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H. Congreso del Estado de Sinaloa 

LXIII Legislatura 

Presidencia de la Mesa Directiva 

Culiacán, Sinaloa a 24 de febrero de 2020. 

LIC. JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y encontrándonos dentro del plazo 

legal, me permito remitir a esa Comisión el Informe Anual Correspondiente al Ejercicio 

2019. 

En el documento adjunto se satisfacen cada uno de los elementos a que se refiere la 

disposición legal invocada. 

En estas condiciones, durante el periodo que se informa se recibieron 421 solicitudes 

de información dirigidas a las distintas áreas de este Congreso y de la Auditoría 

Superior del Estado, atendiendo todas ellas para un promedio del 100 por ciento. 

A 419 de ellas se les dio formal respuesta, en tanto que en 2 casos se le requirió 

aclaración al solicitante sin que se hubiera satisfecho el requerimiento. 
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Del universo de solicitudes recibidas, sólo en 5 casos se solicitó prórroga, teniéndose 

un promedio de respuesta de 6.9 días. Por otra parte, en un total de 94 solicitudes se 

clasificó información; de ellas 10 fueron por reserva de información, en tanto que en 84 

respuestas se protegieron datos confidenciales 1ahnrndn 	vrJrno. 

Asimismo, en 15 solicitudes se declaró la incompetencia, por ser temas que no 

cuirespondn a ias facuitaaes aei Congreso del Estado; se recibió un total de 15 

recursos de revisión. Se involucró en el total de las solicitudes de información recibidas 

a 17 distintos servidores públicos del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y encontrándonos dentro del 
plazo legal, me permito remitir a esa Comisión el Informe Anual correspondiente al Ejercicio 2019. 
 
En el documento adjunto se satisfacen cada uno de los elementos a que se refiere la disposición legal invocada, atendiendo cada una de las 8 fracciones que la 
integran. 
 
Como preámbulo al informe, le informo que durante el ejercicio anual 2019 se recibieron 421 solicitudes de información dirigidas a las distintas áreas de este 
Congreso y de la Auditoría Superior del Estado, atendiendo todas ellas para un promedio del 100 por ciento.  
 
Del total de 421 solicitudes recibidas, a 419 se les dio formal respuesta, en tanto que en 2 casos se requirió aclaración del solicitante por no entenderse los 
términos de su petición, sin que se hubiese satisfecho el requerimiento. 
 
Del universo de solicitudes recibidas, sólo en 5 casos se hizo uso de la prórroga que prevé la Ley, en tanto que el tiempo promedio de respuesta fue de 6.9 días. 
Por otra parte, en un total de 94 solicitudes se clasificó información; de ellas 10 fueron por reserva de información, en tanto que en 84 respuestas se protegieron 
datos confidenciales elaborándose versiones públicas. 
 
En 15 solicitudes se declaró la incompetencia por ser temas que no corresponden a las facultades y atribuciones del Congreso del Estado. Asimismo, se recibieron 
en total solo 15 recursos de revisión. Se involucró en el total de las solicitudes de información recibidas a 17 distintos servidores públicos del Congreso y de la 
Auditoría Superior del Estado. 

 
 
 

Culiacán, Sinaloa a 24 de febrero de 2020. 
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1 

Expediente. 
001/2019 
Folio: 
00018519 

Decreto No.230, del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, de fecha 16 de diciembre de 
1993 1 1 No aplica No 06 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarias 

(1) 

   

2 

Expediente. 
002/2019 
Folio: 
00022119 

Favor de brindarme el número total de leyes 
y códigos vigentes en su entidad; así como 
el nombre o título de cada ley y código. La 
anterior petición la realizo para que sea 
entregada vía correo electrónico en formato 
Word 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

3 

Expediente. 
003/2019 
Folio: 
00025719 

Favor de informarme las altas de todos los 
niveles jerárquicos y formas de contratación, 
incluyendo los de honorarios 
presupuestales, que se efectuaron en la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 
durante el periodo del 01 de octubre al 31 de 
diciembre de 2018, detallando: 1.-Fecha de 
ingreso, 2.-Puesto, cargo o comisión, 3.-
Nombre completo, 4.-Grado máximo de 
estudio, 5.-Sueldo bruto mensual 
(incluyendo todas las remuneraciones y 
bonos de desempeño), 6.-Área en la que se 
desempeña, y 7.-Nombre de su jefe 
inmediato. 

1 1 No aplica 
 
      No 

 
04 días  

Auditoría Superior 
del Estado 

(1) 
   

4 

Expediente. 
004/2019 
Folio: 
00029619 

Con fundamento en el artículo 32 de la ley 
de servidores públicos del estado de 
Sinaloa, solicito declaración patrimonial 
inicial del Diputado. Marco César Almaral 
Rodríguez 

1 1 No aplica  
No 10 días 

Órgano Interno de 
Control 

(1) 

Con 
información 
clasificada 
como 
confidencial, 
de acuerdo al 
artículo 165 de 
la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 

  



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual 2019 
 

 2 

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 

Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

5 

Expediente. 
005/2019 
Folio: 
00029919 

 
Con fundamento en el artículo 46 de la ley 
de servidores públicos del estado de 
Sinaloa, solicito declaración de intereses del 
Diputado. Marco César Almaral Rodríguez 

1 1 No aplica No 10 días 
Órgano Interno de 

Control 
(1) 

   

6 

Expediente. 
006/2019 
Folio: 
00034219 

Por medio de la presente reciba usted un 
cordial saludo, de igual forma solicitarle 
información sobre el procedimiento y el 
soporte legal para realizar la destrucción de 
archivo muerto de esta paramunicipal que 
consta de información contable y 
administrativa de los años 1997 al 2002, que 
se encuentra en mal estado; aunado a esto 
tenemos activos fijos dados de baja y 
depreciados al 100% que se encuentra en 
estado de deterioro, los cuales constan de 
mobiliario y equipo de cómputo, así como 2 
unidades automotriz que se encuentran en 
total abandono desde hace varios años. 
Asimismo, solicitamos de la manera más 
atenta su apoyo para dicha actividad. 

1 1 No aplica No 09 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

 
 
 
 

 . 

7 

Expediente. 
007/2019 
Folio: 
00034419 

Buen día, solicito copia digital de los 
contratos suscritos/realizados para el pago 
nominal a personal de honorarios y 
servicios, que ha realizado el Congreso del 
Estado a personal que en este labora, lo 
anterior en versión pública, para los años 
2016, 2017, 2018 y 2019.    En este sentido 
también solicito copia digital de los contratos 
suscritos/realizados para la contratación y el 
pago a asesores, listado de percepciones 
que ellos reciben, que incluya sueldo, 

1 1 No aplica No 05 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

 Recurso de 
Revisión Modofica 
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compensaciones y ayudas (gasolina, 
comidas y otros), para el periodo señalado 
en el párrafo que antecede.    Favor de no 
dirigir a los formatos de obligaciones de 
transparencia, ya que al consultar los 
mismos, la información que ahí existe, 
considero incompleta.  Gracias. 

8 

Expediente. 
008/2019 
Folio 
00049519 

Exposición de motivos del Decreto 160, 
respecto a reformas del Código Penal de 
Sinaloa, esencialmente del artículo 237; 
dicho Decreto se publicó el 30 de Julio de 
2014, en el Órgano Oficial de Gobierno del 
Estado. 

