H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
LXII LEGISLATURA
Unidad de Acceso a la Información Pública
Informe Anual del año 2016
Número de
Solicitudes

1

2

Registro de
solicitudes
Expediente:
001/2016
Folio Infomex:
00030016

¿En qué número de Legislatura se
encuentra actualmente el Congreso del
Estado?

Expediente:
002/2016
Folio Infomex:
00030416

Por este medio solicito la siguiente
información: los dictámenes sobre la
aprobación del Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Estado para los años fiscales de
2013,2014 y 2015.
Solicitud de Información de sueldos y
salarios plasmada en el documento adjunto.

Expediente:
003/2016
Folio Infomex:
00031316

3

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)

01 día

Dirección de
Asuntos jurídicos
y Proceso
(1)

15 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

. ¿Cuál fue la remuneración bruta y neta
anual de la totalidad de diputados del
Congreso del Estado para el año 2015?
Incluyendo el desglose de;
.
1)
Sueldos
2)
Prestaciones
3)
Gratificaciones 4) Primas 5) Comisiones 6)
Dietas 7) Bonos 8) Estímulos 9)
Compensaciones.
¿Cuál fue la remuneración bruta y neta
anual de cada diputado del Congreso del
Estado en el año 2015? 1) Sueldos, 2)
Prestaciones, 3) Gratificaciones 4) Primas 5)
Comisiones 6) Dietas 7) Bonos 8) Estímulos
9) Compensaciones.

1

1

No aplica

No

Sí, porque el
personal
atendía otras
solicitudes
de
información
con
respuesta
voluminosa.

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

. ¿Cuál será la remuneración bruta y neta
anual de la totalidad de diputados del
Congreso del Estado para el año 2016? 1)
Sueldos 2) prestaciones 3) Gratificaciones 4)
Primas 5) Comisiones 6) Dietas 7) Bonos 8)
Estímulos 9) Compensaciones.

1

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
LXII LEGISLATURA
Unidad de Acceso a la Información Pública
Informe Anual del año 2016
Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

¿Cuál será la remuneración bruta y neta
anual de la totalidad de diputados del
Congreso del Estado para el año 2016? 1)
Sueldos 2) Prestaciones 3) Gratificaciones
4) Primas 5) Comisiones 6) Dietas 7) Bonos
8) Estímulos 9) Compensaciones.
. ¿Cuál será la remuneración bruta y neta
anual de cada diputado del Congreso del
Estado para el año 2016? 1) Sueldos 2)
Prestaciones 3) Gratificaciones 4) Primas 5)
Comisiones 6) Dietas 7) Bonos 8) Estímulos
9) Compensaciones.
Con fundamento en el artículo 127 de la
Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos:
. ¿Cuántos días de aguinaldo recibió cada
diputado en el año 2015?
. ¿Cuántos días de aguinaldo fueron
aprobados para cada diputado para el año
2016?
Con fundamento en el artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en el artículo 70 fracción VIII de
la Ley General de Transparencia:
. ¿Cuál fue la compensación (cualquier
ingreso extraordinario) que recibió un
diputado por presidir el Órgano de Gobierno
del Congreso del Estado en el año 2015?
. ¿Cuál fue la compensación (cualquier
ingreso extraordinario) que recibió un
diputado por presidir la Mesa Directiva del

2

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
LXII LEGISLATURA
Unidad de Acceso a la Información Pública
Informe Anual del año 2016
Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

15 días

Dirección
Administrativa
(1)

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Congreso del Estado en el año 2015?
¿Cuál fue la compensación (cualquier
ingreso extraordinario) que recibió un
diputado
por
presidir
un
Grupo
Parlamentario del Congreso del Estado en el
año 2015?

Expediente:
004/2016
Folio Infomex:
00032516

¿Cuál fue la compensación (cualquier
ingreso extraordinario) que recibió un
diputado por presidir una comisión del
Congreso del Estado en el año 2015?
Salario mensual, prestaciones laborales y
económicas, aguinaldo del año 2015 de la
diputada del PAN Lucero Sánchez López

4

Expediente
005/2016
Folio Infomex:
00033116

5

Solicitud de Información sobre jubilados y
pensionados plasmada en el archivo
adjunto.
Con fundamento en el artículo 70 fracción
XLII de la Ley General de Transparencia
(aplicable a este Congreso);
¿Cuántos jubilados tienen el Congreso
actualmente?
¿Cuál fue el gasto anual del Congreso del
Estado para jubilados en el año 2015?
¿Cuántos pensionados tiene el Congreso del
Estado actualmente?
¿Cuál fue el gasto anual del Congreso del

1

1

No aplica

1

1

No aplica

Sí, porque el
personal
atendía otras
solicitudes
de
información
con
respuesta
voluminosa.

No

3

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
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Unidad de Acceso a la Información Pública
Informe Anual del año 2016
Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Expediente
006/2016
Folio Infomex:
00033216

6

7

Expediente
007/2016
Folio Infomex:
00038216

Expediente
008/2016
Folio Infomex:
00038716

8

Objeto de la Información

Estado para pensionados en el año 2015?
Solicitud de Información sobre plazas
plasmada en el archivo adjunto.
Con fundamento en el artículo 70 fracción X
de la Ley General de Transparencia
(aplicable a este Congreso);
¿Cuál es el número total de plazas del
Congreso del Estado actualmente?
¿Cuál fue el número total de plazas del
Congreso del Estado al 31 de diciembre de
2015?
¿Cuántas plazas de personal de base
existen actualmente en el Congreso del
Estado?
¿Cuántas plazas de personal de confianza
existen actualmente en el Congreso del
Estado?
¿Cuánto personal por honorarios existe
actualmente en el Congreso del Estado?
Con fundamento en el artículo 70 fracción XI
de la Ley General de Transparencia
(aplicable a este Congreso);
¿A cuánto ascienden los montos de los
honorarios
de
todos
los
servicios
contratados por este Congreso?
Solicitud de Información plasmada en el
documento adjunto
Con fundamento en el artículo 70 fracción IX
de la Ley general de Transparencia
(aplicable a este Congreso);
. ¿Cuál fue el presupuesto destinado a
gastos de representación del Congreso del
Estado en el año 2015?
. ¿Cuál fue el presupuesto destinado a
viáticos del Congreso del Estado en el año
2015?

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

15G días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

Sí, porque el
personal
atendía otras
solicitudes
de
información
con
respuesta
voluminosa.

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
LXII LEGISLATURA
Unidad de Acceso a la Información Pública
Informe Anual del año 2016
Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Expediente
009/2016
Folio Infomex:
00041316

9

Expediente
010/2016
Folio Infomex:
00042116

10

Objeto de la Información

Adicionalmente:
. Solicito los informes de cada uno de los
viajes oficiales de los diputados durante el
2015.
Con fundamento en el artículo 70 fracción
XXIII de la Ley General de Transparencia
(aplicable a este Congreso);
. ¿Cuál es el monto destinado a gastos de
comunicación social y publicidad oficial del
Congreso del Estado en el año 2015?
Incluyendo:
1)Por tipo de medio
2)Proveedor
3)Número de contrato
4)Concepto o campaña
Con fundamento en el artículo 70 fracción
XXI de la Ley General de Transparencia y en
el Acuerdo por el que se emite el
Clasificador por Objeto del Gasto del
Consejero Nacional de Armonización
Contable (CONAC);
. Solicito el presupuesto de egresos 2015 del
Congreso del Estado de acuerdo con la
Clasificación por el Objeto del Gasto
aprobado por el CONAC, desglosado al
segundo nivel.
. Solicito el presupuesto de egresos 2016 del
Congreso del Estado de acuerdo con la
Clasificación por Objeto del Gasto aprobado
por el CONAC, desglosado al segundo nivel.
Con fundamento en el artículo 70 fracción
XXI de la Ley General de Transparencia y en
el Acuerdo por el que se emite la
Clasificación Programática del Consejo
Nacional
de
Armonización
Contable
(CONAC);

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

04 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

04 días

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

5

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
LXII LEGISLATURA
Unidad de Acceso a la Información Pública
Informe Anual del año 2016
Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Expediente
011/2016
Folio Infomex:
00043216

11

12

Expediente
012/2016
Folio Infomex:
00043316

13

Expediente
013/2016
Folio Infomex:
00044216

Objeto de la Información

. Solicito el presupuesto de egresos 2015 del
Congreso del Estado de acuerdo con la
clasificación Programática aprobada por el
CONAC.
. Solicito el presupuesto de egresos 2016 del
Congreso del Estado de acuerdo con la
clasificación Programática aprobada por el
CONAC.
Solicitud de información plasmada en el
documento adjunto Con fundamento en el
Artículo 72 fracción XII de la Ley General de
Transparencia
(aplicable
para
este
Congreso);
. ¿Qué presupuesto se destinó al Órgano de
Gobierno del Congreso del Estado en el año
2015?
. ¿Qué presupuesto se destinó a cada una
de las comisiones del Congreso del Estado
en el año 2015?
. ¿Qué presupuesto se destinó a cada uno
de los Grupos Parlamentarios del Congreso
del Estado en el 2015?
. ¿Qué presupuesto se destinó al Centro de
Estudios o Investigación del Congreso del
Estado en el 2015?
Con fundamento en el artículo 70 fracción
XXII de la Ley General de Transparencia
(aplicable a este Congreso):
. ¿Cuál es el monto actual de los pasivos del
Congreso del Estado frente a proveedores y
contratistas?
Con fundamento en el artículo 70 fracción
XXXIV de la Ley General de Transparencia
(aplicable a este Congreso):
. ¿Cuántos automóviles forman parte del
patrimonio del Congreso del Estado
actualmente?

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

05 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

6

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
LXII LEGISLATURA
Unidad de Acceso a la Información Pública
Informe Anual del año 2016
Número de
Solicitudes

14

15

Registro de
solicitudes

Expediente
014/2016
Folio Infomex:
00045816

Expediente
015/2016
Folio Infomex:
00047816
Expediente
016/2016
Folio Infomex:
00048116

16

Objeto de la Información

. ¿Cuántos bienes inmuebles son propiedad
del Congreso del Estado actualmente?
Con fundamento en el artículo 70 fracción
XLI de la Ley General de Transparencia
(aplicable a este Congreso):
¿Cuántos y qué estudios han sido
financiados por el Congreso del Estado en
los últimos tres años?
¿A cuánto asciende el financiamiento de
cada uno de estos estudios?
La declaración Patrimonial Martín Pérez

Con fundamento en el artículo 127 de la
Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos y el artículo 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia (aplicable a
este Congreso):
.¿Cuál fue la remuneración bruta y neta
anual de la totalidad de diputados del
Congreso del Estado para el año 2015?
Incluyendo el desglose de:
1)Sueldos
2)Prestaciones
3)Gratificaciones
4)Primas
5)Comisiones
6)Dietas
7)Bonos
8)Estímulos
9)Compensaciones
.¿Cuál fue la remuneración bruta y neta
anual de cada diputado del Congreso del
Estado en el año 2015?
1)Sueldos

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Contraloría
Interna
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Dirección
Administrativa
(1)

7

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
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Unidad de Acceso a la Información Pública
Informe Anual del año 2016
Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

2)Prestaciones
3)Gratificaciones
4)Primas
5)Comisiones
6)Dietas
7)Bonos
8)Estímulos
9)Compensaciones
.¿Cuál será la remuneración bruta y neta
anual de la totalidad de diputados del
Congreso del Estado para el año 2016?
1)Sueldos
2)Prestaciones
3)Gratificaciones
4)Primas
5)Comisiones
6)Dietas
7)Bonos
8)Estímulos
9)Compensaciones
.¿Cuál será la remuneración bruta y neta
anual de cada diputado del Congreso del
Estado para el año 2016?
1)Sueldos
2)Prestaciones
3)Gratificaciones
4)Primas
5)Comisiones
6)Dietas
7)Bonos
8)Estímulos
9)Compensaciones

17

Expediente
017/2016
Folio Infomex:
00048216

Con fundamento en el artículo 127 de la
Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos:
¿Cuántos días de aguinaldo recibió

8

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
LXII LEGISLATURA
Unidad de Acceso a la Información Pública
Informe Anual del año 2016
Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)

10 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

cada diputado para el año 2015?
¿Cuántos días de aguinaldo fueron
aprobados para cada diputado para el
año 2016?
Expediente
018/2016
Folio Infomex:
00048316

18

Expediente
019/2016
Folio Infomex:
00054916

19

Con fundamento en el artículo 127 de la
Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos y en el artículo 70 fracción VIII de
la Ley General de Transparencia:
¿Cuál fue la compensación (cualquier
ingreso extraordinario) que recibió un
diputado por presidir el Órgano de Gobierno
del Congreso del Estado en el año 2015?
¿Cuál fue la compensación (cualquier
ingreso extraordinario) que recibió un
diputado por presidir la Mesa Directiva del
Congreso del Estado en el año 2015?
¿Cuál fue la compensación (cualquier
ingreso extraordinario) que recibió un
diputado
por
presidir
un
Grupo
Parlamentario del Congreso del Estado en el
año 2015?
¿Cuál fue la compensación (cualquier
ingreso extraordinario) que recibió un
diputado por presidir una comisión del
Congreso del Estado en el año 2015?
Con fundamento en el artículo 72 fracción
VII de la Ley General de Transparencia
(aplicable a este Congreso):
¿Cuántas iniciativas de Ley presentaron los
diputados en el 2015?
¿Cuántas iniciativas de ley presento cada
grupo parlamentario en el 2015?
¿Cuántas iniciativas de ley presentadas por
diputados fueron turnadas a comisiones en
el 2015?
¿Cuántos dictámenes de ley fueron votadas

1

1

No aplica

No

9
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Informe Anual del año 2016
Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Expediente
020/2016
Folio Infomex:
00055016

20

Expediente
021/2016
Ventanilla

21

22

Expediente
022/2016
Folio Infomex:
00058316
Expediente
023/2016
Folio Infomex:
00062216

23

Objeto de la Información

en el 2015?
Con fundamento en el artículo 72 fracción
VIII de la Ley General de Transparencia
(aplicable a este Congreso):
¿Cuántas leyes y reformas de ley fueron
aprobadas por el Congreso del Estado en el
2015?
¿Cuántas reformas a la Constitución fueron
aprobadas por el Congreso del Estado en el
2015?
-Conocer el número de iniciativas de ley que
ha presentado cada uno de los 40 diputados
que conforman la sexagésima primera
legislatura desde el inicio de la misma, de
manera individual y por grupo parlamentario.
-Conocer cuántos puntos de acuerdo y
posicionamientos han tenido en tribuna.
¿Cuántos y cuáles fideicomisos tiene el
Congreso del Estado?

El artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP) indica a la letra:
“En la Federal y de las entidades federativas
se contemplará que los sujetos obligados
pongan a disposición del público y
mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus
facultades, atribuciones, funciones u objeto
social, según corresponda, la información,
por lo menos, de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señala (aquí
una lista de fracciones)”.
Una de las fracciones listadas es la XXVII
que
indica
que
las
dependencias

Solicitudes
Procesadas

1

Solicitudes
Respondidas

1

Solicitudes
Pendientes

No aplica

Solicitud
Prorrogada

No

Tiempo de
Procedimient
o

10 días

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)

10
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

gubernamentales en la República deben
hacer transparentes las concesiones,
contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados, especificando los
títulos de aquéllos, debiendo publicarse su
objeto, nombre o razón social del titular,
vigencia, tipo, términos, condiciones, monto
y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento
de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Con apego a lo anterior, solicito:
-Número de contratos que esta Unidad haya
realizado y/o tenga documentación, en la
empresa EOLO PLUS S.A de C.V. desde
2005 hasta la fecha de la recepción de esta
solicitud
-Copia de dichos contratos
-Especificaciones
de
qué
tipo
de
procedimiento fue adjudicado el contrato, si
se trató de adjudicación directa, invitación
restringida o cualquier otro tipo de licitación
-En caso de que estos contratos hayan
resultado de licitaciones públicas o
procedimientos de invitación restringida, le
solicito lo siguiente:
-La convocatoria o invitación emitida, así
como los fundamentos legales aplicados
para llevarla a cabo
-Los nombres de los participantes o
invitados
-Las razones que justifican que la empresa
haya ganado
-El área solicitante y la responsable de su
ejecución
-Las convocatorias e invitaciones emitidas
-Los dictámenes y fallo de adjudicación
-Los mecanismos de vigilancia y supervisión,

11
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Número de
Solicitudes

24

Registro de
solicitudes

Expediente
024/2016
Folio Infomex:
00063016

Expediente
025/2016
Folio Infomex:
00064916

25

Objeto de la Información

incluyendo, en su caso, los estudios de
impacto urbano y ambiental, según
corresponda.
Con fundamento en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, solicito:
.El analítico de ingresos del Congreso del
Estado del año 2015.
.El analítico de egresos del Congreso del
Estado del año 2015.
El artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP)indica a la letra:
“En la Ley Federal y de las Entidades
Federativas se contemplará que los sujetos
obligados pongan a disposición del público y
mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus
facultades, atribuciones, funciones u objeto
social, según corresponda, la información,
por lo menos, de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí
una lista de fracciones)”.
Una de las fracciones listadas es la XXVII
que
indica
que
las
dependencias
gubernamentales en la República deben
hacer transparentes las concesiones,
contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados, especificando los
títulos de aquéllos, debiendo publicarse su
objeto, nombre o razón social del titular,
vigencia, tipo, términos, condiciones, monto
y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento
de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Con apego a lo anterior, solicito:
-Número de contratos que esta Unidad haya
realizado con la empresa Publicidad y

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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26

27

Registro de
solicitudes

Expediente
026/2016
Folio Infomex:
00078816

Expediente
027/2016
Folio Infomex:

Objeto de la Información

Artículos Creativos S.A de C.V. desde 2005
hasta la fecha de la recepción de esta
solicitud
-Copia de dichos contratos
-Especificación de qué tipo de procedimiento
fue adjudicado al contrato. Sí se trató de
adjudicación directa, invitación restringida o
cualquier otro tipo de licitación
-En caso de que estos contratos hayan
resultado de licitaciones públicas o
procedimientos de invitación restringida, le
solicito lo siguiente:
-La convocatoria o invitación emitida, así
como los fundamentos legales aplicados
para llevarla a cabo
-Los nombres de los participantes o
invitados
-Las razones que justifican que la empresa
haya ganado
-El área solicitante y la responsable de su
ejecución
-Las convocatorias e invitaciones emitidas
-Los dictámenes y fallo de adjudicación
-Los mecanismos de vigilancia y supervisión,
incluyendo, en su caso, los estudios de
impacto urbano y ambiental, asegún
corresponda
Que información (describir que información
es), se clasifico como reservada o
confidencial (diferenciar), la 60 legislatura,
nombre de los diputados y diputadas y el
partido al que se representan que votaron a
favor de dicha clasificación.
Proporcionar la nómina del gobierno del
estado, especificar cuanto es el monto que
se dedica para pago de personal, además

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

1
1

1

Se mandó
aclarar la
solicitud
satisfaciéndose
tal
requerimiento

1

No aplica

No

09 días

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

No aplica

No

01 día

Unidad de Acceso
a la Información

Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
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Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

00084516

de desglosar cuánto gana cada trabajador
del gobierno estatal, puesto que ostenta y
cuáles son sus funciones, además de
informar el número total de empleados que
tiene el gobierno estatal. Así mismo me
gustaría conocer los servicios, a quien se los
paga (proveedores), cuánto paga y para qué
es .. Incluir ahí mismo las compras que han
hecho, de que han sido, toda la información
de compras, nómina y servicios. Favor de no
pasar por alto lo que se gastó en publicidad.
Esto correspondiente al gobierno de Mario
López Valdez y Jesús Aguilar Padilla

Expediente
028/2016
Folio Infomex:
00085216

Con
fundamento
en
mi
derecho
constitucional de acceso a la información
pública solicito de la manera más atenta se
me proporcionen:
Los documentos que contengan el
presupuesto aprobado y ejercido total por
parte H. Congreso del estado de Sinaloa en
servicios de comunicación social y
publicidad oficial. Para los años 2011, 2012,
2013, 2014,2015.
Los documentos que contengan el detalle
del gasto por parte de H. Congreso del
Estado de Sinaloa en comunicación social y
publicidad o parcial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, internet, prensa,
etc, etc.), nombres de los medios de
comunicación
(locales,
nacionales
e
internacionales)contratados, número de
contrato, concepto, campañas y montos para
los años 2011,2012,2013,2014 y 2015.
El documento que contenga el presupuesto
aprobado para el año 2016 por parte del H.
Congreso del estado de Sinaloa en servicios

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Pública
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma
esta
entidad
pública
la
información
solicitada.
De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley
de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública
del
Estado
de
Sinaloa.

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Dirección
Administrativa
(1)
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Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

de comunicación social y publicidad,
específicamente los gastos ejercidos en
difusión por radio, televisión y otros medios
de mensajes sobre programas y actividades
legislativas.
Los documentos que contengan el
presupuesto aprobado y ejercido total por
parte del H. Congreso del estado de Sinaloa
por concepto de alimentos y utensilios para
los años 2011,2012,2013,2014 y 2015.
Los documentos que contengan el detalle
del gasto por parte del H. Congreso del
estado de Sinaloa en alimentos y utensilios
desglosado por tipo de gasto (productos
alimenticios y bebidas para personas), con
detalle de los servicios contratados, número
de contrato, concepto, eventos y montos
para los años 2011,2012,2013,2014 y 2015.
El documento que contenga el presupuesto
aprobado para el año 2016 por parte del H.
Congreso del estado de Sinaloa en
productos alimenticios y bebidas para
personas.
Los documentos que contengan el
presupuesto aprobado y ejercido total por
parte del H. congreso del estado de Sinaloa
por servicios de traslado y viáticos para los
años 2011,2012,2013,2014 y 2015.
Los documentos que contengan el detalle
del gasto por parte del H. Congreso del
estado de Sinaloa en servicios de traslado y
viáticos desglosado por tipo de gasto
(viáticos en el país y viáticos en el
extranjero,
servicios
de
traslado
y
hospedaje, pasajes aéreos nacionales e
internacionales), con detalle de los servicios
contratados y montos para los años
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Registro de
solicitudes

Expediente
029/2016
Folio Infomex:
00085716

29

Objeto de la Información

2011,2012, 2013, 2014 y 2015.
El documento que contenga el presupuesto
aprobado para el año 2016 por parte del H.
Congreso del estado de Sinaloa por
concepto de servicios de traslado y viáticos,
desglosado por tipo de gasto: viáticos en el
país y viáticos en el extranjero, servicios de
traslado y hospedaje, pasajes aéreos
nacionales e internacionales
Los documentos que contengan el
presupuesto aprobado y ejercido total por
parte del H. Congreso del estado de Sinaloa
por concepto de telefonía celular para los
años 2011,2012,2013,2014 y 2015.
Los documentos que contengan el detalle
del gasto por parte del H. Congreso del
Estado de Sinaloa por concepto de telefonía
celular desglosado por tipo de gasto, con
detalle de los servicios contratados, montos
y servidores públicos beneficiados por dicho
gasto para los años 2011,2012,2013,2014 y
2015.
El documento que contenga el presupuesto
aprobado por parte del H. Congreso del
estado de Sinaloa para el año 2016 para
telefonía celular.
¿En qué fecha del año 2015 acudió el Titular
del Poder Ejecutivo del Estado a rendir su
informe de gobierno?
.Durante 2015, ¿Cuántos Secretarios del
Gobierno del Estado comparecieron ante el
Pleno del Congreso del Estado?
.Durante 2015, ¿en cuántas ocasiones el
Congreso solicitó la comparecencia de los
titulares de las Secretarias del Gobierno del
Estado para informar el estado que guardan
sus respectivos ramos?

Solicitudes
Procesadas

1

Solicitudes
Respondidas

1

Solicitudes
Pendientes

No aplica

Solicitud
Prorrogada

No

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

04 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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31

Registro de
solicitudes

Expediente
030/2016
Folio Infomex:
000086816

Expediente
031/2016
Folio Infomex:
00086916
Expediente
032/2016
Folio Infomex:
00093816

32

33

Expediente
033/2016
Folio Infomex:
00102616

Objeto de la Información

.Durante 2015, ¿en cuántas ocasiones las
Comisiones del Congreso del Estado
solicitaron la comparecencia a los titulares
de la Secretarías del Gobierno del Estado?
¿Cuántas iniciativas presentó el titular de
Poder Ejecutivo del Estado al Congreso en
el año 2015?
¿Cuántas iniciativas del titular del Poder
Ejecutivo del Estado fueron aprobadas por el
Congreso en el año 2015?
¿Cuál es el número de plazas del Congreso
del Estado sin contar a los diputados?

Me interesa información sobre el reparto
agrario, o el total de superficie repartida, en
cuanto a riego, temporal, agostadero,
desértica y otras se refiere, para el periodo
histórico de 1910 a 1950, en la medida de lo
posible. Así mismo los sujetos agrarios que
componen las
estructura productiva
agrícola. También algunas cifras o series de
producción de maíz en la fecha establecida

Solicito a la Secretaría general del Congreso
del Estado, la información sobre el pago del
salario que le hicieron de la segunda
quincena de febrero 2016 a los 11 diputados
que pidieron licencia temporal…
Héctor Melesio Cuén Ojeda

Solicitudes
Procesadas

1

1

Solicitudes
Respondidas

1

1

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

No aplica

No

06 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

No aplica

No

09 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

1

1

No aplica

No

09 días

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
esta
entidad
pública
la
información
solicitada.
De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley
de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública
del
Estado
de
Sinaloa.
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Registro de
solicitudes

Expediente
034/2016
Folio Infomex:
00110116

34

Objeto de la Información

Rigoberto Valenzuela
Víctor Díaz Simental
Luis Fernando Sandoval
José Felipe garzón
Renata Cota Álvarez
María Lorena Pérez Olivas
Nubia ramos Carbajal
Claudia Liliana Valdez Aguilar
Fernando Pucheta
Ángel Geovani Escobar Manjarrez
-Con fundamento en los artículos 2,6 y 8 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos
Mexicanos,
solicito
se
me
proporcione, sin costo, vía infomex y en
archivo de formato abierto:
a) Estadística que contenga el número de
iniciativas individuales presentadas por cada
diputado local integrante de la LXI
legislatura, organizado por fecha y que
contenga un extracto o síntesis de su
contenido.
b) Relación de iniciativas colectivas
presentadas por los legisladores de la LXI
legislatura, organizado por fecha y que
contenga un extracto o síntesis de su
contenido.
c) Estadística que contenta el número de
asistencias e inasistencias justificadas y su
motivo, además del documento o aval
mediante el cual se justificó su inasistencia,
así como las no justificadas de cada
diputado local integrante de la LXI
legislatura, organizado por fecha.
d) Estadística que contenga el número de
participaciones en tribuna por cada diputado
integrante a la LXI legislatura, organizado
por fecha y una descripción de la

Solicitudes
Procesadas

1

Solicitudes
Respondidas

1

Solicitudes
Pendientes

No aplica

Solicitud
Prorrogada

Sí, porque el
personal
atendía otras
solicitudes
de
información
con
respuesta
voluminosa.

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

15 días

Instituto de
Investigaciones
Parlamentarias y
22 Comisiones
Permanentes y
una Comisión
Especial
(24)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Registro de
solicitudes

Expediente
035/2016
Folio Infomex:
00110416

35

Expediente
036/2016
Folio Infomex:
00110716

36

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

participación.
e) Estadística que contenga el número de
puntos de acuerdo presentados por cada
diputado local perteneciente a la LXI
legislatura, organizado por fecha y una
descripción del punto.
f) Relación de las asistencias e inasistencias
de cada diputado local a las reuniones de
comisiones
de
la
LXI
legislatura,
organizadas por fecha.
-Con fundamento en los artículo 2, 6 y 8 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos
Mexicanos,
solicito
se
me
proporcione, sin costo y vía infomex:
a)
Documento
que
contenga
la
comprobación de gastos por los conceptos
de transportación, combustible, gestoría
social y fondo de gestión social, conceptos
que forman parte de apoyos a diputados
para el desarrollo de sus funciones, que
tiene cada uno de los diputados locales
integrantes de la LXI legislatura, desde el 01
de noviembre de 2014 al 29 de febrero de
2016, organizados por mes y desglosado
para cada uno de los diputados, incluyendo
una copia digital escaneada de cada uno de
los comprobantes que lo conforman.
-Con fundamento en los artículos 2,6 y 8 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos
Mexicanos,
solicito
se
me
proporciones, sin costo y vía infomex:
a)Contrato de prestación de servicios de
cada uno de los servidores públicos con
funciones de asesores que trabajan en el
Congreso del estado y de aquellos que
están adscritos a los 40 diputados locales
integrantes de la LXI legislatura.

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

Si

15 días

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Registro de
solicitudes

Expediente
037/2016
Folio Infomex:
00111516

37

Objeto de la Información

b)Documento firmado por cada uno de los
servidores públicos con funciones de
asesores que trabajan en el Congreso del
estado y de aquellos que están adscritos a
los 40 diputados locales integrantes de la
LXI legislatura donde se especifique la
relación contractual y laboral que tienen con
el Congreso del estado.
c) Documento que contenga información
sobre beneficios y/o prestaciones a los que
tienen derecho los servidores públicos con
funciones de asesores que trabajan en el
Congreso del estado y de aquellos que
están adscritos a los 40 diputados locales
integrantes de la LXI legislatura, donde se
especifique cuál es el sustento legal para el
otorgamiento de estas prerrogativas, en
caso de tenerlas y cuál es el sustento legal
para que no las tengan, en caso de que sea
así.
1-¿El Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Sinaloa tiene facultades para
realizar auditorías forenses?
2. En caso afirmativo ¿cuál es el fundamento
legal que lo faculta para realizar auditorías
forenses?
3. En caso de realizar auditorías forenses
favor de proporcionar el archivo de los
procedimientos,
guías,
lineamientos,
acuerdos y/o políticas aplicables.
4. ¿En su estructura orgánica existe alguna
área
específica facultada para realizar
auditorías forenses? En caso afirmativo
favor de indicar su denominación y
atribuciones.
5. ¿Llevaron a cabo auditorías forenses para
la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio

Solicitudes
Procesadas

1

Solicitudes
Respondidas

1

Solicitudes
Pendientes

No aplica

Solicitud
Prorrogada

No

Tiempo de
Procedimient
o

05 días

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Auditoría Superior
del Estado
(1)

Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
esta
entidad
pública
la
información
solicitada.
De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley
de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública
del
Estado
de
Sinaloa.

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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39

40

Registro de
solicitudes

Expediente
038/2016
Folio Infomex:
00112416

Expediente
039/2016
Folio Infomex:
00132516
Expediente
040/2016
Folio Infomex:
00132616

Objeto de la Información

2013 y/o 2014?
6. En caso de realizar auditorías forenses y
no contar con alguna área específica para
ese fin, favor de indicar cual área de su
estructura las llevó a cabo.
7. En caso afirmativo ¿en dónde se pueden
consultar los informes de resultados de las
auditorías forenses practicadas para la
revisión de la Cuenta Pública del ejercicio
2013 y 2014?
8. En su caso, favor de proporcionar el o los
archivos de los informes de resultados de las
auditorías forenses practicadas para la
revisión de la Cuenta Pública del ejercicio
2013.
9. En su caso, favor de proporcionar el o los
archivos de los informes de resultados de las
auditorías forenses practicadas para la
revisión de la Cuenta Pública del ejercicio
2014.
Solicito la fecha en que fue fundada la
iniciativa de Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas a las
comisiones
unidas
de
Puntos
Constitucionales
y
Gobernación,
de
Comunicaciones y Obras Públicas, y de
Planeación y Desarrollo
Solicitamos el informe de resultados de la
revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública del primer semestre del 2015 del
municipio de Ahome o la denominada
(estado de actividades)
Solicitamos copia del estado de resultados y
balanza de comprobación correspondiente al
segundo semestre del 2015, que envía el
municipio de Ahome a la auditoría superior.

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

Auditoría Superior
del Estado
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

Auditoría Superior
del Estado
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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42

43

44

Registro de
solicitudes
Expediente
041/2016
Folio Infomex:
00146016
Expediente
042/2016
Folio Infomex:
00150416

Expediente
043/2016
Folio Infomex:
00150916
Expediente
044/2016
Folio Infomex:
00161616

Expediente
045/2016
Folio Infomex:
00163116

45

Objeto de la Información

Contratos de prestación de servicios
profesionales para apoyar a realizar
auditorías e informes de responsabilidad a la
auditoría superior del congreso del estado
de Sinaloa, de los años 2015 y 2016.
Que me informe si en su sistema de
planeación y ejercicio de sus recursos
públicos utilizan y aplican matrices de
indicadores de resultados, en caso de ser
así proporcionarme la información de cómo
se instrumenta la metodología en dicho
congreso.
1. ¿Cuántas iniciativas ciudadanas se han
presentado de agosto de 2012 a la fecha
ante el Congreso del Estado de Sinaloa?