1 1 No aplica No 05 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

 

  

9 

Expediente. 
009/2019 
Folio: 
00052019 

Solicito un listado de los contratos para la 
prestación de servicios, ejecución y/o 
realización de obras públicas otorgados a la 
empresa Grupo Denibal S.A. de C.V., en el 
período comprendido desde enero de 2014 a 
la fecha. Favor de desglosar la información 
por año, detallando el tipo de servicio u obra 
a realizar, si fue por adjudicación directa, 
invitación o licitación así como el monto de 
cada uno de los contratos brindados. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

 

  

10 

Expediente. 
010/2019 
Folio: 
00054319 

Se solicita en versión electrónica de los 
siguientes documentos del Dip. Marco César 
Almaral Rodríguez.   1.- Titulo y cédula 
profesional de licenciado en Sistemas 
Computacionales por el ITESM Campus 
Monterrey según consta en su curriculum 
publicado en el portal del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa en la siguiente liga 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/diputado
63/marco-cesar-almaral-rodriguez/ 

1 1 No aplica No 08 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

11 
Expediente. 
011/2019 
Folio: 

1.- ¿En qué año se adicionó el delito de 
acoso sexual al Código Penal de Sinaloa?   
2.- ¿En qué año se adicionó el delito de 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección de 

Asuntos Jurídicos 
y Proceso 
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00054419 abuso sexual al Código Penal de Sinaloa?   
3.- ¿En qué año se adicionó el delito de 
violación al Código Penal de Sinaloa? 

Legislativo 
(1) 

12 

Expediente. 
012/2019 
Folio: 
00056119 

1.-Quiero una relación estadística de los 
servicios pagados y/o contratos hechos con 
el proveedor la empresa PROMOTORA 
AVILAN S.A DE C.V desde 2005 a la fecha.   
2.-Favor de desglosar por año, mes o como 
se tenga, el tipo de servicio contratado y el 
monto pagado.                                           3.-
Favor de especificar en cada uno de los 
servicios adquiridos o los contratos si fue por 
adjudicación directa o licitación  
4.-En caso de que los servicios sean por 
arrendamiento de inmuebles, favor de 
proporcionar la dirección de los inmuebles 
arrendados y el uso que se les da, es decir, 
qué se resguarda o almacena en cada uno 
de los inmuebles. 

1 1 No aplica No 09 día 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

 

  

13 

Expediente. 
013/2019 
Folio: 
00057019 

1.-Quiero una relación estadística de los 
servicios pagados y/o contratos hechos con 
el proveedor de la firma VEGA, PRIETO Y 
ASOCIADOS desde el 2003 a la fecha.   
2.-Favor de desglosar por año, mes o como 
se tenga, el tipo de servicio contratado y el 
monto pagado.   
3.-Favor de especificar en cada uno de los 
servicios adquiridos o los contratos si fue por 
adjudicación, invitación o licitación. 

1 1 No aplica No 09 día 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

 

  

14 

Expediente. 
014/2019 
Folio: 
00057819 

1.- Quiero una relación estadística de los 
servicios pagados y/o contratos con el 
proveedor Ana Elizabeth Ávila Meljem desde 
2000 a la fecha.   
2.-Favor de desglosar por año, mes o como 
se tenga, el tipo de contrato y el monto 
pagado.                                                              
3.- Favor de especificar en cada uno de los 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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servicios sean adquiridos o los contratados 
si fue por adjudicación directa o licitación.   
4.-En caso de que los servicios sean por 
arrendamiento de inmuebles, favor de 
proporcionar la dirección de los inmuebles. 
Inmuebles arrendados y el uso que se les 
da, es decir, qué se resguarda o almacena 
en cada uno de los inmuebles. 

15 

Expediente. 
015/2019 
Folio: 
00058519 
 

1.- Quiero una relación estadística de los 
servicios pagados y/o contratos con el 
proveedor Antonio Humberto Vega Gaxiola  
desde 1991 a la fecha.   
2.-Favor de desglosar por año, mes o como 
se tenga, el tipo de contrato y el monto 
pagado.                                                              
3.- Favor de especificar en cada uno de los 
servicios sean adquiridos o los contratados 
si fue por adjudicación directa o licitación.   
4.-En caso de que los servicios sean por 
arrendamiento de inmuebles, favor de 
proporcionar la dirección de los inmuebles. 
Inmuebles arrendados y el uso que se les 
da, es decir, qué se resguarda o almacena 
en cada uno de los inmuebles. 

1 
 

1 
 

No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

16 

Expediente. 
016/2019 
Folio: 
00059619 

1.- ¿Se ha presentado en pleno o retomado 
en Comisiones la tarea de armonizar la ley 
estatal de archivos del estado con la Ley 
General de Archivos vigente a nivel 
nacional?                                     2.- ¿Fue 
considerado en el presupuesto 2019 una 
partida para el arranque del Sistema Estatal 
de Archivos?                                           3.-
De ser afirmativa la pregunta anterior, 
¿Cuánto se aprobó para el arranque del 
Sistema Estatal de Archivos? 

1 1 No aplica No 06 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

17 Expediente. 
017/2019 

Favor de proporcionarme copia simple de:   
1.-Póliza DD-78 del 13/junio/2018 en la que 1 1 No aplica No 08 días Auditoría Superior    
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Folio: 
00066819 

se efectuó el registro por la cantidad de 
$10,890.00, y que corresponda a la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa; Asimismo,       
2.-Solicito copia simple de la póliza(s) que 
quedo registrado el PAGO del pasivo creado 
según póliza DD-78 de fecha 13/junio/2018, 
por un importe de 10,890.00, la cual 
corresponde también a la Auditoria Superior 
del Estado de Sinaloa. 

del Estado 
(1) 

18 

Expediente. 
018/2019 
Folio: 
00067019 

Solicito copia simple de póliza EE-11630 de 
fecha 03/mayo/2018, en la cual se 
efectuaron registro por $11,117.11, y que 
corresponde a la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa. 

1 1 No aplica No 08 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

19 

Expediente. 
019/2019 
Folio: 
00067319 

Solicito la siguiente información de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa:  
1.-Copia simple de póliza DD.48 de fecha 
10/octubre/2017, en la que se efectuaron 
registros por $30,130.00;2.- Copias simples 
de pólizas de egresos en las que se 
registraron los pagos efectuados a los 
pasivos creados según póliza DD-48 del 
10/octubre/2017 por $30,130.00; 3.- Solicito 
Temarios y Programación de la Sexta 
Reunión Ordinaria de la ASOFIS, señalando; 
fechas, horarios temas tratados, así como 
nombres de los expositores (si es que los 
hubo) y listado de personas que asistieron al 
Banquete ofrecido el 12/octubre/2017. 

1 1 No aplica No 09 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

20 

Expediente. 
020/2019 
Folio: 
00072519 

Respecto a los registros contables de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 
solicito copias simples de las siguientes 
pólizas: 1-EI-7177 del 22/enero/2016 por 
9,500.00; y 2.-EE_3369 del 15/enero/2016 
por $3,655.00; y las copias simples de los 
comprobantes de las transferencias 
bancarias efectuadas y/o copias simples de 

1 1 No aplica No 07 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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cheques nominativos en caso de que ambos 
páginas hayan sido realizado por este 
conducto. 

21 

Expediente. 
021/2019 
Folio: 
00072619 

Respecto a los registros de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, solicito 
copias simples de las siguientes pólizas: 1.-
DD-25 del 18/agosto/2016 por $8,597.00, y 
DD-195 del 28/julio/2016 por $25,575.00; 
asimismo solicito copias simples de las 
pólizas de egresos en las cuales se 
registraron ambos pagos de los pasivos 
creados y de los comprobantes de las 
transferencias bancarias efectuadas y/o 
copias de los cheques nominativos con los 
cuales se efectuaron ambos pagos. 