Se solicita la observación realizada por parte
de la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
(ASE) por el otorgamiento de los apoyos a
comerciantes del centro en 2015, con
número de observación y fundamento legal
que generó dicha observación; con la
respectiva descripción de la observación a la
que se hace referencia.
Partido conformaban el congreso estatal
para la legislatura desde 1990 hasta la
actualidad. Es decir: Ejemplo
Legislatura # (1990-1993)
Número de diputados del PRI:#
Número de diputados del PRD
Número de diputados del PVEM:#
Legislatura # (1993-1996)
Número de diputados del PRI:#
Número de diputados del PRD:#
Número de diputados del PVE;:#

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

03 días

Auditoría Superior
del Estado
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

1

1

No aplica

No

03 días

1

1

No aplica

No

08 días

Auditoría Superior
del Estado
(1)

08 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

No aplica

No

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Dirección
administrativa
(1)

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Y así hasta la actual legislatura

46

Expediente
046/2016
Folio Infomex:
00164716

Expediente
047/2016
Folio Infomex:
00171316

47

48

49

50

Expediente
048/2016
Folio Infomex:
00177016

Solicito la exposición de motivos del
decreto 453 que reformo la Ley de
Ejecución de las Consecuencias
Jurídicas del Delito del Estado de
Sinaloa, respecto de la LVII Legislatura.
También la iniciativa que generó dicho
decreto.
De una revisión al Presupuesto de
Egresos del Estado del año 2013,
observo que el presupuesto del poder
legislativo viene de manera conjunta
(congreso del estado y entidad
fiscalizadora, sin distinguir cuánto es
para cada uno), por lo que mi solicitud
es: En 2013, ¿cuál fue el presupuesto
exclusivamente del Congreso del
Estado (sin contemplar el presupuesto
de la entidad fiscalizadora?
En 2015, ¿Cuántas sesiones del pleno
hubo en el Congreso del Estado?

1

1

No aplica

No

06 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)

03 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

Expediente
049/2016
Folio Infomex:
00177116

¿Cuántas sesiones del Pleno fueron
suspendidas por falta de quórum?

Expediente
050/2016
Folio Infomex:

En 2015, ¿Cuántas sesiones del pleno
hubo en el Congreso del Estado?

1

No aplica

No

1

1

No aplica

No

03 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

00177216

51

Decreto
donde
aparece
el
nombramiento del magistrado del
Supremo Tribunal de Justicia José
Manuel Sánchez Osuna

Expediente
052/2016
Folio Infomex:
00181416

En mi calidad de ciudadana y con
derecho de acceso a la información
pública
requiero
la
siguiente
información:
1. En caso de existir un contrato
firmado por las y los diputados, al
momento de su toma propuesta.
2. ¿Cuál es el tipo de seguro y gastos
médicos a los cuales tiene derecho los
diputados y las diputadas?
3. ¿Cuál es el monto de indemnización
en caso de muerte o invalidez?
4. ¿Cuáles son los derechos de un
diputado o diputada suplente?
5. ¿Puede un diputado o diputada
meter permiso por más de 3 o 4 meses
en cada sesión?
Para elaborar una investigación de mi
carrera universitaria necesito el total de
trabajadores del estado, gobierno y sus
dependencias, pensionados en Sinaloa
por acuerdo del congreso del estado
publicado en el periódico oficial del
estado a partir del año 2009, con fecha
de publicación y nombre completo de

Expediente
053/2016
Folio Infomex:
00195916

53

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

y Proceso
Legislativo
(1)

Expediente
051/2016
Folio Infomex:
00178816

52

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

1

1

1

1

No aplica

No aplica

No aplica

No

No

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)

05 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

07 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

Si, se confirma
el Recurso de
Revisión

Si

24
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Expediente
054/2016
Folio Infomex:
00204816

54

Objeto de la Información

cada pensionado, esta información a
partir del 2009 a la fecha.
De acuerdo a las disposiciones
aplicables a la “LEY DE ACCESO A LA
INFORMACION
PÚBLICA
DEL
ESTADO DE SINALOA”, atentamente
solicito me informen de la manera más
detallada
posible,
sobre
el
incumplimiento en que ha incurrido y
está incurriendo el Congreso del Estado
de Sinaloa, en relación con la
obligación de que la Comisión de
Fiscalización cuente con una “Unidad
Técnica de Evaluación”, encargada de
coordinar y evaluara el desempeño de
las funciones de la Auditoría Superior
del Estado de Sinaloa.
Sobre el particular, el Congreso ha
incurrido en falta desde hace más de 11
años, sobre la obligación contenida en
el Artículo 43, fracción XXII Bis B de la
Constitución Política del Estado de
Sinaloa y los Artículos 30 bis, 30 Bis A
y 30 Bis B, de la Ley de la Auditoría
Superior del Estado de Sinaloa, en
virtud de que el Congreso del Estado
de Sinaloa no ha creado dicha “Unidad
Técnica de Evaluación”.
Textualmente, el mencionado Artículo
43 constitucional, dice; “Art. 43. Son
facultades exclusivas del Congreso del
Estado del Estado, las siguientes; XXII
Bis B, Coordinar y evaluar , sin perjuicio

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

09 días

Comisión de
Fiscalización
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

de su autonomía técnica y de gestión,
el desempleo de las funciones de la
Auditoría Superior del Estado, en
términos de la ley; (Adic. Por Decreto
517 de fecha 25 de marzo, publicado
en el periódico Oficial No. 129 de fecha
27 de octubre del año 2004).
Por todo lo anterior, solicito lo siguiente:
1.- me indiquen las razones y
motivaciones por las que el Congreso
del Estado no creó la Unidad en
comento.
2.- por suponer que tal omisión debiera
producir alguna responsabilidad a cargo
de los servidores públicos que tenían
tal obligación, me indiquen si es verdad
que existen responsabilidades y a
cargo de quiénes o si de lo contrario , el
Congreso del Estado puede decidir no
hacerlo
por
alguna
razón,
adicionalmente , solicito me indiquen si
el Congreso ha tenido y tiene
conocimiento de que no ha cumplido
con esta obligación en detrimento de
los derechos de los ciudadanos
sinaloenses, que tenemos el derecho
de conocer el desempeño institucional
del Órgano Estatal de Fiscalización
Superior.
3.- por otro lado, solicito me aclaren si
el propio Titular de la Auditoría Superior
del Estado de Sinaloa ha dado cuenta a
la Comisión de Fiscalización de esta

26
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Expediente
055/2016
Folio Infomex:
00209216

55

56

57

Expediente
056/2016
Folio Infomex:
00214216

Expediente
057/2016
Folio Infomex:
00214616

Objeto de la Información

omisión, si no conocía la disposición
constitucional violada o existen razones
por su parte para que dicha Unidad no
sea creada.
4.- Finalmente y sobre el mismo tenor,
solicito me informen si existe alguna
iniciativa
para
subsanar
tal
incumplimiento.
Solicito atentamente copia en archivo
electrónico del Reglamento Interno de
la Contraloría Interna del H. Congreso
del Estado de Sinaloa, a que se refiere
el Artículo Séptimo del “Acuerdo # 21
que la Ley establece el Órgano de
Control Interno del Congreso del
Estado de Sinaloa” publicado en el
POE del 16 de Noviembre de 2011, o la
ruta de acceso en internet donde sea
posible copiar un ejemplar.
Solicito la relación de todas y cada una de
las votaciones nominales celebradas durante
la sesión ordinaria del 3 de mayo, en la
discusión del dictamen para probar la ley en
materia de transparencia, incluyendo
nombre del diputado, partido, orientación del
voto y descripción de la reserva.
I. Acta levantada con motivo de la
celebración de la Sesión Pública Ordinaria
de la LXI Legislatura realizada el día 03 de
mayo de 2016;
II .Orden del día a desahogar en la Sesión
celebrada el día señalado;
III .Votaciones, acuerdos, decretos, debates
que se hayan dado durante la sesión

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

08 días

Contraloría
Interna
(1)

09 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

09 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

1

1

No aplica

No aplica

No

No

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Número de
Solicitudes

58

59

60

61

Registro de
solicitudes

Expediente
058/2016
Folio Infomex:
00223416

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

ordinaria celebrada el día 3 de mayo de
2016.
Cuanto es la dieta de los diputados

Expediente
059/2016
Folio Infomex:
00223516

Solicito las atribuciones facultades o
funciones de los diputados que integran el
congreso del estado de Sinaloa

Expediente
060/2016
Folio Infomex:
00228016

Solicito los nombres de todos los diputados
de ese H. Congreso del Estado

Expediente
061/2016
Folio Infomex:
00230816

A. Remuneración mensual integral por
nombre, puesto, sueldo mensual bruto y
neto de todos los servidores públicos, de
base , y confianza, honorarios incluyendo a
los
diputados,
anexar
todas
las
percepciones, prestaciones, estímulos y
compensaciones y todas las demás
establecidas en la Ley de Transparencias y
Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
B. Presupuesto asignado en el año 2016
para el pago de todas las remuneraciones
establecidas en el inciso A, de todo el
personal de base, confianza y honorarios.
C. Gastos de viáticos y gastos de
representación del titular de la Dirección
Administrativa, Jurídica y de Vinculación de
este Congreso del Estado de Sinaloa.

1

1

No aplica

No

02 días

1

1

No aplica

No

01 días

1

1

No aplica

Sí, porque el
personal
atendía otras
solicitudes
de
información
con
respuesta
voluminosa.

15 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)
Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

Dirección
Administrativa
(1)
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Número de
Solicitudes

62

63

64

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Expediente
063/2016
Folio Infomex:
00231016

Desglosado por me, por concepto de gasto u
justificación. Del presente año 2016
D. Gasto de teléfono celular del titular de las
Direcciones señaladas en el inciso C. del
mes de enero a la fecha del año 2016
desglosado por mes y por cada servidor
público.
E. ¿ A cuánto asciende el costo del seguro
de gastos médicos mayores de los titulares
de las Direcciones mencionadas en los
incisos C y D.
F. Pasajes de avión pagados con el
presupuesto de esta dependencia, de todos
los servidores públicos que se encuentran
laborando en esta entidad. Desglosando por
viaje, origen, destino, fecha y justificación de
cada viaje). Realizados en el año 2016.
G. Pasajes de avión pagados con el
presupuesto de esta dependencia, de todas
las personas que no son servidores públicos
en este Congreso del estado. =ejemplo
invitados, prensa y demás. Desglosado por
viaje, origen, destino, fecha y justificación de
cada viaje). Realizados en el año 2016.
Solicito se me informe con cuanto personal
cuenta el congreso del estado, base,
confianza, honorarios y diputados. y cuanto
se gasta mensual, en remuneración total de
cada uno de ellos.
Comprobante de la “Gestoría Social” y
“Fondo de gestión social” correspondientes
al mes de marzo del 2016 de los 40
diputados.

Expediente
064/2016

Cuantas iniciativas han presentado los
titulares de las comisiones de Puntos

Expediente
062/2016
Folio Infomex:
00230916

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 día

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Dirección de
Asuntos Jurídicos
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes
Folio Infomex:
00231116

Constitucionales
y
Gobernación,
de
Fiscalización y Hacienda Pública y
Administración, de manera individual.

Expediente
065/2016
Folio Infomex:
00231216

Solicito copia digital de los documentos que
acredite el gasto total(ejemplo facturas,
recibos etc), que fue ejercido por esta
entidad, por el viaje realizado a la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Permanente de
Congresos Locales (COPECOL)en el
presente año 2016 de todos y cada uno de
los integrantes de asistieron. (Gastos y
comprobación desglosados por cada uno de
ellos) y el informe que rindieron los
diputados asistentes como resultado del
viaje.
Lista de asistencia de los que realizaron el
viaje a la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Permanente de Congresos
Locales y cuanto se gastó. Año 2016

65

66

67

68

Objeto de la Información

Expediente
066/2016
Folio Infomex:
00231316
Expediente
067/2016
Folio Infomex:
00237816

Expediente
068/2016
Folio Infomex:
00237916

Monto total retenido por el mes de marzo de
2016 por las remuneraciones percibidas del
personal para la contribución del impuesto
sobre la renta Versión pública del
comprobante fiscal emitido por autoridad
tributaria donde se observe que el Congreso
del Estado entero el impuesto sobre la renta
del mes de marzo de 2016.
Monto total retenido por el mes de marzo de
2016 por las remuneraciones percibidas del
personal para la contribución del impuesto
sobre la renta Versión pública del
comprobante fiscal emitido por la autoridad
tributaria donde se observe que se enteró el
impuesto sobre la renta del mes de marzo
de 2016

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

y Proceso
Legislativo
(1)
Sí, porque el
personal
atendía otras
solicitudes
de
información
con
respuesta
voluminosa.

15 días

Dirección
Administrativa
(1)

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

No aplica

No

05 días

Dirección
Administrativa
(1)

No aplica

No

05 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

1

1

No aplica

1

1

1

1
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes
Expediente
069/2016
Folio Infomex:
00238416

Objeto de la Información

70

71

72

73

Expediente
071/2016
Folio Infomex:
00259016

Expediente
072/2016
Folio Infomex:
00268216
Expediente
073/2016

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Listado de las Asociaciones civiles,
fundaciones, fideicomisos y demás que no
sean dependencias del gobierno y o
secretarías que reciban recursos públicos
por parte de gobierno del estado.

69

Expediente
070/2016
Folio Infomex:
00251616

Solicitudes
Procesadas

La clasificación por objeto del gasto al 31 de
diciembre de 2015 UNICAMENTE del
Congreso del Estado. Asimismo, solicito el
estado analítico de la deuda y otros pasivos
al 31 de diciembre de 2015.
Solicito copia del documento que me informe
la solicitud que hiciera el gobierno actual y el
anterior con relación a las solicitudes para
autorizar deuda en la entidad. El documento,
de preferencia debe estar publicado en
algún documento oficial ya sea gaceta
oficial, diario oficial o boletín de este H.H.
Congreso
Solicito el Presupuesto del Congreso del
Estado para el ejercicio 2015 (desglosado)

Requiero conocer si existe algún proyecto de
ley o reglamentación para regular las

1

1

No aplica

No

03 días

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

1

1

No aplica

No

04 días

Dirección
Administrativa
(1)

05 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

1

1

No aplica

No

1

1

No aplica

No

01 día

02 días

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma
Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
esta
entidad
pública
la
información
solicitada.
De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley
de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública
del
Estado
de
Sinaloa.

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Dirección
Administrativa
(1)
Dirección de
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Solicitudes

Registro de
solicitudes
Folio Infomex:
00269916

Expediente
074/2016
Folio Infomex:
00270016

74

75

Expediente
075/2016
Folio Infomex:
00273316

76

Expediente
076/2016
Folio Infomex:
00273516

77

Expediente
077/2016
Folio Infomex:
00296816

Objeto de la Información

manifestaciones
públicas
(marchas,
plantones o bloqueos) en su entidad o si ya
se cuenta con dicha regulación en algún
ordenamiento vigente en su Estado, en caso
de ser así solicito que me informe ¿cuál es
el nombre de la ley o reglamento? y ¿dónde
lo puedo localizar? Todo lo anterior para
fines de investigación
Requiero conocer si existe algún proyecto de
ley o reglamentación para regular las
manifestaciones
públicas
(marchas,
plantones o bloqueos) en su entidad o si ya
se cuenta con dicha regulación en algún
ordenamiento vigente en su Estado, en caso
de ser así solicito que me informe ¿cuál es
el nombre de la ley o reglamento? y ¿dónde
lo puedo localizar? Todo lo anterior para
fines de investigación
¿Cuántos diputados indígenas hay en el
honorable congreso del estado de Sinaloa?
y de estos ¿cuántas son mujeres indígenas?
Tomando en cuenta si estos se auto
identificaron como tales (indígenas) en las
formulas por las cuales fueron postulados y
posteriormente elegidos.
¿Cuántos diputados indígenas hay en el
honorable congreso del estado de Sinaloa?
y de estos ¿cuántas son mujeres
indígenas?. Tomando en cuenta si estos se
auto identificaron como tales (indígenas) en
las formulas por las cuales fueron
postulados y posteriormente elegidos.
Solicito se me expida copias de todo el
expediente completo, que incluya la solicitud
de inscripción al proceso de elección para
presidente de la comisión estatal de
derechos humanos del C. JOSÉ CARLOS

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

1

1

1

1

1

1

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No

No

No

No

02 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

01 día

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

01 día

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

07 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
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Registro de
solicitudes

Expediente
078/2016
Folio Infomex:
00296916

78

Objeto de la Información

ÁLVAREZ ORTEGA, completo, todos y cada
uno de los documentos que presentó según
lo requerido por la convocatoria, curriculum,
cartas compromiso, propuestas de las
organizaciones y asociaciones civiles,
antecedentes, actas de nacimiento, carta de
antecedentes no penales, de todo su
expediente. Así mismo solicito copia del
Dictamen emitido por la Comisión de
Derechos Humanos del Congreso del
Estado, en la cual dictamina la aprobación
de las personas inscritas para este proceso
de selección de presidente para la
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS, derivado de la convocatoria de
fecha 18 de Abril de 2016, publicada en la
página 7A, del periódico El Debate el Día
Lunes 18 de Abril de 2016.
Solicito la siguiente información Del H.
Congreso del Estado de Sinaloa y/o Dip.
Jesús Enrique Hernández Chávez: 1. Se me
expida copias de todo el expediente
completo, que incluya la solicitud de
inscripción al proceso de elección para
presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos del C. JOSÉ CARLOS
ÁLVAREZ ORTEGA, completo, todos y cada
uno de los documentos que presentó según
lo requerido por la convocatoria, currículum,
cartas compromiso, propuestas de las
organizaciones y asociaciones civiles,
antecedentes, actas de nacimiento, carta de
antecedentes no penales, de todo su
expediente. 2. Copia del dictamen emitido
por la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso del Estado, en la cual dictamina la
aprobación de las personas inscritas para

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

(1)

1

1

No aplica

No

07 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)
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Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

este proceso de selección de presidente
para
la
COMISIÓN
ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS, derivado de la
convocatoria de fecha 18 de Abril de 2016,
publicada en la página 7A del periódico El
Debate el día Lunes 18 de Abril de 2016.
Por medio del presente, solicito sea
requisitado el cuestionario anexo al presente

79

Expediente
079/2016
Folio Infomex:
00308416

Por medio del presente, solicito sea
requisitado el cuestionario anexo al presente

80

Expediente
080/2016
Folio Infomex:
00308916

Expediente
081/2016
Folio Infomex:
00313216

14. Solicito saber el presupuesto aprobado y
devengado del congreso del estado en
servicios de comunicación social y
publicidad oficial para los años 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 y 2016; desglosado por
tipo de medio de comunicación contratado.
15. Solicito saber el presupuesto aprobado y
devengado para el congreso del estado en
alimentos para personas y servicios de
cafetería para los años 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 y 2016.
16. Solicito saber el presupuesto aprobado y
devengado para el congreso del estado en
alimentos para personas y servicios de
cafetería para los años 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 y 2016.