1 1 No aplica No 07 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

22 

Expediente. 
022/2019 
Folio: 
00076919 

Favor de proporcionarme el curriculum vitae 
de todas las altas de personal de confianza 
que se efectuaron en la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa, durante el periodo del 
01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 
2018. 1 1 No aplica No 06 días 

Auditoría Superior 
del Estado 

(1) 

Con información 
clasificada como 
confidencial, de 
acuerdo al 
artículo 165 de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

23 

Expediente. 
023/2019 
Folio: 
00076719 

Favor de proporcionarme curriculum vitae de 
la c. Daena Karely Félix Ayala, quien 
desempeña sus funciones en la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa. 

1 1 No aplica No 06 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

Con 
información 
clasificada 
como 
confidencial, 
de acuerdo al 
artículo 165 de 
la Ley de 
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Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

24 

Expediente. 
024/2019 
Folio: 
00077619 

Solicito relación analítica de importe pagado 
por la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, durante los años 2016, 2017 y 
2018, y que fueron registrados en el rubro 
336002 DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO 
INSTITUCIONAL, con totales por meses y 
por años, y detallando lo siguiente: 1.-Fecha 
de pago, 2.-Referencia de registro de pago 
(Tipo, número y fecha de póliza), 3.-Número 
de factura, 4.-Fecha de factura, 5.-Concepto 
de la factura, 6.-Importe de la Factura, y 7.-
Nombre del proveedor; Asimismo favor de 
proporcionar copia simple de los 
comprobantes (facturas) que amparan los 
pagos efectuados y copias simples de los 
comprobantes de las transferencias 
electrónicas efectuadas y/o cheque 
nominativo expedido. 

1 1 No aplica No 07 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

25 

Expediente. 
025/2019 
Folio: 
00077719 

Favor de proporcionarme los nombres 
completos de los seis servidores públicos 
que fueron certificados por el Instituto 
Mexicano  de Auditores Internos, A.A., y por 
quienes se pagó $90,480.00 según póliza 
DD-53 del 9 de noviembre de 2016, de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 
Asimismo de la factura que ampara dicho 
pago, y también solicito copia simple de la 
transferencia electrónica efectuada y/o del 
cheque nominativo expedido; además copias 
simples de las pólizas de diario en que se 

1 1 No aplica No 10 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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creó el pasivo y la póliza en la que se 
registró el pago señalado. 

26 

Expediente. 
026/2019 
Folio: 
00078019 

Solicito copias simples de las facturas que 
amparan cada uno de los pagos por 
$425,000.00 que se muestran en las 
siguientes pólizas: EE-3964 del 
15/marzo/2016; DD-63 del 15/marzo/2016; 
DD-76 del 17/marzo/2016; y DD-76 del 
17/marzo/2016; facturas: 1055, 1054, 1056 y 
1057 respectivamente; todos los pagos 
fueron efectuados por la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa. 

1 1 No aplica No 07 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1)  

   

27 

Expediente. 
027/2019 
Folio: 
00083119 

1.- Quiero una relación estadística de los 
servicios pagados y/o contratos con José 
Silvino Zavala Araujo, desde el 2000 a la 
fecha.    2.-Favor de desglosar por año, mes 
o como se tenga, el tipo de servicio 
contratado y el monto pagado.   
3.-Favor de especificar en cada uno de los 
servicios adquiridos o los contratos si fue por 
adjudicación directa, invitación o licitación.   
4.-En caso de que los servicios sean por 
arrendamiento de inmuebles, favor de 
proporcionar la dirección de los inmuebles 
arrendados y el uso que se les da, es decir, 
qué se resguarda o almacena en cada uno 
de los inmuebles. 

1 1 No aplica No 10 día 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

28 

Expediente 
028/2019 
Folio: 
00088319 

Quiero saber si Mario Ímaz López  manifestó 
algún posible conflicto de intereses cuando 
fungió como diputado local de Movimiento 
Ciudadano por Sinaloa (2010-2016).   Favor 
de detallar qué tipo de posible conflicto de 
interés manifestó y si existe algún 
documento al respecto favor de 
proporcionarlo. 

1 1 
 No aplica No 03 días 

Órgano Interno de 
Control 

(1) 
   

29 Expediente. 
029/2019 

Quiero saber si Misael Sánchez manifestó 
algún posible conflicto de interés cuando 1 1 No aplica No 03 días Órgano Interno de    
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Folio: 
00088519 

fungió como diputado local de PVEM en 
Sinaloa.   Favor de detallar que tipo de 
posible conflicto de interés manifestó y si 
existe algún documento al respecto favor de 
proporcionarlo. 

Control 
(1) 

30 

Expediente. 
030/2019 
Folio: correo 
00088819 

"¿Cuántos días de aguinaldo recibieron cada 
uno de los diputados en 2018 y qué cantidad 
representó cada aguinaldo 
otorgado a cada diputado? 
¿Qué remuneración recibieron los diputados 
por concepto de gratificación de fin de año 
en 2018 (solicito número de días 
y la cantidad otorgada)? 
¿Qué remuneraciones recibieron los 
diputados por concepto de bonos en 2018 
(solicito denominación de bono y la 
cantidad otorgada por cada bono)? 
¿Qué remuneraciones recibieron los 
diputados por concepto de primas en 2018 
(solicito denominación de prima y la 
cantidad otorgada por cada prima)? 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿cuántas sesiones 
ordinarias se celebraron en el Pleno del 
Congreso? 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿cuántas sesiones 
extraordinarias se celebraron en el Pleno 
del Congreso? 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿cuántas sesiones 
solemnes se celebraron en el Pleno del 
Congreso? 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿cuántas reuniones de 
trabajo tuvieron cada una de las 
comisiones legislativas del Congreso? 

1 1 
 No aplica No  10 días 

Dirección 
Administrativa/Órg

ano Interno de 
Control/Dirección 

de Asuntos 
Jurídicos y 

proceso 
Legislativo 

(3) 
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Actualmente, sin incluir a los diputados, 
¿cuál es el número total de plazas ocupadas 
(incluyendo confianzas, base, 
sindicalizado y eventual, o cual sea la 
denominación que tenga) en el Congreso? 
Actualmente, ¿cuál es el número total de 
personas contratadas bajo el régimen de 
servicios profesionales por honorarios 
y servicios profesionales por honorarios 
asimilados a salarios en el Congreso? 
Actualmente, ¿cuántas personas que 
ocupan una plaza en el Congreso forman 
parte del servicio civil de carrera, servicio 
parlamentario de carrera o servicio 
profesional de carrera del Congreso? 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿cuántas convocatorias 
para concursar para ocupar plazas en 
el Congreso se publicaron el Congreso? 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿cuántas convocatorias 
para concursar para ocupar plazas en 
el Congreso se publicaron? 
Durante 2018, ¿en qué medios y en qué 
fechas se publicaron las convocatorias para 
concursar para ocupara plazas en 
el Congreso? 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿cuántas investigaciones 
inició el órgano interno de control del 
Congreso respecto a conductas de 
servidores públicos del Congreso por 
posibles responsabilidades administrativas? 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿cuántos servidores 
públicos del Congreso fueron 
sancionados por faltas administrativas no 
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graves por el órgano interno de control del 
Congreso? 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿a cuántos servidores 
públicos el órgano interno de control del 
Congreso se les determinó una falta 
administrativa grave para que fuera resuelto 
por un órgano jurisdiccional? 
¿En qué fecha (día, mes y año) se presentó 
al Congreso el proyecto de presupuesto de 
egresos de la entidad del 
ejercicio fiscal 2019 remitido por el Poder 
Ejecutivo? 
¿En qué fecha (día, mes y año) aprobó el 
Congreso el proyecto de presupuesto de 
egresos de la entidad del ejercicio 
fiscal 2019 remitido por el Poder Ejecutivo? 
¿Cuál fue el monto aprobado por el 
Congreso en su anteproyecto de 
presupuesto de egresos para Órgano de 
Fiscalización Superior y para el Congreso? 
¿En cuántas ocasiones comparecieron cada 
uno de los Secretarios del Poder Ejecutivo 
ante, exclusivamente, el Pleno 
del Congreso? 
¿En cuántas ocasiones comparecieron cada 
uno de los Secretarios del Poder Ejecutivo 
ante, exclusivamente, las 
comisiones del Congreso? 
¿Cuántos miembros de Órganos Autónomos 
comparecieron ante, exclusivamente, el 
Pleno del Congreso? 
¿Cuántos miembros de Órganos Autónomos 
comparecieron ante, exclusivamente, las 
comisiones del Congreso?" 

31  Expediente. 
031/2019 

Quiero saber si José Alfonso Ibarra ramos 
manifestó algún conflicto de interés cuando 1 1 No aplica No 03 días Órgano Interno de    
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Folio: 
00089019 

fungió como diputado local por Nueva 
Alianza entre 2016y 2018. Favor de detallar 
qué tipo de posible conflicto de interés  
manifestó y si existe algún respecto favor de 
proporcionarlo. 

Control 
(1) 

32 

 Expediente. 
032/2019 
Folio: 
00089219 

Quiero saber si J. Váldez López manifestó 
algún posible conflicto de interés cuando 
fungió como diputado local entre 2013 y 
2016. Favor de detallar qué tipo de posible 
conflicto de interés manifestó y si existe 
algún documento al respecto favor de 
proporcionarlo. 

1 1 No aplica No 03 días 
Órgano Interno de 

Control 
(1) 

   

33 

Expediente. 
033/2019 
Folio: 
00089419 

"Para cumplir con sus funciones, ¿cuántas 
personas integran la Unidad de 
Transparencia? 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿cuántas solicitudes de 
información recibió el Congreso? 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿cuántas de las 
respuestas de solicitudes de información del 
Congreso fueron clasificadas? 
Solicito el padrón de cabilderos del 
Congreso. 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿cuántas iniciativas 
ciudadanas o iniciativas populares se 
presentaron ante el Congreso? 
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, el 
Poder Ejecutivo debe presentar, al 
menos trimestralmente, al Congreso la 
información financiera desglosada en los 
artículos 46 y 47 de la misma ley. 
Derivado de lo anterior, solicito los números 
de oficios (o información que permita 
identificar el documento enviado por la 

1 1 No aplica No 10 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 
pública/Dirección 

de Asuntos 
Jurídicos y 

proceso 
Legislativo/Direcci

ón 
Administrativa/Uni
dad de Estudios 

Económicos/Instit
uto de 

Investigaciones 
parlamentarias/Se
cretaría General 

(6) 

   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual 2019 
 

 14 

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 

secretaría de finanzas) y las fechas en las 
que el congreso acusó de recibido, de los 
cuatro oficios (uno por cada 
trimestre de 2018) que la secretaría de 
finanzas debió remitir al Congreso en la que 
se incluye la información financiera, 
de acuerdo con los artículos 46, 47 y 51 de 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿el Congreso autorizó la 
contratación de Financiamientos al 
Poder Ejecutivo? 
En caso de haber autorizado la contratación 
de Financiamientos al Poder Ejecutivo, ¿en 
qué fecha o fechas se 
autorizaron? 
En caso de haber autorizado al Poder 
Ejecutivo la contratación de Financiamientos 
en 2018, ¿cuántos miembros de la 
legislatura estuvieron presentes en cada una 
de las sesiones en las que se autorizaron la 
contratación de 
Financiamientos? y ¿cuántos de los 
diputados presentes votaron a favor en cada 
una de las sesiones en las que votaron 
a favor de la contratación de 
Financiamientos? 
En caso de haber autorizado al Poder 
Ejecutivo la contratación de Financiamientos 
en 2018, solicito cada uno de los 
documentos en donde se hace constar que 
se realizaron los análisis de la capacidad de 
pago del Gobierno de la Entidad 
(tal y como lo señala el artículo 23 de la Ley 
de Disciplina Financiera). 
Solicito los dictámenes correspondientes a 
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las estimaciones del impacto presupuestario 
de todos los proyectos de ley o 
decretos que se sometieron a votación del 
Pleno de la Legislatura, entre el 1 de enero 
de 2018 y el 31 de diciembre de 
2018 (tal y como lo señala el artículo 16 de 
la Ley de Disciplina Financiera). 
Solicito los documentos que autorizan la 
contratación de Financiamientos por parte 
de la Legislatura entre el 1 de enero 
de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 (tal y 
como lo señala el artículo 24 de la Ley de 
Disciplina Financiera). 
Solicito los informes trimestrales de 2018 
que dan cumplimiento a la norma para 
establecer la estructura de información 
de montos pagados por ayudas y subsidios 
(con fundamento en el artículo 67, último 
párrafo, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental). 
Solicito la clasificación por objeto del gasto 
(con montos y momentos contables) del 
ejercicio del gasto de los primeros 
tres trimestres del año 2018 del Poder 
Legislativo. 
Solicito la clasificación por objeto del gasto 
(con montos y momentos contables) del 
ejercicio del gasto de los primeros 
tres trimestres del año 2018 de, 
EXCLUSIVAMENTE, el Congreso. 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿cuáles fueron los títulos 
de los documentos publicados por el 
Instituto de Investigaciones Legislativas (u 
organismo equivalente) del Congreso? 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿cuáles fueron los títulos 
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de los documentos publicados por la 
Unidad o Centro de Finanzas (u organismo 
equivalente) del Congreso? 
Del primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, ¿el Congreso autorizó la 
ejecución de proyectos a través de 
las Asociaciones Público Privadas o 
Proyectos de Prestación de Servicios al 
Poder Ejecutivo?" 

34 

Expediente. 
034/2019 
Folio: 
00090319 

Quiero saber si Moisés Aarón Rivas Loaiza 
manifestó algún conflicto de interés cuando 
fungió como diputado local, primero entre 
2012 y 2012, y posteriormente entre 2016 y 
2018. Favor de detallar que tipo de posible 
conflicto de interés manifestó y si existe 
algún documento al respecto favor de 
proporcionarlo. 

1 1 No aplica          No 03 días 
Órgano Interno de 

Control 
(1) 

   

35 

Expediente. 
035/2019 
Folio. 
00091619 

Quiero saber si José Menchaca López 
manifestó algún posible conflicto de interés 
cuando fungió como diputado local entre 
2016, 2018. Favor de detallar qué tipo de 
posible  conflicto de interés manifestó y si 
existe algún documento al respecto favor de 
proporcionarlo. 

1 1 No aplica No 02 días 
Órgano Interno de 

Control 
(1) 

   

36 

Expediente. 
036/2019 
Folio: 
00091919 

Quiero saber si Antonio Vega Gaxiola 
manifestó algún conflicto de interés cuando 
se desempeñó como titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa entre 2014 y 
2016. Favor de detallar qué tipo de posible 
conflicto de interés manifestó y si existe 
algún documento al respecto favor de 
proporcionarlo. 

1 1 No aplica No 09 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

37 

Expediente. 
037/2019 
Folio: 
00092019 

Quiero saber si José Silvino Zavala Araujo 
manifestó algún posible conflicto de interés 
cuando fungió como diputado local de la LXII 
Legislatura, por el IX Distrito Local Electoral. 
Favor de detallar qué tipo de posible 

1 1 No aplica No 02 días 
Órgano Interno de 

Control 
(1) 
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conflicto de interés manifestó y si existe 
algún documento al respecto favor de 
proporcionarlo. 