81

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

01 día

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

1
1

Se mandó
aclarar la
solicitud no
satisfaciéndose
tal
requerimiento

No aplica

No

1
1

1

Se mandó
aclarar la
solicitud no
satisfaciéndose
tal
requerimiento

1

No aplica

No

01 días

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

No aplica

No

08 días

Dirección
Administrativa
(1)
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82

Registro de
solicitudes

Expediente
082/2016
Folio Infomex:
00321016

Expediente
083/2016
Folio Infomex:
00325516

83

84

Expediente
084/2016

Objeto de la Información

17. Solicito saber el presupuesto aprobado y
devengado para el congreso del estado por
concepto de telefonía celular para los años
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
18. Solicito saber el presupuesto aprobado
y devengado por el congreso del estado por
concepto de servicios de consultorías
durante los años 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016; desglosado por tipo de
consultoría.
19. Solicito saber el presupuesto aprobado
y devengado por el congreso del estado por
concepto de vestuario y uniformes durante
los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y
2016; desglosado por tipo de vestuario y de
uniformes.
Solicito el número de vehículos en la flotilla
vehicular propia o arrendada durante 2015,
especificando la marca (ejemplo: Nissan),
tipo/línea (ejemplo: Tsuru), y modelo
(ejemplo: 2015) de cada uno. En caso de
vehículos arrendados, especificar el monto
(mínimo y máximo, en su caso) del contrato
de arrendamiento.
Solicito los documentos que contengan el
detalle de los recursos asignados a las
Comisiones legislativas en esta y la
legislatura
anterior,
desglosando
los
siguientes elementos: a. Numero de
asesores por comisión b. Remuneración por
asesor, distinguiendo monto bruto y monto
neto anualizado c Cualquier otro tipo de
apoyo monetario que se asigne a cada
comisión para el desempeño de sus
funciones indicando objetivo, monto y fecha.
¿Existen cuartos de lactancia para las
madres trabajadoras en alguna de las

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

06 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Solicitudes

Registro de
solicitudes
Folio Infomex:
00327716

oficinas de este sujeto obligado?

Expediente
085/2016
Folio Infomex:
00329816

Solicito
a.
La
normatividad
sobre
participación ciudadana que les es aplicable.
b. La lista de los mecanismos de
participación ciudadana previstos en la
normatividad (inciso a) que están en
funcionamiento en este sujeto obligado. c.
Evidencia del funcionamiento de los
mecanismos de participación ciudadana
referidos en el inciso b. Si los mecanismos
consisten en asambleas, consejos o
comités, la versión pública de las listas de
asistencia y minutas de las tres últimas
sesiones que hayan tenido lugar en 2015 y
2016
de
cada
mecanismo
en
funcionamiento. Si se trata de participación
ciudadana vía correo o algún medio
electrónico, entonces se solicita cualquier
evidencia sobre su seguimiento durante
2015. d. Cualquier documento que evidencie
el seguimiento a los acuerdos, opiniones o
decisiones que hayan resultado de los
mecanismos de participación ciudadana en
funcionamiento. e. La lista de los
mecanismos de participación ciudadana
informales (es decir, que no están previstos
en la normatividad) que están en
funcionamiento.
Solicito la asistencia a las sesiones y el
sentido del voto del diputado del distrito 2 en
las iniciativas presentadas en el segundo
periodo de sesiones de 2015.

85

86

Objeto de la Información

Expediente
086/2016
Folio Infomex:
00330216

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Administrativa
(1)

1

1

1

1

No aplica

No aplica

No

No

10 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

04 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1))

36

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
LXII LEGISLATURA
Unidad de Acceso a la Información Pública
Informe Anual del año 2016
Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes
Expediente
087/2016
Folio Infomex:
00332916

87

Expediente
088/2016
Folio Infomex:
00333016

88

Objeto de la Información

Conocer la fecha del contrato inicial y final
de las tablet que renta el Congreso local
para las funciones legislativas. Hacer un
desglose desde que inició el contrato, quien
presta el servicio, el costo de este. Conocer
cuánto se paga por mes por cada una de las
40 tablet que están rentando. Incluir cuanto
se ha pagado desde que se contrató a la
fecha. Además proporcionar los costos
informar cuándo termina el contrato y qué
pasará con este, si tienen contemplado
renovar el contrato. ¿Qué pasará con las
tablet. Las regresarán, se quedarán con
ellas? ¿Qué dice el contrato? Incluir también
si se han realizado reparaciones a estas,
cuántas han sido y porque se han dado.
Quién cubrió el costo de las reparaciones y
quién las pagó, lo cubrió el Congreso o las
contempla el contrato. ¿Tienen algún
seguro? si existe cual es el costo de este
Conocer la fecha del contrato inicial y final
de las tablet que renta el Congreso local
para las funciones legislativas. Hacer un
desglose desde que inició el contrato, quien
presta el servicio, el costo de este. Conocer
cuánto se paga por mes por cada una de las
40 tablet que están rentando. Incluir cuanto
se ha pagado desde que se contrató a la
fecha. Además proporcionar los costos
informar cuándo termina el contrato y qué
pasará con este, si tienen contemplado
renovar el contrato. ¿Qué pasará con las
tablet. Las regresarán, se quedarán con
ellas? ¿Qué dice el contrato? Incluir también
si se han realizado reparaciones a estas,
cuántas han sido y porque se han dado.
Quién cubrió el costo de las reparaciones y

Solicitudes
Procesadas

1

1

Solicitudes
Respondidas

1

1

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

No aplica

No

06 días

Dirección
Administrativa
(1)

No aplica

No

06 días

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Registro de
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Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 día

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

No aplica

No

10 día

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

quién las pagó, lo cubrió el Congreso o las
contempla el contrato. ¿Tienen algún
seguro? si existe cual es el costo de este
Expediente
089/2016

89

90

Ventanilla

Expediente
090/2016
Ventanilla
Expediente
091/2016
Ventanilla

91

92

Expediente
092/2016
Ventanilla
Expediente
093/2016
Folio Infomex:
00356616

93

Relación del parque vehicular con la
descripción de cada una de las
unidades. De igual forma quien tiene la
responsiva de cada una de esos
vehículos, requiero anexo de copia de
responsiva.
Nombre de los asesores asignados a
cada uno de los diputados, así como
sueldo de cada uno de ellos.
Dinero que el Congreso del Estado
erogo en el 2012, 2013, 2014, 2015 y
2016 por adquisición de alimentos.
Requiero relación de proveedores, así
como el monto que se canalizó a cada
uno de ellos
en años solicitados.
(Primer semestre del 2016).
Requiero viáticos pagados a cada uno
de los diputados de esta 61 legislatura.
Desglosar cantidades.
Informar de manera puntual cuánto se gasta
en impresiones para diputados y medios de
educación, donde se incluyan las iniciativas
que se entregan a los diputados y medios de
comunicación. Incluir los gastos que se han
generado desde el inicio de esta legislatura
hasta el tiempo que lleva transcurrido.
Explicar de manera puntual, el costo que se
genera para la compra de hojas blancas, ya
sea tamaño oficio o carta. Cuál es el costo
en tinta para las impresoras o copiadoras,

1

1
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Registro de
solicitudes

Expediente
094/2016
Folio Infomex:
00364116

94

95

Expediente
095/2016
Folio Infomex:
00364216

Objeto de la Información

además del costo que tiene el servicio que
se les da a las impresoras o copiadoras en
caso de que sean propias del Congreso
local. En caso de que sean arrendadas estas
herramientas decir cuánto cuesta al año la
renta y a quien se los arrendan.
Solicito el monto total que se asignó en los
años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y
2016 al rubro del gasto “Ayudas sociales”
establecido en el presupuesto del Congreso
de Sinaloa. Requiero detalle de las
cantidades asignadas cada año a este rubro
del gasto “Ayudas sociales”. Requiero
también un listado de los beneficiarios del
Congreso de Sinaloa de estas “Ayudas
sociales” en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016, de acuerdo con la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y a sus
normas. En cumplimiento con la “NORMA
para establecer la estructura de información
de montos pagados por ayudas y subsidios”
del “Consejo Nacional de Armonización
Contable” (CONAC) el desglose de los
beneficiarios de los montos pagados por
ayudas y subsidios debe incluir los
siguientes campos: Concepto; Ayuda a;
Subsidio; Sector (económico o social);
Nombres y apellidos del beneficiario; CURP,
RFC; y Monto pagado.
Requiero saber cuáles han sido los criterios
del Congreso de Sinaloa para asignar las
“Ayudas sociales” establecidas en su
presupuesto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016. Requiero saber cuál ha sido el
método de pago en cada entrega (efectivo,
cheque, transferencia, etc.), cómo se realiza
una solicitud para obtener estos recursos,

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

1

1

No aplica

1

1

No aplica

Solicitud
Prorrogada

Sí, porque el
personal
atendía otras
solicitudes
de
información
con
respuesta
voluminosa.

No

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

15 días

Dirección
Administrativa
(1)

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Registro de
solicitudes

Expediente
096/2016
Folio Infomex:
00365216

96

97

Expediente
097/2016
Folio Infomex:
00374516

Objeto de la Información

qué proceso se sigue, quién autoriza la
entrega en el Congreso de Sinaloa, qué
funcionario y/o oficina define el monto, qué
seguimiento se da al uso del dinero por parte
de los beneficiarios y que comprobantes se
generan. Pido se me informe qué funcionario
y qué oficina del Congreso administra estos
recursos y qué reglamento, ley o norma
regula la disposición de estas “Ayudas
sociales”.
Solicito conocer los monto por concepto de
dieta, sueldo, cuotas, apoyos, estímulos,
ayudas, gratificaciones, aportaciones de
fondo
de
ahorro,
aguinaldo,
prima
vacacional,
vacaciones,
gratificaciones
extraordinarias, bonos, premios, estímulos,
costo de seguro de gastos médicos,
aportaciones de seguridad social, telefonía,
monto mensual por partida de ayudas
sociales, monto para gastos de oficina,
monto asignado con motivo de viajes y
viáticos, combustible, monto para pago de
estudios; asimismo solicito las percepciones
ordinarias y extraordinarias que reciban los
legisladores con motivo de integrar
comisiones, mesa directiva, órganos de
gobierno, coordinación de grupo o
representación parlamentaria, de igual forma
todos los conceptos y montos que reciban
los diputados con motivo de actividades
ordinarias y extraordinarias. La forma en que
reciben los recursos y el método de
comprobación.
Copia de la renuncia y del escrito de
rectificación, cancelación o anulación de la
misma presentada por Lucila Ayala respecto
de su cargo como Magistrada del Tribunal

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

08 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

de lo Contencioso
Expediente
098/2016
Folio Infomex:
00382816

98

Expediente
099/2016
Folio Infomex:
00386316

99

100

Expediente
100/2016
Folio Infomex:
00386516

1.-Versión
digital
de
las
iniciativas
presentadas del 2000 a la fecha en el
congreso del estado vinculadas con la
publicidad o comunicación gubernamental u
oficial, es decir cualquier ley en la que se
haya establecido la forma de contratación de
los medios de comunicación por parte del
estado, que se puede difundir, como se
puede difundir, entre otros aspectos. Solo en
el supuesto que no exista en versión digital,
que se me entregue en otra modalidad. 2.Versión digital de las Leyes vigentes en el
estado que regulen la publicidad o
comunicación gubernamental u oficial. Solo
en el supuesto que no exista en versión
digital, que se me entregue en otra
modalidad.
Solicito el número de vehículos en la flotilla
vehicular propia o arrendada durante 2015,
especificando la marca (ejemplo: Nissan),
tipo/línea (ejemplo: Tsuru), y modelo
(ejemplo: 2015) de cada uno. En caso de
vehículos arrendados, especificar el monto
(mínimo y máximo, en su caso) del contrato
de arrendamiento. Sujeto obligado al que se
solicita la información: Auditoria Superior del
Estado de Sinaloa.
Solicito el número total de auditorías que se
llevaron a cabo durante el año calendario
2015
indicando
tipo
de
auditoría
(desempeño, financiera, seguimiento, etc.),
fecha de inicio, fecha de conclusión (o en su
defecto, estatus de la auditoría) y a qué
ejercicio fiscal se refiere. Sujeto obligado al

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

05 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

Auditoría Superior
del Estado
(1)
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Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

03 días

Auditoría Superior
del Estado
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

Auditoría Superior
del Estado
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

que se le solicita la información: Auditoria
Superior del Estado.
Expediente
101/2016
Folio Infomex:
00386616

101

102

Expediente
102/2016
Folio Infomex:
00386716

Sujeto obligado al que se le solicita la
información: Auditoría Superior del Estado.
Solicito
a.
La
normatividad
sobre
participación ciudadana que les es aplicable.
b. La lista de los mecanismos de
participación ciudadana previstos en la
normatividad (inciso a) que están en
funcionamiento en este sujeto obligado. c.
Evidencia del funcionamiento de los
mecanismos de participación ciudadana
referidos en el inciso b. Si los mecanismos
consisten en asambleas, consejos o
comités, la versión pública de las listas de
asistencia y minutas de las tres últimas
sesiones que hayan tenido lugar en 2015 y
2016
de
cada
mecanismo
en
funcionamiento. Si se trata de participación
ciudadana vía correo o algún medio
electrónico, entonces se solicita cualquier
evidencia sobre su seguimiento durante
2015. d. Cualquier documento que evidencie
el seguimiento a los acuerdos, opiniones o
decisiones que hayan resultado de los
mecanismos de participación ciudadana en
funcionamiento. e. La lista de los
mecanismos de participación ciudadana
informales (es decir, que no están previstos
en la normatividad) que están en
funcionamiento.
¿Existen cuartos de lactancia para las
madres trabajadoras en alguna de las
oficinas de este sujeto obligado? Sujeto
obligado al que se solicita la información:
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Expediente
103/2016
Folio Infomex:
00388116

103

Expediente
104/2016
Folio Infomex:
00388716

104

105

Expediente
105/2016

Objeto de la Información

Auditoria Superior del Estado.
Entregar el desglose la nómina del Congreso
del estado, desde el 1 de enero de 2016
hasta el 15 de julio de 2016. Aquí separar lo
correspondiente al personal administrativo
con los diputados. En el caso de diputado
local desglosar de manera puntual cuánto
corresponde a dietas que reciben los
legisladores, decir cuánto corresponde por
mes o quincena dependiendo cómo se les
paga, qué sea por cada diputado. Y por
ende informar el monto correspondiente que
se les entrega a cada legislador del fondo de
gestión social (por cada diputado) si existe el
caso de diputados que reciben más, decir
porqué y a qué corresponde. No pasar por
alto ningún detalle de la nómina que se paga
al interior del recinto legislativo.
Solicito información sobre la adquisición de
vivienda y terreno de contado por C. JORGE
ISIDRO SALAS TORRES quien es jefe de
UNIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS Del
Ayuntamiento De Culiacán, con sueldo
tabulado de JEFE DE LA UNIDAD DE
PERMISOS Y LICENCIAS 29,886.41, no es
posible hacer la adquisición con ese ingreso
mensual

Solicito información sobre la adquisición de
vivienda y terreno de contado por C. JORGE

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

Unidad de Acceso

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
esta
entidad
pública
la
información
solicitada.
De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley
de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública
del
Estado
de
Sinaloa.
Si, por no ser
del ámbito de
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes
Folio Infomex:
00389216

ISIDRO SALAS TORRES quien es jefe de
UNIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS Del
Ayuntamiento De Culiacán, con sueldo
tabulado de JEFE DE LA UNIDAD DE
PERMISOS Y LICENCIAS 29,886.41, no es
posible hacer la adquisición con ese ingreso
mensual

Expediente
106/2016
Folio Infomex:
00389716

Solicito información sobre la adquisición de
vivienda y terreno de contado por C. JORGE
ISIDRO SALAS TORRES quien es jefe de
UNIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS Del
Ayuntamiento De Culiacán, con sueldo
tabulado de JEFE DE LA UNIDAD DE
PERMISOS Y LICENCIAS 29,886.41, no es
posible hacer la adquisición con ese ingreso
mensual

106

107

Objeto de la Información

Expediente
107/2016
Folio Infomex:
00390116

Solicito información sobre la adquisición de
vivienda y terreno de contado por C. JORGE
ISIDRO SALAS TORRES quien es jefe de
UNIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS Del
Ayuntamiento De Culiacán, con sueldo

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

a la Información
Pública
(1)

1

1

1

1

No aplica

No aplica

No

No

03 días

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

03 días

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma
competencia de
esta
entidad
pública
la
información
solicitada.
De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley
de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública
del
Estado
de
Sinaloa.
Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
esta
entidad
pública
la
información
solicitada.
De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley
de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública
del
Estado
de
Sinaloa.
Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
esta
entidad
pública
la

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

07 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

10 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

tabulado de JEFE DE LA UNIDAD DE
PERMISOS Y LICENCIAS 29,886.41, no es
posible hacer la adquisición con ese ingreso
mensual

108

109

110

Expediente
108/2016
Folio Infomex:
00391516

¿Cuánto
recibe
mensualmente
cada
diputado de Sinaloa por presidir una
comisión?

Expediente
109/2016
Folio Infomex:
00393316

Deseo conocer el personal que se encuentra
dado de alta en la bancada Panista desde
un chofer, personal ejecutivo, asesores,
hasta los propios Diputados, cuánto ganan
cada uno y si perviven algún otro sueldo o
comisiones

Expediente
110/2016
Folio Infomex:
00395316

1. Dictamen, diario de los debates y
exposición de motivos de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa
de 2002, así como la referida norma en los
términos entonces aprobada. 2. Dictamen,
diario de los debates y exposición de
motivos de las reformas a la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de
Sinaloa de 2008, así como las referidas
reformas aprobadas. 3. Dictamen, diario de
los debates y exposición de motivos de la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Sinaloa de 2016.

1

1

No aplica

No

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma
información
solicitada.
De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley
de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública
del
Estado
de
Sinaloa.

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes
Expediente
111/2016
Folio Infomex:
00399416

111

Expediente
112/2016
Folio Infomex:
00399516

112

Expediente
113/2016
Folio Infomex:
00399616

113

Objeto de la Información

• La dieta mensual de cada uno los
diputados,
la
reducción
de
los
correspondientes impuestos, el saldo neto a
cubrir en el mes, la parte proporcional de
aguinaldo y el pago de su prima vacacional,
• Nómina y nombre de asesores por
diputados. • Personal de base, personal de
confianza y personal con contrato por
honorarios. Nota: Agradezco que sea todo
sustentado con facturas o algún documento
que compruebe dicha información.
El monto mensual para viáticos, alimentos y
hospedaje dentro y fuera de México y
boletos de avión con la identificación
personal de los diputados. • Gastos en
gasolina, comida, autopartes, talleres y
refacciones. • El monto mensual que reciben
los
grupos
parlamentarios
para
el
cumplimiento de sus fines en el Congreso y
su destino. • En general, todo detalle que
precise la aplicación del presupuesto
ejercido por el Congreso, durante los últimos
3 meses. Nota: Agradezco que sea todo
sustentado con facturas o algún documento
que compruebe dicha información.
• La dieta mensual de cada uno los
diputados,
la
reducción
de
los
correspondientes impuestos, el saldo neto a
cubrir en el mes, la parte proporcional de
aguinaldo y el pago de su prima vacacional,
• Nómina y nombre de asesores por
diputados. • Personal de base, personal de
confianza y personal con contrato por
honorarios. Nota: Agradezco que sea todo
sustentado con facturas o algún documento
que compruebe dicha información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

1o días

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes
Expediente
114/2016
Folio Infomex:
00399716

114

Expediente
115/2016
Folio Infomex:
00399816

115

Expediente
116/2016
Folio Infomex:
00399916

116

Objeto de la Información

• La dieta mensual de cada uno los
diputados,
la
reducción
de
los
correspondientes impuestos, el saldo neto a
cubrir en el mes, la parte proporcional de
aguinaldo y el pago de su prima vacacional,
• Nómina y nombre de asesores por
diputados. • Personal de base, personal de
confianza y personal con contrato por
honorarios. Nota: Agradezco que sea todo
sustentado con facturas o algún documento
que compruebe dicha información.
• La dieta mensual de cada uno los
diputados,
la
reducción
de
los
correspondientes impuestos, el saldo neto a
cubrir en el mes, la parte proporcional de
aguinaldo y el pago de su prima vacacional,
• Nómina y nombre de asesores por
diputados. • Personal de base, personal de
confianza y personal con contrato por
honorarios. Nota: Agradezco que sea todo
sustentado con facturas o algún documento
que compruebe dicha información.
• El monto mensual para viáticos, alimentos
y hospedaje dentro y fuera de México y
boletos de avión con la identificación
personal de los diputados. • Gastos en
gasolina, comida, autopartes, talleres y
refacciones. • El monto mensual que reciben
los
grupos
parlamentarios
para
el
cumplimiento de sus fines en el Congreso y
su destino. • En general, todo detalle que
precise la aplicación del presupuesto
ejercido por el Congreso, durante los últimos
3 meses. Nota: Agradezco que sea todo
sustentado con facturas o algún documento
que compruebe dicha información.

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes
Expediente
117/2016
Folio Infomex
00403116

117

Expediente
118/2016
Folio Infomex:
00403716

118

119

Expediente
119/2016
Folio Infomex:

Objeto de la Información

Solicito información sobre la adquisición de
vivienda y terreno, vehículos y gastos
fuertes, como música de banda, carros
nuevos, que hace el C. JORGE ISIDRO
SALAS TORRES quien es jefe de UNIDAD
DE PERMISOS Y LICENCIAS Del
Ayuntamiento De Culiacán, con sueldo
tabulado de JEFE DE LA UNIDAD DE
PERMISOS Y LICENCIAS 29,886.41, con
ese sueldo no es posible hacer esos gastos,
además se jacta de tener el poder del
ayuntamiento diciendo que el gana de
mordidas más de 250,000 al mes

Solicito información sobre la adquisición de
vivienda y terreno, vehículos y gastos
fuertes, como música de banda, carros
nuevos, que hace el C. JORGE ISIDRO
SALAS TORRES quien es jefe de UNIDAD
DE PERMISOS Y LICENCIAS Del
Ayuntamiento De Culiacán, con sueldo
tabulado de JEFE DE LA UNIDAD DE
PERMISOS Y LICENCIAS 29,886.41, con
ese sueldo no es posible hacer esos gastos,
además se jacta de tener el poder del
ayuntamiento diciendo que el gana de
mordidas más de 250,000 al mes

Cuánto gana
prestaciones

un

diputado

Solicitudes
Procesadas

1

Solicitudes
Respondidas

1

Solicitudes
Pendientes

No aplica

Solicitud
Prorrogada

No

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

03 días

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa

incluyendo

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma
Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
esta entidad
pública la
información
solicitada. De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública del
Estado de
Sinaloa.
Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
esta entidad
pública la
información
solicitada. De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública del
Estado de
Sinaloa.

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

00408316

Expediente
120/2016
Folio Infomex:
00420216

120

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

(1)
I: Planes, programas en materia de archivos
Solicito los siguientes documentos o bien, la
indicación expresa de su no existencia (y, en
su caso, justificación de la misma): 1. Plan o
programa anual de desarrollo archivístico de
la institución (o su equivalente) para los años
de 2015 y 2016. 2. El informe final de
cumplimiento del plan o programa anual de
desarrollo archivístico (o equivalente)
correspondiente al año 2015 3. El
documento que sustente la existencia de
una política institucional de gestión de
documentos electrónicos II: Capacitación
Solicito información sobre si la institución
contó con un programa de capacitación en
materia de archivos y gestión documental
para el año 2015. De ser el caso, solicito
información sobre lo siguiente: 1. Número
total de cursos de capacitación en materia
de archivos que tuvieron lugar en la
institución entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2015 2. El nombre de la
institución o profesional que proporcionó
esta capacitación o bien los nombres de las
instituciones
o
profesionales
que
proporcionaron esta capacitación entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2015 3.
Los servidores públicos de la institución a los
que se proporcionó esta capacitación (la
información solicitada se refiere a indicar
cuando todos los servidores públicos de la
institución recibieron esta capacitación o
cuando sólo se proporcionó al personal de
archivo) III: Instrumentos de archivística y

1

1

No aplica

No

10 días

Instituto de
Investigaciones
Parlamentarias y
Dirección
Administrativa
(2)
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Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

gestión documental Solicito los siguientes
documentos: 1. Cuadro de clasificación
documental de la institución (vigente) 2.
Catálogo
de
disposición
documental
(vigente) 3. Calendario de caducidades o
calendario de transferencias de la institución.
Si estos documentos no existen, solicito se
haga explícito. En caso de existir, solicito
información sobre lo siguiente: 1. Quién
dentro de la institución autoriza estos
instrumentos de gestión documental (cargo o
puesto) 2. Quién es la autoridad externa a la
institución que dictamina y/o autoriza el
Cuadro general de clasificación y del
Catálogo de disposición documental. Página
2 de 4 IV: sobre transferencias Solicito la
siguiente información: 1. Si en las unidades
administrativas de la institución actualmente
se integran expedientes y de ser éste el
caso, si existe un inventario general de
expedientes (solicito copia de un ejemplo). 2.
Si la institución cuenta con un proceso de
revisión de transferencias primarias, solicito
el manual, documento o legislación que lo
establece. 3. El número de transferencias
primarias que realizaron las unidades
administrativas de la institución al archivo de
concentración de la misma institución en el
año de 2015 V: Coordinación de archivos
Solicito información sobre si la institución
cuenta con un área coordinadora de
archivos (o equivalente) que tenga a su
cargo la coordinación de los archivos de
trámite, concentración y, en su caso, el
archivo histórico de la institución. De contar
con esta área, solicito información sobre: 1.
El cargo o puesto del encargado o
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Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

coordinador de archivos (o equivalente), 2.
El salario bruto mensual vigente del
encargado o coordinador de archivos (o
equivalente) 3. El número total de servidores
públicos que laboran en la coordinación de
archivos
(u
oficina
equivalente),
distinguiendo por régimen de contratación
(confianza, honorarios, base) VI: Archivo de
trámite Solicito la siguiente información: 1.
Indicar si en las unidades administrativas
actualmente se integran expedientes 2.
Indicar si en la institución existe la figura de
“archivo de trámite”. De ser el caso, solicito
el número de enlaces o encargados de
archivo de trámite de la institución
(directorio) 3. Indicar si los archivos de
trámite cuentan con un espacio exclusivo
para su resguardo VII: Archivo de
concentración
Solicito
la
siguiente
información
sobre
el
archivo
de
concentración de la institución: 1. Indicar si
el archivo de concentración de la institución
es exclusivo o es compartido con alguna(s)
otra(s) dependencia(s). 2. El cargo o puesto
del director o encargado (o equivalente) del
archivo de concentración de la institución
Página 3 de 4 3. El salario bruto mensual
vigente del director o encargado (o
equivalente) del archivo de concentración de
la institución 4. El cargo o puesto de quién
es depende jerárquicamente el director o
encargado (o equivalente) del archivo de
concentración de la institución 5. El número
total de servidores públicos que laboran en
el archivo de concentración, distinguiendo
por régimen de contratación (confianza,
honorarios, base) 6. El número total de
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expedientes en el archivo de concentración
(en su defecto, el número total de cajas) 7.
Si existe un inventario en el archivo de
concentración 8. Si, actualmente, se tienen
detectados en el archivo de concentración
expedientes con valor histórico VIII:
Inmueble Archivo de concentración Solicito
la siguiente información del archivo de
concentración de la institución: 1. Indicar si
el archivo de concentración de la institución
se encuentra ubicado en las oficinas
principales de la institución o bien si el
archivo de concentración se encuentra en
otra ubicación (proporcionar dirección) 2. Si
el edificio o inmueble en el que reside el
archivo de concentración de la institución no
es propio, solicito se proporcione el monto
de renta mensual actual. 3. Si el espacio en
el que se encuentra el archivo de
concentración es exprofeso para el
almacenamiento de documentos o bien, si
se trata de un inmueble adaptado 4. El
número de detectores de humo y
extinguidores con que cuenta el archivo de
concentración 5. El plan de protección civil
para el archivo de concentración 6. El plan
de mantenimiento para el inmueble del
archivo de concentración en 2015 IX:
Archivo histórico Solicito la siguiente
información sobre el archivo histórico de la
institución: 1. Si el archivo histórico de la
institución es exclusivo o es compartido con
alguna(s) otra(s) dependencia(s). 2. Si existe
un encargado específico del archivo histórico
de la institución o bien si esta
responsabilidad la asume el encargado del
archivo de concentración de la institución. 3.
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El cargo o puesto del director o encargado (o
equivalente) del archivo histórico de la
institución 4. El salario bruto mensual
vigente del director o encargado (o
equivalente) del archivo histórico de la
institución Página 4 de 4 5. El cargo o
puesto de quién depende jerárquicamente el
director o encargado (o equivalente) del
archivo histórico de la institución 6. El
número total de servidores públicos que
laboran en el archivo histórico, distinguiendo
por régimen de contratación (confianza,
honorarios, base) 7. El número total de
expedientes en el archivo histórico (en su
defecto, el número total de cajas) 8. Si existe
un inventario en el archivo histórico 9. Si el
archivo histórico cuenta con registro ante el
Archivo General de la Nación 10. Si
actualmente se permite consulta de
investigadores en el archivo histórico de la
institución X: Inmueble archivo histórico
Solicito la siguiente información del archivo
histórico de la institución: 1. Indicar si el
archivo histórico de la institución se
encuentra ubicado en las oficinas principales
de la institución o bien si el archivo histórico
se encuentra en otra ubicación (proporcionar
dirección) 2. Si el edificio o inmueble en el
que reside el archivo histórico de la
institución no es propio, solicito se
proporcione el monto de renta mensual
actual. 3. Si el espacio en el que se
encuentra el archivo histórico es exprofeso
para el almacenamiento de documentos o
bien, si se trata de un inmueble adaptado 4.
El número de detectores de humo y
extinguidores con que cuenta el archivo
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Expediente
121/2016
Folio Infomex:
00420316

121

Objeto de la Información

histórico 5. El plan de protección civil para el
archivo histórico 6. El plan de mantenimiento
para el inmueble del archivo histórico en
2015
I: Planes, programas en materia de archivos
Solicito los siguientes documentos o bien, la
indicación expresa de su no existencia (y, en
su caso, justificación de la misma): 1. Plan o
programa anual de desarrollo archivístico de
la institución (o su equivalente) para los años
de 2015 y 2016. 2. El informe final de
cumplimiento del plan o programa anual de
desarrollo archivístico (o equivalente)
correspondiente al año 2015 3. El
documento que sustente la existencia de
una política institucional de gestión de
documentos electrónicos II: Capacitación
Solicito información sobre si la institución
contó con un programa de capacitación en
materia de archivos y gestión documental
para el año 2015. De ser el caso, solicito
información sobre lo siguiente: 1. Número
total de cursos de capacitación en materia
de archivos que tuvieron lugar en la
institución entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2015 2. El nombre de la
institución o profesional que proporcionó
esta capacitación o bien los nombres de las
instituciones
o
profesionales
que
proporcionaron esta capacitación entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2015 3.
Los servidores públicos de la institución a los
que se proporcionó esta capacitación (la
información solicitada se refiere a indicar
cuando todos los servidores públicos de la
institución recibieron esta capacitación o
cuando sólo se proporcionó al personal de