38 

Expediente. 
038/2019 
Folio: 
00096119 

"¿Qué unidad del Congreso es la 
responsable de apoyar técnicamente en 
materia tanto de la elaboración y aprobación 
de 
la Ley de Ingresos como del Presupuesto de 
Egresos de la Entidad Federativa? 
Entre el primero de enero de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2018, ¿a qué ejecutores del 
gasto el Congreso les solicitó 
Información con relación a la información del 
ejercicio de su gasto? 
¿Qué unidad del Congreso es la 
responsable de examinar la ejecución y 
ejercicio del presupuesto de la Entidad 
Federativa (no en materia de fiscalización, 
sino de responsabilidad hacendaria)? 
¿Qué unidad del Congreso es la 
responsable de examinar los ajustes y 
reasignaciones de gasto del presupuesto de 
la 
Entidad Federativa? 
¿Cuántas personas forman parte del Centro 
de Finanzas Públicas (o unidad equivalente, 
por ejemplo Unidad de 
Finanzas u Órgano Técnico Hacendario) del 
Congreso? 
¿Qué unidad del Congreso es la 
responsable de verificar que todo proyecto 
de ley o decreto que sea sometido a 
votación 
del Pleno incluya en su dictamen 
correspondiente una estimación sobre el 
impacto presupuestario del proyecto? 
(artículo 

1 1 No aplica No 10 días 

Comisión de 
Hacienda/Direcció

n de Asuntos 
Jurídicos y 
Proceso 

Legislativo 
(2) 
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16 de la Ley de Disciplina Financiera) 
¿Qué criterios o elementos deben considerar 
las estimaciones sobre el impacto 
presupuestario de los proyectos de ley o 
decreto que se someten a votación del 
Pleno? (artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera) 
¿Qué unidad del Congreso es la 
responsable de cumplir con la obligación de 
realizar análisis de capacidad de pago para 
la contratación de Financiamientos por parte 
del Ejecutivo de la Entidad? (artículo 23 de 
la Ley de Disciplina Financiera) 
¿Cuántas personas forman parte de la 
unidad del Congreso responsable de cumplir 
con la obligación de realizar análisis 
de capacidad de pago para la contratación 
de Financiamientos por parte del Ejecutivo 
de la Entidad? 
Entre el primero de enero de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2018, ¿en cuántas ocasiones 
el Congreso (ya sea en Pleno o 
en comisión) solicitó la comparecencia del 
Secretario de Finanzas (o equivalente)? 
Entre el primero de enero de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2018, ¿en cuántas ocasiones 
el Secretario de Finanzas (o 
Equivalente) compareció ante el Congreso 
(ya sea en Pleno o en comisión)?" 

39 

Expediente. 
039/2019 
Folio: 
00101919 

Buenos días, por el presente medio solicito 
los anexos estadísticos de los informes de 
gobierno del Estado de Sinaloa durante el 
gobierno de Juan S. Millán (los 6 anexos 
estadísticos de los informes) y los anexos 
estadísticos de los informes  durante el 
periodo de Jesús Aguilar Padilla (los 6 
anexos de los informes). 

1 1 No aplica No 10 días 

Instituto de 
Investigaciones 
parlamentarias 

(1) 

Una parte fue 
inexistencia   
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40 

Expediente. 
040/2019 
Folio: 
00113919 

Solicito se me proporcione el monto total 
recibido, del primero de octubre de 2018 al 
día de hoy, cada diputado local que integra 
la LXIII Legislatura, por concepto de gestión 
social así como también la relación del gasto 
y destino de tal recurso, proporcionando 
copia de los documentos que respalden el 
uso del mismo. 

1 1 No aplica No 08 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

41 

Expediente. 
041/2019 
Folio: 
00115219 

Qué acciones programadas llevar a cabo el 
sujeto obligado en 2019 para 
conmemorarlas fechas siguientes: -Día 
Internacional de la Lengua Materna, 21 de 
febrero.   -Día Internacional de la Eliminación 
de la Discriminación Racial, 21 de marzo.   -
Día Internacional de Recuerdo de las 
Víctimas de la Esclavitud y la Trata de 
Esclavos, 25 de marzo. -Día Mundial de la 
Diversidad Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo, 21 de mayo. -Día Nacional contra 
la Discriminación.  -Día Internacional para la 
Abolición de la Esclavitud, 2 de diciembre.  -
Día Internacional del Migrante, 18 de 
diciembre.   Asimismo, les pido me faciliten 
los documentos que den cuenta de las 
actividades programadas. 

1 1 No aplica No 09 días 

 
Comisión de 

Derechos 
Humanos/ 
Dirección 

Administrativa 
(2) 

   

42 

Expediente. 
042/2019 
Folio: 
00121519 

1.- A cuánto asciende el adeudo del 
gobierno del Estado con constructoras por 
obre pública en el municipio de Mazatlán.   
2.-Cuáles son esas empresas constructoras. 
3.-Cuánto se le debe a cada una.   4.-Qué 
obras hicieron.   6.-Saber si ya entregaron 
formalmente la obra al gobierno del estado y 
si hay documentos que indiquen que el 
municipio también recibió dichas obras.  
Todo lo anterior del 2017 a la fecha. 

1 1 No aplica No 03 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

pública 
(1) 

Incompetencia 
de información 
de acuerdo al 
artículo 140 de 
la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
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Sinaloa. 

43 

Expediente 
043/2019 
Folio: 
00124319 

Detalle de los siguientes gatos referidos en 
el informe financiero del  primero de octubre 
al 31 de diciembre de 2018. Sobre gastos en 
alimentación, los montos de cada erogación, 
el concepto y la puntualización de a quién o 
a quienes se dieron esos alimentos; si 
existen pagos por alimentación en 
restaurantes u hoteles, la precisión de a qué 
legislador o funcionario se le autorizaron.  
De los pagos por conceptos de avión, el 
informe también a detalle de cada uno de los 
vuelos con su origen y destino, el diputado o 
funcionario que usó ese servicio, y la 
justificación de cada uno de los viajes.  De la 
misma manera, el detalle de lo gastado 
durante esos tres meses de honorarios; los 
beneficiarios del pago, y en qué consistieron 
cada uno de los servicios profesionales 
contratados.  Existen dos erogaciones por 
concepto de CAPACITACIÓN; la solicitud de 
que se informe en qué consistieron esas 
capacitaciones, y quienes fueron los 
receptores de las mismas. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

44 

Expediente. 
044/2019 
Folio: 
00151519 

Solicito relación de nombres de Diputados 
de la Legislatura LXII que tiene pendientes 
gastos a comprobar por concepto de Gestión  
y Gestoría Social.   Solicito copia de las 
carátulas de relación de gastos 
comprobados de todos y cada uno de los 
Diputados de la LXII Legislatura en el último 
trimestre de 2018 por concepto de fondos de 
Gestión y Gestoría Social. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

45 
Expediente. 
045/2019 
Folio: 

Con base a la información que la Comisión 
de Obras públicas del Congreso del Estado 
obtuvo de la comparecencia del secretario 

1 1 No aplica Si 15 días  
Comisión de 

Obras Públicas 
(1) 
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00151619 de obras públicas, quiero saber los detalles 
de esta información que le fue entregada a 
la presidenta de esta Comisión: 1.-A cuánto 
asciende el adeudo del gobierno del Estado 
con constructoras por obra pública en el 
municipio de Mazatlán.   2.-Cuáles son esas 
empresas constructoras.   3.-Cuanto se le 
debe a cada una.   4.-qué obras hicieron. 6.-
Saber si ya entregaron formalmente la obra 
al gobierno del estado y si hay documentos 
que indiquen que el municipio también 
recibió dichas obras.  Todo lo anterior del 
2017 a la fecha. 