Solicitudes
Procesadas

1

Solicitudes
Respondidas

1

Solicitudes
Pendientes

No aplica

Solicitud
Prorrogada

No

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

10 días

Instituto de
Investigaciones
Parlamentarias y
Dirección
Administrativa
(2)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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archivo) III: Instrumentos de archivística y
gestión documental Solicito los siguientes
documentos: 1. Cuadro de clasificación
documental de la institución (vigente) 2.
Catálogo
de
disposición
documental
(vigente) 3. Calendario de caducidades o
calendario de transferencias de la institución.
Si estos documentos no existen, solicito se
haga explícito. En caso de existir, solicito
información sobre lo siguiente: 1. Quién
dentro de la institución autoriza estos
instrumentos de gestión documental (cargo o
puesto) 2. Quién es la autoridad externa a la
institución que dictamina y/o autoriza el
Cuadro general de clasificación y del
Catálogo de disposición documental. Página
2 de 4 IV: sobre transferencias Solicito la
siguiente información: 1. Si en las unidades
administrativas de la institución actualmente
se integran expedientes y de ser éste el
caso, si existe un inventario general de
expedientes (solicito copia de un ejemplo). 2.
Si la institución cuenta con un proceso de
revisión de transferencias primarias, solicito
el manual, documento o legislación que lo
establece. 3. El número de transferencias
primarias que realizaron las unidades
administrativas de la institución al archivo de
concentración de la misma institución en el
año de 2015 V: Coordinación de archivos
Solicito información sobre si la institución
cuenta con un área coordinadora de
archivos (o equivalente) que tenga a su
cargo la coordinación de los archivos de
trámite, concentración y, en su caso, el
archivo histórico de la institución. De contar
con esta área, solicito información sobre: 1.
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El cargo o puesto del encargado o
coordinador de archivos (o equivalente), 2.
El salario bruto mensual vigente del
encargado o coordinador de archivos (o
equivalente) 3. El número total de servidores
públicos que laboran en la coordinación de
archivos
(u
oficina
equivalente),
distinguiendo por régimen de contratación
(confianza, honorarios, base) VI: Archivo de
trámite Solicito la siguiente información: 1.
Indicar si en las unidades administrativas
actualmente se integran expedientes 2.
Indicar si en la institución existe la figura de
“archivo de trámite”. De ser el caso, solicito
el número de enlaces o encargados de
archivo de trámite de la institución
(directorio) 3. Indicar si los archivos de
trámite cuentan con un espacio exclusivo
para su resguardo VII: Archivo de
concentración
Solicito
la
siguiente
información
sobre
el
archivo
de
concentración de la institución: 1. Indicar si
el archivo de concentración de la institución
es exclusivo o es compartido con alguna(s)
otra(s) dependencia(s). 2. El cargo o puesto
del director o encargado (o equivalente) del
archivo de concentración de la institución
Página 3 de 4 3. El salario bruto mensual
vigente del director o encargado (o
equivalente) del archivo de concentración de
la institución 4. El cargo o puesto de quién
es depende jerárquicamente el director o
encargado (o equivalente) del archivo de
concentración de la institución 5. El número
total de servidores públicos que laboran en
el archivo de concentración, distinguiendo
por régimen de contratación (confianza,
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honorarios, base) 6. El número total de
expedientes en el archivo de concentración
(en su defecto, el número total de cajas) 7.
Si existe un inventario en el archivo de
concentración 8. Si, actualmente, se tienen
detectados en el archivo de concentración
expedientes con valor histórico VIII:
Inmueble Archivo de concentración Solicito
la siguiente información del archivo de
concentración de la institución: 1. Indicar si
el archivo de concentración de la institución
se encuentra ubicado en las oficinas
principales de la institución o bien si el
archivo de concentración se encuentra en
otra ubicación (proporcionar dirección) 2. Si
el edificio o inmueble en el que reside el
archivo de concentración de la institución no
es propio, solicito se proporcione el monto
de renta mensual actual. 3. Si el espacio en
el que se encuentra el archivo de
concentración es exprofeso para el
almacenamiento de documentos o bien, si
se trata de un inmueble adaptado 4. El
número de detectores de humo y
extinguidores con que cuenta el archivo de
concentración 5. El plan de protección civil
para el archivo de concentración 6. El plan
de mantenimiento para el inmueble del
archivo de concentración en 2015 IX:
Archivo histórico Solicito la siguiente
información sobre el archivo histórico de la
institución: 1. Si el archivo histórico de la
institución es exclusivo o es compartido con
alguna(s) otra(s) dependencia(s). 2. Si existe
un encargado específico del archivo histórico
de la institución o bien si esta
responsabilidad la asume el encargado del
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archivo de concentración de la institución. 3.
El cargo o puesto del director o encargado (o
equivalente) del archivo histórico de la
institución 4. El salario bruto mensual
vigente del director o encargado (o
equivalente) del archivo histórico de la
institución Página 4 de 4 5. El cargo o
puesto de quién depende jerárquicamente el
director o encargado (o equivalente) del
archivo histórico de la institución 6. El
número total de servidores públicos que
laboran en el archivo histórico, distinguiendo
por régimen de contratación (confianza,
honorarios, base) 7. El número total de
expedientes en el archivo histórico (en su
defecto, el número total de cajas) 8. Si existe
un inventario en el archivo histórico 9. Si el
archivo histórico cuenta con registro ante el
Archivo General de la Nación 10. Si
actualmente se permite consulta de
investigadores en el archivo histórico de la
institución X: Inmueble archivo histórico
Solicito la siguiente información del archivo
histórico de la institución: 1. Indicar si el
archivo histórico de la institución se
encuentra ubicado en las oficinas principales
de la institución o bien si el archivo histórico
se encuentra en otra ubicación (proporcionar
dirección) 2. Si el edificio o inmueble en el
que reside el archivo histórico de la
institución no es propio, solicito se
proporcione el monto de renta mensual
actual. 3. Si el espacio en el que se
encuentra el archivo histórico es exprofeso
para el almacenamiento de documentos o
bien, si se trata de un inmueble adaptado 4.
El número de detectores de humo y
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122

Expediente
122/2016
Ventanilla

123

Expediente
123/2016
Folio Infomex:
00428216

124

Expediente
124/2016
Ventanilla

Expediente
125/2016
Folio Infomex:
00429216

125

Objeto de la Información

extinguidores con que cuenta el archivo
histórico 5. El plan de protección civil para el
archivo histórico 6. El plan de mantenimiento
para el inmueble del archivo histórico en
2015
Nombres de los diputados que reciben
$12,500.00 por concepto de hospedaje, asi
como el nombre de los diputados que se
hospedan en el hotel tres ríos.
Solicito se me proporcione la agenda
legislativa del Congreso para los próximos
meses a partir de la fecha en que se realizó
esta solicitud. Por agenda legislativa me
refiero al programa legislativo detallado que
ha sido aprobado por la Junta de
Coordinación Política
Acta 11va. De la sesión ordinaria del comité
de adquisiciones, arrendamientos y servicios
correspondiente a la compra de 2
camionetas jeep patriot sport 2016 color
blanco del 30 de noviembre de 2015.
Antecedentes legislativos del artículo 242
Bis del Código Penal para el Estado de
Sinaloa, el cual prevé lo siguiente:
"ARTÍCULO 242 BIS. Se impondrá de uno a
tres años de prisión; y de cincuenta a cien
días de multa, al ascendiente que retenga o
sustraiga a una persona menor o incapaz,
en los siguientes casos: I. Que haya perdido
judicialmente la patria potestad o ejerciendo
ésta, se encuentre suspendido o limitado; o
bien, ésta se encuentre sub júdice por
autoridad legalmente competente; II. No
tenga la guarda y custodia provisional o
definitiva, o la tutela sobre el menor de edad
o incapaz; III. Sin haber causa legalmente
justificada, no permita las convivencias

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Secretaría
General
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)

09 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Expediente
126/2016
Folio Infomex:
00429416

126

127

Expediente
127/2016
Folio Infomex:

Objeto de la Información

decretadas por resolución judicial, y IV.
Teniendo la guarda y custodia compartida,
no devuelva a la persona menor en los
términos de la resolución que se haya
dictado para ello. " Solicito: a) La iniciativa o
iniciativas de ley que dieron origen a dicho
artículo 242 Bis del Código Penal del Estado
de Sinaloa; b) El dictamen legislativo que dio
origen al citado artículo 242 Bis del Código
Penal del Estado de Sinaloa, incluidos los
considerandos o antecedentes que se
tomaron en cuenta para su expedición; así
como, c) En caso de existir, los debates
parlamentarios entre los legisladores, que se
dieron en Tribuna, para la aprobación de
dicho artículo.
Entregar las nóminas de los diputados desde
el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de julio de
2016. La lista o bien los talones de cheques
o nóminas según lo maneje el legislador.
Ejemplo entregar el documento mismo que
se le hace llegar al legislador con lo que
percibe mensualmente. Aclaro no quiero que
me hagan llegar las cantidades que perciben
en general los legisladores, sino que me
proporcionen la cantidad mensual que
reciben cada uno de los legisladores por
separado son su nombre, donde en una hoja
o talón de cheque o nómina pueda
corroborar a qué diputado corresponde, para
tener algún documento. En concreto que sea
la nómina de cada diputado con su
respectivo nombre, igual como el que
ustedes le hacen llegar a cada legislador.
Solicito la cuenta pública 2014 del municipio
de Culiacán, Sinaloa.

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

Auditoría Superior
del Estado

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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00448716

128

Expediente
128/2016
Folio Infomex:
00457216

Expediente
129/2016
Folio Infomex:
00460116

129

130

131

Expediente
130/2016
Folio Infomex:
00520716
Expediente
131/2016
Folio Infomex:
00526516

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

(1)
Conocer el estado que guarda la DENUNCIA
DE JUICIO POLÍTICO CONTRA SERGIO
TORRES FÉLIX, Presidente Municipal de
Culiacán, presentada en la Oficialía de
Partes del HCE y ratificada el día 09 de
mayo del presente año.
Los nombres y partido político al que
pertenecen, de los diputados que han
integrado las legislaturas locales del año
1994 al año 2016 inclusive, así como el tipo
de elección por el que fueron electos, Mr. o
Rp. También favor de proporcionarme el
nombre y partido político al que pertenecen,
de los presidentes del congreso local del año
1994 al año 2016 inclusive. Los nombres de
los
presidentes
de
las
fracciones
parlamentarias
representadas
en
el
congreso local del año 1994 al año 2016
inclusive. Las solicitudes de licencia de los
diputados locales presentadas ante dicho
congreso del año 1994 al año 2016
inclusive, por quién fueron sustituidos y la
fecha en que retomaron el cargo si fuera el
caso. se solicita dicha información con fines
estadísticos y de estudio
Solicito se me proporcione del ejercicio fiscal
2015 y 2016, el presupuesto estatal
asignado, aprobado y ejercido para la
ejecución de obra pública.
Proporcionar contrato, facturas o cualquier
documento electrónico o en físico donde se
me informe el monto pagado, nombre de la
empresa, costo total de la construcción de
los elevadores instalados en el Congreso

1

1

No aplica

No

03 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

05 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)
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132

Registro de
solicitudes

Expediente
132/2016
Folio Infomex:
00527316

Expediente
133/2016
Folio Infomex:
00532916

Objeto de la Información

local.
Quisiera conocer las recomendaciones
internacionales implementadas, convenios o
cualquier tipo de colaboración a nivel
internacional que ha llevado a cabo el
Congreso local con el objetivo de mejorar las
prácticas parlamentarias.

135

136

1

1

Solicitudes
Pendientes

No aplica

Solicitud
Prorrogada

No

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

10 días

Instituto de
Investigaciones
Parlamentarias
(1)

gobierno del estado, tiene algún
convenio o contrato con cualquier tipo de
Fundación u organización que apoyan obras
sociales, culturales o humanitarias?

1

Expediente
134/2016
Folio Infomex:
00562616

Relación de ciudadanos que han integrado
las legislaturas estatales de la I a la XLIII,
señalando a qué distrito y cabecera
corresponde cada uno indicando también el
nombre de los respectivos suplentes.

Expediente
135/2016
Folio Infomex:
00565916

-Cuanto tiempo fue diputada Lucero
Sánchez -Cuando dejo de serlo -cuando fue
el último día que percibió su dieta como
diputada local y cuando -tomo protesta su
suplente
Consulta Pública 1. ¿Cuantas iniciativas

Expediente

Solicitudes
Respondidas

¿El

133

134

Solicitudes
Procesadas

1

1

1

No aplica

No aplica

No

No

01 día

01 día

1

1

No aplica

No

10 días

1

1

No aplica

No

10 días

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)
Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)
Dirección de

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
esta
entidad
pública
la
información
solicitada.
De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley
de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública
del
Estado
de
Sinaloa.

Si, se modifica
el Recurso de
Revisión

Si
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Informe Anual del año 2016
Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes
136/2016
Folio Infomex:
00580616

Objeto de la Información

legislativas
ciudadanas
o
iniciativas
populares han sido presentadas por los
ciudadanos del estado? 2. ¿Cuantas
iniciativas
legislativas
ciudadanas
o
iniciativas populares fueron aceptadas a
trámite legislativo por cumplir los requisitos
establecidos en la ley? 3. ¿Cuantas
iniciativas
legislativas
ciudadanas
o
iniciativas populares fueron rechazadas por
no cumplir los requisitos establecidos en la
ley? 4. ¿Cuáles fueron los requisitos, por los
que fueron rechazadas las iniciativas
legislativas
ciudadanas
o
iniciativas
populares presentadas en este H. Poder
Legislativo?
5.
¿Cuantas
iniciativas
legislativas
ciudadanas
o
iniciativas
populares Fueron turnadas a comisiones
para la realización del dictamen respectivo?
6.
¿Cuantas
iniciativas
legislativas
ciudadanas o iniciativas populares Fueron
dictaminadas por las comisiones que
recibieron el turno? 7. ¿Cuantas iniciativas
legislativas
ciudadanas
o
iniciativas
populares No han sido dictaminadas por las
comisiones que recibieron el turno? 8.
¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas
o iniciativas populares Fueron dictaminadas
en sentido positivo por las comisiones que
recibieron el turno? 9. ¿Cuantas iniciativas
legislativas
ciudadanas
o
iniciativas
populares Fueron dictaminadas en sentido
negativo por las comisiones que recibieron el
turno? 10. ¿Cuantas iniciativas legislativas
ciudadanas o iniciativas populares Fueron
discutidas en este H. Poder Legislativo? 11.
¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas
o iniciativas populares quedaron en primera

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)
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Número de
Solicitudes

137

Registro de
solicitudes

Expediente
137/2016
Folio Infomex:
00645116
Expediente
138/2016
Folio Infomex:
00653316

138

Objeto de la Información

lectura en este H. Poder Legislativo? 12.
¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas
o iniciativas populares quedaron en segunda
lectura en este H. Poder Legislativo? 13.
¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas
o iniciativas populares Fueron votadas en
sentido afirmativo en este H. Poder
Legislativo?
14.
¿Cuantas
iniciativas
legislativas
ciudadanas
o
iniciativas
populares Fueron votadas en sentido
negativo en este H. Poder Legislativo? 15.
¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas
o iniciativas populares fueron Promulgadas?
16.
¿Cuantas
iniciativas
legislativas
ciudadanas o iniciativas populares fueron
Publicadas?
Solicito se me proporcione copia del
reglamento de obras públicas del Estado de
Sinaloa promulgado por el Gobierno de
Antonio Toledo Corro
Me dirijo a Usted con la finalidad de
solicitarle de la manera más atenta, sirva
proporcionarme la siguiente información y/o
el documento electrónico donde consten los
siguientes datos: 1. Marco jurídico con el
que operan sus áreas de transparencia. 2. El
tipo de sanciones definidas para los
servidores públicos que no den respuesta a
las solicitudes de información. 3. Estructura
e integración del Comité de Información o
equivalente, así como estructura orgánica y
composición de la Unidad de Transparencia
o equivalente. 4. Perfil curricular y
remuneración de los integrantes del Comité
de Información y de los integrantes de la
Unidad de Transparencia. 5. Temas

Solicitudes
Procesadas

1

1

Solicitudes
Respondidas

1

1

Solicitudes
Pendientes

No aplica

No aplica

Solicitud
Prorrogada

No

No

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

03 días

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

10 días

Dirección
Administrativa y
Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Expediente
139/2016
Folio Infomex:
00795516

139

140

Expediente

Objeto de la Información

principales sobre los cuales reciben
solicitudes de información y perfil de los
solicitantes.
Solicito a la auditoría superior del estado,
dependiente de la comisión de fiscalización
del congreso del estado, me informe de los
resultados obtenidos en su auditorías
realizadas en el ayuntamiento de Guasave,
respecto a la situación que prevalece en el
sindicato de trabajadores al servicio de este
municipio, en relación con la legalidad de su
contrato colectivo de trabajo que estipula
prestaciones exageradas y que ha permitido
al dirigente sindical que con categoría de
operador de maquinaria pesada haya
alcanzado salario superior a los cuarenta mil
pesos mensuales, si es legal que el
municipio de pague todos sus gastos como:
mantenimiento de oficina, gasolina, viáticos,
le
proporcionen
vehículos
y
sus
reparaciones, entre muchos otros, como
aparece en información recibida por este
medio. por otro lado solicito que se me
informe si existen observaciones al respecto
y su estatus actual. si los empleados de la
iniciativa privada con labores más calificadas
que muchos de los sindicalizados del
ayuntamiento ganamos sueldos muy bajos,
¿es legal que en el ayuntamiento un
trabajador sindicalizado con categoría de
peón devengue sueldo de más de ocho mil
pesos mensuales y exista secretarias con
percepciones superiores a los treinta mil
pesos? sin no existe fundamentación legal,
¿porque se ha permitido? y ¿qué ha hecho
la auditoría superior del estado al respecto?
solícito información que contenga en formato

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

06 días

Auditoría Superior
del Estado
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes
140/2016
Folio Infomex:
00803516

elegible y abierto el presupuesto de egresos
por concepto, partida y subpartidas de los
años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

Expediente
141/2016
Folio Infomex:
00810216

De la manera más atenta y de conformidad
con el artículo 125 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, solicito al H.
Congreso del Estado de Sinaloa, las
grabaciones
de
vídeo
de
las
comparecencias de los aspirantes al cargo
de Comisionado de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública (CEAIP)
relativas a la convocatoria de 30 de julio de
2015. Estas comparecencias, tal y como lo
marcó
la
convocatoria
anteriormente
mencionada, se llevaron a cabo entre el 31
de agosto y 2 de septiembre de 2015. Por
último, solicito estos videos en el formato en
el que se encuentren (.mp4- .wmv, etc) en
una USB, ya sea que yo la proporcione o
bien que el mismo congreso cobre a mi
costa.
Cuantas vacantes se le facilitan a cada
diputado, entre auxiliares, secretarias,
asesores, choferes, gestores, etc..., y qué
recurso puede manejar mensualmente para
el pago de sus nóminas, gestión, así como
viáticos, gastos extraordinarios, etc..., así
como cuantas oficinas tiene a disposición y
vehículos para el desempeño de sus labores
Por medio del presente escrito estoy
solicitando se proporcione al que suscribe
los documentos que contengan la Ley de
ingresos y presupuesto de egresos y sus
anexos, por lo que hace a los ejercicios
fiscales 1994 al 2002, correspondientes al

141

142

143

Objeto de la Información

Expediente
142/2016
Folio Infomex:
00811316

Expediente
143/2016
Folio Infomex:
00812716

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

Dirección de
Gestión y
Vinculación Social
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

09 días

Instituto de
Investigaciones
Parlamentarias
(1)

1

1

No aplica

No
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Número de
Solicitudes

144

145

146

147

148

149

Registro de
solicitudes

Expediente
144/2016
Folio Infomex:
00813416
Expediente
145/2016
Correo
institucional

Objeto de la Información

estado de Sinaloa.
Copia de la resolución de la auditoria
superior del estado de Sinaloa con número
de oficio ase/aud/b/2036 del 16 de mayo de
2016

Expediente
147/2016
Folio Infomex:
00823816

Con fundamento en el artículo 9 fracción III
inciso b) de la Ley de Acceso la Información
Pública del Estado de Sinaloa, me permito
solicitarle copia simple de la iniciativa de
reforma a la Ley de Pensiones del Estado de
Sinaloa, que el Poder Ejecutivo presentó por
conducto de la Secretaria de Administración
y Finanzas el pasado 22 de marzo de 2016.
Solicito del Sr. Hugo Sánchez Ojeda lo
siguiente: a) fecha de ingreso al Congreso
del Estado b) actividades que desarrolla c)
departamento
al
que
pertenece
d)
remuneración completa que percibe (sueldo,
bonos, compensación etc) e) copia de tarjeta
de horario de entrada y salida.
Cuáles
fueron
las
funciones
y
responsabilidades del servidor público
francisco Javier Gaxiola Beltrán y pudiera
compartir documentos de su labor.

Expediente
148/2016
Folio Infomex:
00823916

Cuáles
fueron
las
funciones
y
responsabilidades del servidor público
francisco Javier Gaxiola Beltrán y pudiera
compartir documentos de su labor.

Expediente
149/2016
Folio Infomex:
00824716

-Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la
constitución política de los estados unidos
mexicanos, solicito se me entregue la
información siguiente por vía infomex, sin
costo y en electrónico como lo contempla la

Expediente
146/2016
Folio Infomex:
00822816

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

01 día

Auditoría Superior
del Estado
(1)

1

1

No aplica

No

04 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

08 días

1

1

No aplica

No

08 días

Dirección
Administrativa
(1)

10 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Dirección
Administrativa
(1)
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Expediente
150/2016
Folio Infomex:
00828616

150

151

Expediente
151/2016

Objeto de la Información

ley general de acceso a la información
pública: 1.- solicitó se me entregue la
relación de todos los decretos de jubilación
expedidos por este congreso del estado, que
han sido enviados al poder ejecutivo y que
no han salido publicados en el órgano de
difusión denominado periódico oficial del
estado de Sinaloa desde 1 de enero de 2011
al día de esta solicitud de información
pública. se integre además la fecha de
envío. 2.- solicito se me entregue, del
periodo 1 de enero de 2011 a la fecha de la
presentación de esta solicitud, la relación del
total del número de decretos de jubilación,
los nombres del beneficiario, el número de
decreto, del monto mensual aprobado a
pagar y cargos con el que se aprueba la
jubilación, documentos que han sido
enviados a este poder ejecutivo. 3.- solicito
se informe y fundamente cuál es la violación
a la ley y qué ley se trasgrede, cuando no se
publica un decreto de jubilación en el
periódico oficial del estado de Sinaloa.
Acta de la comisión permanente mediante la
cual se acuerda el nombramiento como
alcalde sustituto del municipio de Concordia.
Escrito en el cual se propone una terna para
ocupar la vacante del alcalde de Concordia,
o Escrito mediante el cual persona física o
moral propone al actual alcalde. Informe que
rinde la diputación permanente de la LXI
legislatura y entregado el día primero de
octubre a la LXII legislatura. Informe general
de la LXI legislatura entregada el día primero
de octubre a la LXII legislatura.
Asesores del exdiputado Jesús Trinidad
Osuna Lizárraga durante el tiempo que

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Número de
Solicitudes

152

Registro de
solicitudes
Folio Infomex:
00828716
Expediente
152/2016
Folio Infomex:
00828916

estuvo en funciones, así como sueldo que
percibieron e informe de sus actividades
Decreto mediante el cual el H. Congreso del
Estado de Sinaloa, decreta la revocación de
mandato o desaparición del H. Ayuntamiento
de Concordia en el año de 1967.

Expediente
153/2016
Folio Infomex:
00840616

Que me informen los diputados que más
faltaron o no acudieron a las secciones de la
XLI legislatura de Sinaloa Que me informen
los diputados que más asistieron a las
secciones de la XLI legislatura de Sinaloa
Que me informen los diputados de la XLI
que más participaciones y menos tuvieron
en tribuna Que me informen se los diputados
de la XLI se llevaron un pago extra o bono al
final de sus funciones el pasado 30 de
septiembre Qué me informen cuanto
ganaron en total y por bancada legislativa
los diputados de la XLI en los tres años de
trabajo.
Que me informen sobre la suspensión de la
cuenta pública de la Universidad Pedagógica
de Sinaloa que hizo la Auditoría Superior del
Estado de Sinaloa sobre cada una de las 29
cuentas bancarias abiertas a otros
organismos y qué organismos, y cuánto
dinero en cada cuenta Datos que faciliten la
búsqueda y eventual localización de la
información solicitada: También a que fecha
corresponde dicha suspensión. También que
me informen en que no se pudo determinar
la correcta o no aplicación del pago de
servicios
personales
y
gastos
de
funcionamiento. Y cuál ha sido la respuesta
de los directivos de la UPES. También me

153

Expediente
154/2016
Folio Infomex:
00840716

154

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

1

Solicitudes
Respondidas

1

Solicitudes
Pendientes

No aplica

Solicitud
Prorrogada

No

Tiempo de
Procedimient
o

01 día

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Administrativa
(1)
Instituto de
Investigaciones
Parlamentarias
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa y
Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(2)

1

1

No aplica

No

05 días

Auditoría Superior
del Estado
(1)
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155

156

Registro de
solicitudes

Expediente
155/2016
Folio Infomex:
00843716
Expediente
156/2016
Folio Infomex:
00852416

Expediente
157/2016
Folio Infomex:
00867416

157

158

159

Expediente
158/2016
Folio Infomex:
00867616
Expediente
159/2016
Ventanilla

Objeto de la Información

informen cuando gana el rector de la UPES
y su director en Upes Los Mochismos, y
cuánto dinero en cada cuenta
Para saber si cada uno de estos estados
cuentan con un Consejo o Instituto de
Evaluación de Políticas Públicas a nivel
estatal
Documento que contenga la exposición de
motivos de las Leyes o Códigos vigentes
que regulen mecanismos o instrumentos de
participación ciudadana. Como lo es la figura
jurídica de consulta popular, referéndum,
plebiscito, revocación de mandato; lo
anterior de manera enunciativa y no
limitativa.
Solicito información sobre todos los ingresos
percibidos mensualmente por los diputados:
Jesús Enrique Hernández Chávez, Gómer
Monárrez, Marco Antonio Irízar Cárdenas.
María del Rosario Sánchez, Laura Galván,
Imelda Castro, durante la 61 Legislatura.
Desglosando todos los rubros. Precisar la
cantidad percibida por los diputados por ser
presidente de una comisión y/o coordinador
de un grupo parlamentario. Anexar cantidad
entregada para el pago o contratación de
asesores
Solicito relación mensual de asesores
pagados a diputados, que contenga cantidad
de pagos, y nombre del diputado al que
estaba asignado, todos de las 61
Legislatura.
Solicito: 1) copia de la relación de gastos en
viáticos, alimentos, combustibles, viajes de
avión hoteles, compras y demás gastos del

Solicitudes
Procesadas

1

Solicitudes
Respondidas

1

Solicitudes
Pendientes

No aplica

Solicitud
Prorrogada

No

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

02 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Si, se confirma
el Recurso de
Revisión

Si
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Solicitudes

160

Registro de
solicitudes

Expediente
160/2016
Folio Infomex:
00877316
Expediente
161/2016
Ventanilla

161

Expediente
162/2016
Folio Infomex:
00878216

162

Objeto de la Información

exdiputado ADOLFO ROJO MONTOYA,
esto para los años de 2014, 2015 y de enero
al 30 de septiembre de 2016.
2) copia de los reglamentos, manuales,
criterios de asignación, y demás requisitos y
trámites para poder ser asesor, asistente, y
auxiliar del Congreso de Sinaloa. Esto para
la anterior legislatura (2013-2016) y la actual
legislatura.
3) Copia del esquema que se utiliza para
contratar a estos mismos asesores en la
actual legislatura.
Solicito las leyes de ingresos y presupuesto
de egresos del estado de Sinaloa para el
ejercicio fiscal de los años 1993 a 2004.
Incluyendo los anexos correspondientes.
¿A qué empresa se le rentaron las tabletas
electrónicas que utilizaron los diputados de
la LXI Legislatura?
¿Cuándo se licito?
¿Qué programa o aplicación se ofreció para
mejorar el proceso legislativo?
¿Cuál fue la inversión total?
Desglosar los pagos del último año como
diputada local, la ahora alcaldesa electa de
El
Fuerte,
Nubia
Ramos
Carbajal.
Especificar en la lista, el salario mensual
recibido por cada mes durante el 2015 y
2016.
Agregar
también
los
pagos
extraordinarios en el mismo periodo, es
decir, cada mes, durante el 2015 y 2016 de
bonos y compensaciones. Resaltar el último
pago y la fecha de expedición del mismo
entregado y recibido por la ex legisladora
local.

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

09 días

Instituto de
Investigaciones
Parlamentarias
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

Dirección
Administrativa
(1)

09 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Si, se modifica
el Recurso de
Revisión

Si
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes
Expediente
163/2016
Folio Infomex:
00878416

163

164

165

Expediente
164/2016
Folio Infomex:
00881816

Expediente
165/2016
Folio Infomex:
00884216
Expediente
166/2016
Folio Infomex:
00888216

166

Objeto de la Información

Desglosar los pagos del último año como
diputada local, la ahora alcalde electo de
Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez.
Especificar en la lista, el salario mensual
recibido por cada mes durante el 2015 y
2016.
Agregar
también
los
pagos
extraordinarios en el mismo periodo, es
decir, cada mes, durante el 2015 y 2016 de
bonos y compensaciones. Resaltar el último
pago y la fecha de expedición del mismo
entregado y recibido por el ex legislador
local.
Iniciativa presentada por la Dip Margarita
Morgan Navarrete, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, con la que se
busca reformar y adicionar diversas
disposiciones del Código Familiar del Estado
de Sinaloa.
Solicito las actas y/o minutas realizadas para
la instalación de todas las comisiones de
este congreso...el acta y/o minuta debe estar
firmada y contener los puntos tocados en
dicha reunión

Solicitudes
Procesadas

1

Solicitudes
Respondidas

1

Solicitudes
Pendientes

No aplica

Solicitud
Prorrogada

No

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

09 día

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

08 días

1

1

No aplica

No

10 días

1

No aplica

No

10 días

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Si, se modifica
el Recurso de
Revisión

Si

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)
Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

Reglamento de la Ley de Profesiones del
Estado de Sinaloa de 2016

1

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
esta
entidad
pública
la
información
solicitada.
De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley
de
Transparencia Y
acceso a la
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Número de
Solicitudes

167

168

Registro de
solicitudes

Expediente
167/2016
Folio Infomex:
00894416

Expediente
168/2016
Folio Infomex:
00902516
Expediente
169/2016
Folio Infomex:
00916516

Objeto de la Información

Cuántos Trabajadores servidores públicos
existen en el Poder Legislativo del estado de
Sinaloa. Número específico en total tanto
diputado como personal administrativo,
direcciones, altos mandos superiores y
auxiliares.
me podría ayudar en presentarme la nómina
de los diputados locales

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

06 días

Dirección
Administrativa
(1)

¿Qué secciones electorales pertenecen a
cada distrito local y a cada distrito federal?

169

170

Solicitudes
Procesadas

1

Expediente
170/2016
Folio Infomex:
00916616

1

No aplica

No

02 días

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

02 días

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

¿Qué secciones electorales pertenecen a
cada distrito local y a cada distrito federal?

1

1

No aplica

No

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma
Información
Pública
del
Estado
de
Sinaloa.

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
esta
entidad
pública
la
información
solicitada.
De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley
de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública
del
Estado
de
Sinaloa.
Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
esta
entidad
pública
la
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Expediente
171/2016
Folio Infomex:
00916716

Objeto de la Información

172

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

02 días

Unidad de Acceso
a la Información
Pública
(1)

1

1

No aplica

No

04 días

Auditoría Superior
del Estado
(1)

¿Qué secciones electorales pertenecen a
cada distrito local y a cada distrito federal?

171

Expediente
172/2016
Folio Infomex:
00922116

Solicitudes
Procesadas

Solicito el resultado de la auditoría realizada
a CEAIPES llevada a cabo por la denuncia
realizada por Guillermo Padilla Montiel. y si
se subsanaron las observaciones realizadas
por la ASE. Liga electrónica donde se
encuentra la auditoria en la página oficial en
internet

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma
información
solicitada.
De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley
de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública
del
Estado
de
Sinaloa.
Si, por no ser
del ámbito de
competencia de
esta
entidad
pública
la
información
solicitada.
De
acuerdo con el
art. 140 párrafo
primero de la
Ley
de
Transparencia Y
acceso a la
Información
Pública
del
Estado
de
Sinaloa.