46 

Expediente. 
046/2019 
Folio: 
00156119 

¿Cuántos financiamiento de destina 
anualmente a los bachilleratos para los 
sistemas de cómputo o tecnología? 1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

pública 
(1) 

   

47 

Expediente. 
047/2019 
Folio: 
00158319 

Sujeto Obligado:   Congreso del Estado de 
Sinaloa   La suscrita Lic. Alejandra Zazueta 
Castaños, Mexicana, mayor de edad, por mi 
propio derecho, en mi carácter de jubilada 
administrativo de Gobierno del Estado de 
Sinaloa; ante esta dependencia, con el 
debido respeto, comparezco para exponer lo 
siguiente.    Por medio del presente escrito, y 
con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 1,  6, 10, 124, 125, 127, 145 
fracción III, y demás relativos de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, vengo a 
solicitar a esta dependencia pública copias 
certificadas de lo siguiente:   A).- Solicito 
listado de agremiados de la Asociación de 
Jubilados y Pensionados de Sinaloa, 

1 1 No aplica No 05 días 

 
Dirección de 

Asuntos jurídicos 
y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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Asociación Civil, zona centro, norte y sur del 
estado de Sinaloa, a los cuales se les 
deduce el (concepto 37.- Fondo 
Administrativo), por la cantidad de $200.00 
pesos m.n quincenales. Por lo anterior 
expuesto y fundado, ante esta dependencia, 
atentamente pido:   PRIMERO: Se informe lo 
solicitado en el cuerpo del presente escrito:   
SEGUNDO.- Solicitando las copias 
Certificadas de lo anteriormente descrito 
mismo que correrán bajo mi costa.   
PROTESTO LO NECESARIO.    Culiacán, 
Sinaloa, a 08 de febrero de 2019. 

48 

Expediente 
048/2019 
Folio: 
00162519 

Por medio de la presente carta, me dirijo al 
Honorable Congreso del Estado, para 
solicitar la siguiente información, respecto a 
las últimas tres legislaturas:   Listado de 
iniciativas de ley o de reformas (legales y 
constitucionales) presentadas durante las 
últimas tres legislaturas de su estado. De ser 
posible que, esta información contenga el 
nombre de quien(es) presenta(n) o 
presentaron. El partido político al que 
pertenece (de ser el caso).   Fecha de 
presentación de dichas iniciativas.    Qué 
comisión(es) estuvieron a cargo de su 
dictaminación.  Por último, el estatus del 
proceso legislativo de cada uno de ellas. 

1 1 No aplica No 05 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

49 

Expediente. 
049/2019 
Folio: 
00171619 

Información al detalle respecto de las 
reasignaciones por poco más de 800 
millones de pesos al presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa 
para este año 2019.  Con las 
puntualizaciones necesaria de en qué se 
iban a gastar, y en que se proyectan gastar 
conforme a las reasignaciones aprobadas.   
Que se me precise con todo detalle no 

1 1 No aplica No 05 días  

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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solamente a qué dependencias o rubros se 
les redujeron presupuestos, sino las 
especificaciones puntuales de las áreas y los 
programas efectuados.   Con los mismos 
detalles en lo que tiene que ver con las 
dependencias, rubros, área y programas que 
recibieron reasignaciones y tienen ahora un 
presupuesto mayor al originalmente previsto.   
No son admisibles, por ello, 
generalizaciones tramposas que ya he 
comprobado se suelen usar para evadir las 
obligaciones en materia de transparencia y 
rendición de cuentas. 

50 

Expediente. 
050/2019 
Folio: Personal 
00178219 

Se expida y me entregue copia completa de 
los informes de la revisión de la cuenta 
pública del Poder Judicial del Estado, 
emitido por el Órgano de Fiscalización 
Auditoría Superior del Estado, 
correspondiente a los ejercicios fiscales del 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017. 

1 1 No aplica No 09 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

51 

Expediente. 
051/2019 
Folio: 
00189819 

Solcito se me proporcione copia de la 
auditoría realizada, por parte de la Auditoría 
Superior del Estado. A la administración del 
ISSSTESIN desde 2011 al 2016. 

1 1 No aplica No 07 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

Reserva de 
Información, 
de acuerdo al 
artículo 162 de 
la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

 
Recurso de 

Revisión 
Modifica 

52 
Expediente. 
052/2019 
Folio: 

Requiero me proporcionen los documentos 
en versión electrónica del órgano consultivo 
de organismo público estatal de Derechos 

1 1 No aplica No 02 días 
Dirección de 

Asuntos Jurídicos 
y Proceso 
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00204719 Humanos realizados en los últimos cinco 
años. 

Legislativo 
(1) 

53 

Expediente. 
053/2019 
Folio: 
00205219 

Excelente día, Por este medio, solicito la 
siguiente información para una investigación 
académica que estoy realizando.  
Integración de las tres últimas legislaturas  
del Congreso, que especifique años o 
período, cantidad de Diputados de MR yRP 
por género en cada legislatura.    Ley 
electoral, reglamentación o lineamientos que 
especifiquen los criterios de paridad en la 
integración del Congreso y registro de 
candidaturas.  Saludos. 

1 1 No aplica No 02 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

54 

Expediente. 
054/2019 
Folio: 
00205319 

Excelente día, Por este medio, solicito la 
siguiente información para una investigación 
académica que estoy realizando.  
Integración de las tres últimas legislaturas  
del Congreso, que especifique años o 
período, cantidad de Diputados de MR yRP 
por género en cada legislatura.    Ley 
electoral, reglamentación o lineamientos que 
especifiquen los criterios de paridad en la 
integración del Congreso y registro de 
candidaturas.  Saludos. 

1 1 No aplica No 02 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

55 

Expediente. 
055/2019 
Folio:  
00209719 

Requiero me proporcionen los documentos 
en versión electrónica que den cuenta de los 
nombramientos de los integrantes del  
órgano consultivo de organismo público 
estatal de Transparencia realizados en los 
últimos cinco años. 

1 1 No aplica No 02 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

56 

Expediente. 
056/2019 
Folio: 
00217019 
 
 

Requiero me informen qué presupuesto ha 
destinado el Congreso para combatir la 
discriminación y darle cumplimiento a la Ley 
Estatal en la materia (Ley Estatal contra la 
discriminación), en 2017, 2018, y 2019, 
desglose por año. 

1 1 No aplica No 06 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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57 

Expediente. 
057/2019 
Folio:  
00228519 

En virtud del artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
de los artículos  
9,10,11,12,13,15,16,61,75,76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, solicito conocer la 
versión pública de todos los contratos o 
cualquier otro acto jurídico entre esta 
dependencia y la empresa Central ADN 
México S.A de C.V. entre el 1 de enero de 
2013 y hoy 

1 1 No aplica No 01 día 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

58 

Expediente. 
058/2019 
Folio: 
00231719 

Por medio del presente me gustaría solicitar 
su apoyo con la siguiente información de 
todos los diputados locales vigentes del 
Congreso de Nuevo León de forma 
electrónica. Nivel académico Experiencia 
política.   La presente información se 
utilizará únicamente con fines de 
investigación. 1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Incompetencia 
de 
información, 
de acuerdo 
con el artículo 
140 de la Ley 
de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

59 

Expediente 
059/2019 
Folio: 
00241019 

Me gustaría saber cómo se conformaron los  
Congresos Locales desde 1990  hasta la 
actualidad, quienes fueron los Diputados que 
integraron cada legislatura, a que comisión 
estaban asignados y a qué partido político 
pertenecían. 

1 1 No aplica No 03 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

60 

Expediente. 
060/2019 
Folio: 
00241119 

Me gustaría saber cómo se conformaron los  
Congresos Locales desde 1990  hasta la 
actualidad, quienes fueron los Diputados que 
integraron cada legislatura, a que comisión 
estaban asignados y a qué partido político 

1 1 No aplica No 03 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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pertenecían. (1) 

61 

Expediente. 
061/2019 
Folio: 
00245219 

Solicito Decreto por el que se emite la 
Declaratoria de vigencia de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal. 