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes
Expediente
173/2016
Folio Infomex:
00930216

173

Expediente
174/2016
Folio Infomex:
00938216

174

175

176

Expediente
175/2016
Folio Infomex:
00940916
Expediente
176/2016
Folio Infomex:
00951616

Objeto de la Información

1.-Versión
digital
de
las
iniciativas
presentadas del 2000 a la fecha en el
congreso del estado vinculadas con la
publicidad o comunicación gubernamental u
oficial, es decir cualquier ley en la que se
haya establecido la forma de contratación de
los medios de comunicación por parte del
estado, que se puede difundir, como se
puede difundir, entre otros aspectos. Solo en
el supuesto que no exista en versión digital,
que se me entregue en otra modalidad. 2.Versión digital de las Leyes vigentes en el
estado que regulen la publicidad o
comunicación gubernamental u oficial. Solo
en el supuesto que no exista en versión
digital, que se me entregue en otra
modalidad.
Favor de proporcionar copia de todos los
oficios enviados por la Auditoría Superior del
Estado al Municipio de Mazatlán, referentes
al arrendamiento de 77 vehículos realizado
por el Municipio mediante la formalización de
un Contrato celebrado entre dicho Municipio
y la Empresa LUMO Financiera del Centro,
S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., así como los
oficios con los que el Municipio de Mazatlán
ha dado respuesta.
Acta de instalación de la comisión
permanente de seguridad pública de la lxi
legislatura del h. congreso del estado de
Sinaloa.
Sueldo de todos los trabajadores del
Congreso del Estado

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

1

1

1

1

Solicitudes
Pendientes

No aplica

No aplica

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

No

09 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

No

03 días

Auditoría Superior
del Estado
(1)

Solicitud
Prorrogada

1

1

No aplica

No

08 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

09 días

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Expediente
177/2016
Folio Infomex:
00956116

177

178

Expediente
178/2016
Folio Infomex:
00960316
Expediente
179/2016
Folio Infomex:
00967516

179

180

Expediente
180/2016
Folio Infomex:
00967716

Objeto de la Información

Información de la Auditoria Superior del
Estado en relación a: 1. Número de
trabajadores de base y de confianza y su
monto global por tipo de trabajador durante
los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y
2016. 2. Relación de gasto asignado por
concepto de servicios personales, servicios
generales,
materiales
y
suministros,
inversión pública, durante los ejercicios
fiscales 2013 al 2016.
Solicito de la manera más atenta la Ley de
Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente
del estado de Sinaloa, publicado el diario
oficial del estado el día 12 de julio de 1991.
Solicito relación mensual de asesores
pagados a diputados de la 62 Legislatura,
que contenga: nombre del asesor, cantidad
de pago mensual, y nombre del diputado al
que está asignado. Al mismo tiempo solicito
relación mensual de asesores de la 62
Legislatura asignados a cada uno de los
Grupos Parlamentarios: nombre, cantidad de
pago mensual y especificar grupo al que
está adscrito. Anexar también relación de
personal y asesores, especificando puesto e
ingreso, y nombre, a las comisiones
permanentes de Fiscalización, Puntos
Constitucionales y Gobernación, y Hacienda.
Solicito gastos por concepto de viajes en la
61 Legislatura desglosado por año, que
contenga gasto por compra de boletos de
avión, hospedaje, alimentación, precisar
nombres de diputados destinatarios de los
recursos y destinos a los que se acudió, así

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Auditoría Superior
del Estado
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

10 día

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Dirección
Administrativa
(1)
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Número de
Solicitudes

181

182

183

184

185

186

Registro de
solicitudes

Expediente
181/2016
Folio Manual
Infomex:
00989816

Objeto de la Información

como el motivo del viaje. Solicito además
gastos por concepto de alimentación
desglosado por año de las 61 Legislatura.
Relación de montos erogados por concepto
de viáticos a comisiones permanentes
durante la 61 Legislatura.
Nombres de los asesores externos del
Congreso del estado, así como fecha desde
la cual se trabaja con ellos (as)

Expediente
182/2016
Folio Manual
Infomex:
00989916
Expediente
183/2016
Folio Manual
Infomex:
00990016
Expediente
184/2016
Folo2 Infomex:
00992016

Nombre de las personas que los diputados
dieran de alta como asesores, que serán
pagados con el presupuesto de este poder.
Requiero el ingreso asignado a cada asesor

Expediente
185/2016
Folio Infomex:
00993016
Expediente
186/2016
Folio Infomex:
00994216

Nombre y sueldos, del equipo de trabajo o
empleados que tiene a su cargo el Diputado
Andrés Amílcar Félix Zavala, incluir
asesores, si es que ya los tiene.
1.- Que la Auditoría Superior del Estado me
informe de los 30 funcionarios del gobierno
de Sinaloa que demandó penalmente por
ejercer indebidamente recursos destinados a
obra pública 2- Que me informen a qué

Relación de los diputados foráneos que
recibirán $12,000.00 por concepto de gasto
de hospedaje y alimentación.
De haber diputados que se hospedaran en
determinado hotel también reportar.
Decreto Número 3 del 23 de septiembre de
1871. Decreto del 11 de junio de 1975.

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Instituto de
Investigaciones
Parlamentarias
(1)

1

1

No aplica

No

05 días

Dirección
Administrativa
(1)

08 días

Auditoría Superior
del Estado.
(1)

1

1

No aplica

No

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Si, siendo
denegada por
estar dentro de
la información
clasificada como
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

dependencias pertenecen 3. Que me
informen a cuánto asciende dicho recursos
no ejercida en obra pública y de qué total.

Expediente
187/2016
Foli2 Infomex:
00994316

Decreto mediante el cual se nombra alcalde
sustituto al Lic. Eduardo Vizcarra Sánchez,
en agosto de 1983.

Expediente
188 /2016
Foli2 Infomex:
01003116

Nombre de las personas asignadas, incluir
asesores del Diputado Carlos Humberto
Castaños Valenzuela, sueldos, fecha de
ingresos y escolaridad

189

Expediente
189/2016
Folio Infomex:
01005816

¿El Congreso del Estado ha emitido la
Declaratoria prevista en el Artículo Segundo
Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución
Penal respecto a la entrada en vigor de los
artículos referidos en el mismo artículo?

190

Expediente
190/2016
Foli2 Infomex:
01015816

Cuántos asesores tiene cada diputado
listado de los asesores de diputados por
cada diputado sueldos de los asesores de
diputados bonos, apoyos diversos, viáticos
de los asesores de diputados actividades
que les corresponde hacer a los asesores de
diputados.

187

188

1

1

No aplica

No

10 días

Instituto de
Investigaciones
Parlamentarias
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

01 día

1

1

No aplica

No

10 días

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma
reservada. De
acuerdo con el
artículo162,
fracciones VI y
XI, 163 de la Ley
de
Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública del
Estado de
Sinaloa.

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

Dirección
Administrativa
(1)
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes
Expediente
191/2016
Folio Manual
Infomex:
01020916

Expediente
192/2016
Foli2 Infomex:
01021516

Solicito me proporcionen el decreto que la
pasada Legislatura (LXI) aprobó, en el cual
se establece que las
aportaciones
voluntarias del 10% adicional al impuesto
Predial Urbano en el Municipio de Ahome
que eran destinadas al Patronato ProEducación, ahora se convirtieron en
impuesto cuyo fin será para Educación y
Cultura. NOTA: si la información es muy
amplia favor de mandarla al correo
electrónico señalado en el presente escrito,
esto con el fin de abaratar costos inútiles en
su reproducción.
Nombre y sueldos, del equipo de trabajo o
empleados que tiene a su cargo el Diputado
Carlos Humberto Castaños Valenzuela,
incluir asesores, si es que ya los tiene.

Expediente
193/2016
Folio Infomex:
01021616

Informe de actividades realizadas por la
Asesora Karia Zaudizareth González
Escobedo, en que asuntos a participado, en
que iniciativas a asesorado al Diputado

Expediente
194/2016
Foli2 Infomex:
01023416

Cuál es el fundamento legal para que la
auditoria superior del estado no observe al
ayuntamiento de Elota, la sindicalización de
personal con un porcentaje muy elevado de
cerca de 75 personas en el ejercicio de 2016
lo cual traerá consecuencias muy graves de
liquidez, acaso eso no es un daño a la
hacienda pública, ya que no existe ni acta de
cabildo ni del síndico procurador donde se
asiente dicho precedente, aquí quien o
quienes son los sujetos que dañen el
patrimonio a la hacienda publica
Cuál es el fundamento legal para que la
auditoria superior del estado no observe al

191

192

193

194

195

Objeto de la Información

Expediente
195/2016

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

03 días

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

07 días

Dip. Andrés
Amílcar Félix
Zavala
(1)

1

1

No aplica

No

08 días

Auditoria Superior
del Estado
(1)

1

1

No aplica

No

08 días

Auditoria Superior
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes
Folio Infomex:
01023516

Expediente
197/2016
Folio Infomex:
01026716

ayuntamiento de Elota, la sindicalización de
personal con un porcentaje muy elevado de
cerca de 75 personas en el ejercicio de 2016
lo cual traerá consecuencias muy graves de
liquidez, acaso eso no es un daño a la
hacienda pública, ya que no existe ni acta de
cabildo ni del síndico procurador donde se
asiente dicho precedente, aquí quien o
quienes son los sujetos que dañen el
patrimonio a la hacienda publica
Cuál es el fundamento legal para que la
auditoria superior del estado no observe al
ayuntamiento de Elota, la sindicalización de
personal con un porcentaje muy elevado de
cerca de 75 personas en el ejercicio de 2016
lo cual traerá consecuencias muy graves de
liquidez, acaso eso no es un daño a la
hacienda pública, ya que no existe ni acta de
cabildo ni del síndico procurador donde se
asiente dicho precedente, aquí quien o
quienes son los sujetos que dañen el
patrimonio a la hacienda publica
El Dictamen de la Ley de Ingresos del
Estado de Sinaloa o, en caso de que no
haya sido aprobada aún, la iniciativa de Ley
de Ingresos del Estado de Sinaloa.

Expediente
198/2016
Folio Infomex:
01028916

Solicito los nombres completos y sueldos de
los asesores de las diputadas Maribel
Chollet Moran, Elsy Lopez Montoya y
Margarita Villaescusa

Expediente
199/2016
Folio Manual
Infomex:

Currículum de cada uno de los asesores de
los 40 diputados.

Expediente
196/2016
Foli2 Infomex:
01023616

196

197

198

199

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

del Estado
(1)

1

1

No aplica

No

08 días

Auditoria Superior
del Estado
(1)

1

1

No aplica

No

05 días

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

1

1

No aplica

No

09 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)
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Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Objeto de la Información

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

Servidores
Públicos
Involucrados

1

1

No aplica

No

09 días

Dirección
Administrativa
(1)

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

01032716

200

201

202

203

204

205

Expediente
200/2016
Folio Infomex:
01033516

Expediente
201/2016
Folio Infomex:
01035516
Expediente
202/2016
Folio Infomex:
01037716

Expediente
203/2016
Folio Infomex:
01044416
Expediente
204/2016
Folio Infomex:
01049416
Expediente
205/2016
Folio Infomex:
01060516

Solicito el listado de nombres de personas
que fungen como asesores de diputados o
diputadas locales del Congreso del Estado
de Sinaloa, que esté desglosado por
nombre, percepción económica que recibe y
el nombre del diputado o diputada al que
asesoran.
Decreto mediante el cual el H. Congreso del
Estado de Sinaloa, declara a Concordia,
como Ciudad Heroica.

Relación de todas las personas que entraron
a laborar después de la toma de protesta de
la 62 legislatura, especificar, fecha de
ingreso, puesto, área a la que entraron y
sueldo...Lo mismo para el personal que fue
dado de baja
Decreto de creación del municipio de
Concordia, Sinaloa.

Entregar cualquier documento físico o
electrónico la nómina del Congreso del
estado del mes de octubre y noviembre de
2016. Que se especifique el rubro de
asesores.
Solicito el expediente de la investigación que
realizó la Auditoría Superior del Estado en
2012 al proceso de permuta de cinco predios
municipales por tres particulares aprobada
por el Cabildo de Culiacán, en el acta
ordinaria número 22, con fecha 30 de

1

1

No aplica

No

09 días

Instituto de
Investigaciones
Parlamentarias
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

Dirección
Administrativa
(1)

1

1

No aplica

No

06 días

Instituto de
Investigaciones
Parlamentarias
(1)

1

1

No aplica

No

10 días

1

1

No aplica

No

06 días

Dirección
Administrativa
(1)

Auditoria Superior
del Estado
(1)

81

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
LXII LEGISLATURA
Unidad de Acceso a la Información Pública
Informe Anual del año 2016
Número de
Solicitudes

Registro de
solicitudes

Expediente
206/2016
Folio Manual
Infomex:
01060616

206

Expediente
207/2016
Folio Manual
Infomex:
01060716

207

Objeto de la Información

noviembre de 2011.
Por este conducto se solicitan copia de la
relación de nombres con sus ingresos y/o
salarios de todos los asesores, auxiliares,
ayudantes y especialistas contratados por
esta legislatura y/o también los que fueron
contratados por otras legislaturas anteriores
y siguen laborando en la actual. Además se
solicita y se incluya la comisión respectiva a
la que asesoran y/o fueron adscritos.
También se solicitan los documentos que
acrediten que son especialistas o que
cuentan con la experiencia profesional en las
materias que les corresponden tal y como lo
estipula el art. 58 fracción XIV de la ley
orgánica del congreso. Además se solicita
copia del título profesional y/o documento
que acredite su nivel académico. P.D.
solicito y para que no exista ninguna
confusión de mi parte en la notificación
además de hacerse electrónicamente, se
realice también por escrito con sus
respectivas copias.
Por este conducto se solicitan copias de la
relación de gastos mensuales en viáticos,
alimentos, combustibles, viajes de avión,
hoteles, compras y demás gastos de los
exdiputados Leobardo Alcántara Martínez.
Jesús
Enrique
Hernández
Chávez,
Francisco Solano Urías, Judith del Rincón
Castro, Guadalupe Carrizosa Chaídez, Mario
Imaz López, Gomer Monarrez Lara, Héctor
Melesio Cuén Ojeda, Robespierre Lizárraga
Otero, Ramón Lucas Lizárraga, Silvia Miriam
Chávez López y Adolfo Rojo Montoya esto
para los años de 2014, 2015 y enero al 30
de septiembre de 2016. Agrego qué si es

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

1

1

No aplica

No

10 días

1

1

No aplica

No

10 días

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Dirección
Administrativa
(1)

Dirección
Administrativa
(1)
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208

209

210

Registro de
solicitudes

Expediente
208/2016
Folio Infomex:
01065716

Objeto de la Información

posible aclarar y transparentar el destino del
viaje de avión y/o evento al que acudieron
así como el costo del pasaje de avión,
también se solicita esa información. P.D.
solicito y para que no exista ninguna
confusión de mi parte en la notificación
además de hacerse electrónicamente, se
realice también por escrito con sus
respectivas copias.
Propuestas para la Ley Indígena en Sinaloa
presentadas entre 2014 a 1015 ante el
Congreso del Estado y quién las hizo.

Expediente
209/2016
Folio Infomex:
01086216

Dictamen, modificación y/o lo que se le
parezca, donde se aprobó la TENENCIA y
donde se aprobó lo de multar a personas
con foto a personas que ocupen espacios de
discapacitados

Expediente
210/2016
Foli2 Infomex:
01092116

1.- solicito por favor me informen, el nombre
de los asesores, sueldo y profesión de todos
y cada uno de los diputados de la 62
legislatura, siendo el nombre de alguno de
los nombre de los diputados los siguientes:
a).- Marcos Osuna b).- Fernanda Rivera c).Marcial Liparoli d).- Juan Pablo Yamuni e).Zenen Xochihua f).- Roberto Cruz g).- Efrén
Lerma h).- Jose Menchaca Lopez i).- Gloria
González j).- Ana Cecilia moreno k).Feliciano Valle Sandoval l).- José Silvino
Zavala Araujo m).- Guadalupe Iribe Gascón
n).- Víctor Manuel Godoy Angulo ñ).- Moisés
Aarón Rivas Loaiza o).- Jesús Alfonso Ibarra
Ramos p).- Irma Guadalupe moreno Ovalle
q).- margarita Villaescusa rojo r).- Irma

Solicitudes
Procesadas

Solicitudes
Respondidas

Solicitudes
Pendientes

Solicitud
Prorrogada

Tiempo de
Procedimient
o

1

1

No aplica

No

01 día

1

1

No aplica

No

01 día

1

1

No aplica

No

10 días

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Cumplimiento a
la resolución

Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)
Dirección de
Asuntos Jurídicos
y Proceso
Legislativo
(1)

Dirección
Administrativa
(1)
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211

Registro de
solicitudes

Expediente
211/2016
Folio Infomex:
01094016

Objeto de la Información

Leticia tirado Sandoval s).- Maribel Chollet
moran t).- Carlos castaños Valenzuela u).Tania Morgan Navarrete v).- Silvia Treviño
salinas x).- Víctor Antonio corrales burgueño
y).- Gerardo Martín valencia guerrero z).Rafael Mendoza Zatarain
Solicito copias de los formatos de contratos
realizados por el H. Congreso del Estado de
Sinaloa en las categorías de asistente,
auxiliar, asesor y secretario técnico, bajo el
concepto
de
servicios
profesionales
asimilados a salario

Solicitudes
Procesadas

1

Solicitudes
Respondidas

1

Solicitudes
Pendientes

No aplica

Solicitud
Prorrogada

No

Tiempo de
Procedimient
o

10 días

Servidores
Públicos
Involucrados

Determinación
denegando la
información y
fundamento de
la misma

Recurso de
Revisión y
sentido de su
resolución

Número total de
solicitudes
denegadas
16

Número total de
Recursos de
Revisión
5

Cumplimiento a
la resolución

Dirección
Administrativa
(1)

CONCENTRADO

Número total de solicitudes
211

Número
total
de solicitudes
con respuesta
209, en virtud
de que en 2
solicitudes se
requirió
aclaración sin
haberse
satisfecho tal
requerimiento

Número total
de
solicitudes
pendientes
0

Número total
de prórroga
8

Promedio de
tiempo de
respuesta de
las solicitudes
6.8

Número total de
servidores públicos
involucrados
34
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