1 1 No  aplica . 
No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública  
(1) 

Incompetencia 
de 
información, 
de acuerdo 
con el artículo 
140 de la Ley 
de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

Recurso de 
Revisión Modifica 

62 

Expediente. 
062/2019 
Folio: 
00247619 

Respecto del señor Gerardo Amarillas 
Gastelum, con fecha y lugar de nacimiento el 
08 de Julio de 1969, en la ciudad de 
Guasave, Sinaloa, solicito de la manera más 
atenta la siguiente información:   1.-Se 
informe si en su base de datos, tienen o 
tenían dado de alta a la persona indicada, 
señalando fecha de alta a la persona 
indicada, señalando fecha de alta y baja (en 
su caso) y el motivo.   2.-Se informe el 
puesto, cargo y/o grado, que desempeña o 
desempeñaba la persona referida.  3.-Se 
informe desde que fecha desempeña o 
desempeñaba su función, puesto, cargo y/o 
grado.   4.-En caso de que no exista algún 
inconveniente, proporcione la información y 
documentación relativa a la persona antes 
indicada. 

1 1 No aplica No 05 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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63 

Expediente. 
063/2019 
Folio: 
00253419 

Comprobación de los gastos efectuados por 
cada uno de los 40 diputados de la LXIII 
legislatura del  H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, relativos a gestión social. Esto 
durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del 2018. 

1 1 No aplica No  09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

64 

Expediente. 
064/2019 
Folio:  
00255519 

¿Con la reforma política electoral del 2014 a 
nivel federal. En el estado de Sinaloa que 
artículos se reformaron en la Constitución 
política del estado a causa de esta? 

1 1 No aplica No  07 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

65 

Expediente 
065/2019 
Folio:  
00257019 

Solicito la ley local de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública vigente al 
día de hoy.   Dicha ley la requiero en formato 
Word o en pdf. 

1 1 No aplica 
         

No 
 

01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

   

66 

Expediente 
066/2019 
Folio: 
00268919 
 

1.-Para el ejercicio 2018, cuál fue el motivo 
total presupuestado y cuál el ejercido para el 
Desarrollo Parlamentario, entendiéndose 
éste, como las asignaciones destinadas a 
cubrir gastos que se originen con motivo de 
Gestión Social, Comunicación Social, para 
trabajos legislativos, de operación y viáticos, 
entre otros gastos inherentes a las funciones 
legislativas, así como para acuerdos de 
orden social y otros gastos legislativos.   2.-
Para el ejercicio 2019, cuál fue el monto 
Presupuestado para el rubro de Desarrollo 
Parlamentario, en el mismo orden de ideas 
que la anterior pregunta. 

1 1 No aplica No 07 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

67 

Expediente. 
067/2019 
Folio:  
00269019 

1.-Para el ejercicio 2018, cuál fue el motivo 
total presupuestado y cuál el ejercido para el 
Desarrollo Parlamentario, entendiéndose 
éste, como las asignaciones destinadas a 
cubrir gastos que se originen con motivo de 
Gestión Social, Comunicación Social, para 

1 1 No aplica No 07 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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Número de 
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Registro de 
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o 
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fundamento de 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

trabajos legislativos, de operación y viáticos, 
entre otros gastos inherentes a las funciones 
legislativas, así como para acuerdos de 
orden social y otros gastos legislativos.   2.-
Para el ejercicio 2019, cuál fue el monto 
Presupuestado para el rubro de Desarrollo 
Parlamentario, en el mismo orden de ideas 
que la anterior pregunta. 

68 

Expediente. 
068/2019 
Folio: 
00273319 
 

Por este medio solicito me informen los 
nombres de las publicaciones impresas 
electrónicas (libros, manuales, revistas, 
compilaciones, entre otras) que ha hecho el 
sujeto obligado en los últimos años, así 
como los nombres de los autores de los 
mismos. También les pido me diga en donde 
las puedo consultar. 

1 1 No aplica No 09 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarías  

(1) 

   

69 

Expediente. 
069/2019 
Folio: 
00278419 
 

Solicito, el total de todas aquellas denuncias 
recibidas en el periodo comprendido entre el 
01 de enero de 1988 a la fecha de la 
presentación de la solicitud de mérito, en las 
cuales el promovente sea servidor público y 
denuncie algún acto irregular cometido por 
otro servidor público. Asimismo, se solicita 
que, respecto de cada una de esas, se 
proporcione en una base de Excel, la 
siguiente información. 1.-Número de folio o 
expediente asignado a la denuncia.  2.-
Motivo y/o conducta que se denuncie.  3.-
Estado procesal que guarda.   4.- En su 
caso, tipo de conclusión.  5.-Indicar si se 
tomaron las medidas cautelares durante 
alguna de las etapas del procedimiento y en 
su caso, en que consistieron.  6.-Indicar si el 
denunciado se hizo acreedor a alguna 
sanción y en su caso, en qué consistió. 

1 1 No aplica Si 14 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

70 Expediente. 
070/2019 

¿Cuantas iniciativas ratificadas en la 
presente legislatura se han dictaminado y 1 1 No aplica No 01día Dirección de    
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Folio: 
00280719 

cuántas aún no se dictaminan? Asuntos Jurídicos 
y Proceso 
Legislativo 

(1) 

71 

Expediente. 
071/2019 
Folio: 
00285319 

1-Solicito el curriculum vitae de Humberto 
Vega Gaxiola, quien se desempeñó como 
auditor del estado. 2.-Quiero saber qué 
ejercicios fiscales o cuentas públicas se 
auditaron durante el periodo de Humberto 
Vega Gaxiola como titular de la ASE y qué 
poderes auditaron. 

1 1 No aplica No 10 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

72 
Expediente. 
072/2019 
Folio: 
00285419 

Quiero saber quién audita y fiscaliza al 
Congreso del Estado. 1 1 No aplica No 04 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

73 

Expediente. 
073/2019 
Folio:  
00312719 

Buenas tardes, ejerciendo mi derecho de 
Acceso a la Información Pública, de la 
manera más respetuosa, solicito, se me 
informe lo siguiente:   I) En 2017, cuántas 
denuncias presentó la Auditoría Superior del 
Estado a la Fiscalía por desvíos de recursos 
o irregularidades.   II) En 2018 cuántas 
denuncias presentó la Auditoría Superior del 
Estado a la Fiscalía por desvíos de recursos 
o irregularidades.   III) Cuántas sentencias 
condenatorias se han logrado por denuncias 
hechas por la Auditoría.   IV) Cuánto dinero 
se ha recuperado por denuncias 
interpuestas por la Auditoría a la Fiscalía o al 
Tribunal de Justicia Administrativa.    Sin 
más por el momento, agradezco la atención 
brindada a la presente. 

1 
 

1 
 No aplica No 

 08 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

74 
Expediente. 
074/2019 
Folio: 
00320819 

Responsable del área de Finanzas del 
Congreso del Estado y/o tesorero, se solicita 
Clave o Nivel del puesto, Ejercicio, 
Denominación del Puesto, Denominación del 

1 
 

1 
 No aplica No 05 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
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cargo, Nombre(s), Primer Apellido, Segundo 
Apellido 

75 

Expediente. 
075/2019 
Folio: 
00322819 

En relación con las elecciones locales que 
se llevaron a cabo durante el 2018, quiero 
conocer qué Diputados y Diputadas 
(nombres) fueron reelectos en el Congreso 
Local. Notificar al mail. 

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

76 

Expediente. 
076/2019 
Folio: 
00323319 

El día cuatro de octubre de dos mil dieciocho 
las y los diputados de la sexagésima Cuarta 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Guanajuato formularon un respetuoso 
exhorto al Gobierno Federal  a efecto de 
justificar y disminuir las tarifas finales del 
suministro básico de electricidad, así como 
al os Congresos de las entidades federativas 
para que emitan un exhorto en términos 
similares a la autoridad referida y en su 
caso, aprobación de la misma.    Lo anterior 
puede consultarse entrando a la página del 
Congreso del Estado de Guanajuato 
https://congresogto.gob.mx/puntos_acuerdo, 
al entrar a dicha página en el buscador que 
aparece introducir el folio:  646021.  En 
virtud de lo anterior, me permito solicitarle lo 
siguiente:   a) Si a raíz del exhorto hecho 
hacía su Congreso Legislativo, ha 
presentado ante el Gobierno Federal un 
exhorto para que a través de la Secretaría 
de Energía, la Comisión Reguladora de 
Energía y la Comisión Federal de 
Electricidad se apliquen ajustes para la baja 
de las tarifas de suministro de electricidad en 
beneficio de la sociedad.   Esperando contar 
con su apoyo, reciba un cordial saludo. 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

77 
Expediente. 
077/2019 

El día cuatro de octubre de dos mil dieciocho 
las y los diputados de la sexagésima Cuarta 1 1 No aplica No 01 días Dirección de 

Asuntos Jurídicos    
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Folio: 
00323419 

Legislatura del Congreso del Estado de 
Guanajuato formularon un respetuoso 
exhorto al Gobierno Federal  a efecto de 
justificar y disminuir las tarifas finales del 
suministro básico de electricidad, así como a 
los Congresos de las entidades federativas 
para que emitan un exhorto en términos 
similares a la autoridad referida y en su 
caso, aprobación de la misma.    Lo anterior 
puede consultarse entrando a la página del 
Congreso del Estado de Guanajuato 
https://congresogto.gob.mx/puntos_acuerdo, 
al entrar a dicha página en el buscador que 
aparece introducir el folio:  646021.  En 
virtud de lo anterior, me permito solicitarle lo 
siguiente:   a) Si a raíz del exhorto hecho 
hacía su Congreso Legislativo, ha 
presentado ante el Gobierno Federal un 
exhorto para que a través de la Secretaría 
de Energía, la Comisión Reguladora de 
Energía y la Comisión Federal de 
Electricidad se apliquen ajustes para la baja 
de las tarifas de suministro de electricidad en 
beneficio de la sociedad.   Esperando contar 
con su apoyo, reciba un cordial saludo. 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

78 

Expediente. 
078/2019 
Folio: 
00324319 

Auxiliar contable de la cuenta materiales de 
administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales donde se incluya las 
compras hechas por el Congreso del Estado 
de Sinaloa en el periodo del 01 de octubre 
de 2018 al 31 de diciembre de 2018 por 
concepto de tóner para impresoras láser o 
cartuchos de inyección de tinta. el auxiliar 
debe incluir el nombre del proveedor, fecha 
de factura, número de factura, concepto, 
importe, póliza de egreso o diario con que se 
efectuó el pago, número de cheque con que 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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se efectuó el pago, SPEI, cuenta bancaria 
desde la que se realizó el pago, deberían 
incluirse de manera electrónica la 
documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto conforme a las disposiciones 
emitidas por el CONAC. 

79 

Expediente. 
079/2019 
Folio:  
00327419 

Por medio de la presente solicito información 
correspondiente a las personas que fungen 
como diputados locales, en relación a: 
Nombre, Partido Político perteneciente, 
Sueldo y Jornada laboral. 

1 1 
 No aplica No      04 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

80 

Expediente. 
080/2019 
Folio: 
00328919 

Solicito la nómina del Congreso del Estado 
de Sinaloa de los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 2017. 

1 1 No aplica No 06 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

81 

Expediente. 
081/2019 
Folio: 
00329019 

Solicito la nómina del Congreso del Estado 
de Sinaloa de los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 2018. 

1 1 No aplica No 06 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

82 

Expediente. 
082/2019 
Folio: 
00338819 

Con respecto los capítulos X y XI de la ley 
de Instituciones de Asistencia Privada para 
el Estado de Sinaloa. Se solicitan los libros o 
sistemas informáticos donde se constatan 
todas las operaciones contables que la 
Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa 
ha realizado desde 2014. Estos archivos 
deben incluir desglose por concepto 
específico realizado (con fecha, tipo de 
gasto, razón de gasto y proveedor de los 
servicios o bienes adquiridos), salarios por 
puesto de todos los trabajadores, lista 
desglosada de inversiones, auditorias 
fiscales y cualquier otro documento 
pertinente. 

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Incompetencia 
de 
información, 
de acuerdo 
con el artículo 
140 de la Ley 
de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 
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83 

Expediente. 
083/2019 
Folio: 
00343619 

Solicito me proporcionen las iniciativas de la 
legislatura que está actualmente en el 
congreso que tenga que ver con los temas 
de matrimonios entre personas del mismo 
sexo, interrupción del embarazo y en caso 
de existir alguna iniciativa con estos temas 
proporcionarme la iniciativa y el estatus que 
tiene ósea en que comisión y en donde se 
encuentran en el proceso legislativo. 

1 1 No aplica No 02 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

84 

Expediente. 
084/2019 
Folio: Manual 
00356619 
 

1) Relación de los asesores de cada 
diputado, Características solicitadas:   
_Nombre de los asesores de cada diputado.   
-Escolaridad.  _Sueldo.     2)Relación de 
facturas de gestoría de octubre a diciembre 
de 2018, diputados: Pedro Villegas Lobo, 
Apolinar García, Victoria Sánchez, Fernando 
Mascareño, Karla Montero Alatorre 1 1 No aplica No 03 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 
con el artículo 
165 de la Ley 
de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

85 

Expediente. 
085/2019 
Folio: 
00357219 

a) Información sobre cuáles son las acciones 
y medidas que el Congreso del Estado de 
Sinaloa ha implementado para dar 
cumplimiento a la sentencia de acción de 
inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el 
28 de julio de 2018 y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de noviembre 
de 2018.  b) Información sobre cuáles son 
los procesos y procedimientos que el 
Congreso del Estado de Sinaloa ha 
implementado o va a implementar para la 
realización de la Consulta Previa, libre e 

1 1 No aplica No 07 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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informada a los Pueblos y Comunidades 
Indígena Originarias y Residentes en el 
Estado de Sinaloa para dar cumplimiento a 
la sentencia de acción de 
inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
c)Informar si se tiene contemplada la 
participación de los quejosos (juicios de 
amparo y solicitudes de interposición de 
acción de inconstitucionalidad citados en el 
promedio de este escrito)  en alguna etapa 
de procesos y procedimientos que el 
Congreso del Estado de Sinaloa ha 
implementado o va a implementar para la 
realización de la Consulta previa, libre e 
informada a los Pueblos Indígenas 
Originarios y Residentes en el Estado de 
Sinaloa para dar cumplimiento a la sentencia 
de acción de inconstitucionalidad 84/2019 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.  d) Informar y proporcionar el 
programa o calendario de actividades que el 
Congreso del Estado de Sinaloa ha 
formulado para la realización de la Consulta 
previa libre e informada  a los Pueblos 
Indígenas Originarias y Residentes en el 
Estado de Sinaloa para dar cumplimiento a 
la sentencia de acción de 
inconstitucionalidad 84/2019 emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  e) 
Informar y proporcionar el nombre de las 
instituciones y autoridades representativas 
de todos y cada uno de los pueblos y 
comunidades indígenas originarios y 
residentes en el Estado de Sinaloa que han 
sido o están siendo contempladas para 
participar en la Consulta previa libre e 
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informada que para dar cumplimiento a la 
sentencia de acción de Inconstitucionalidad 
84/2016 emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. va a realizar el 
Congreso del Estado. f) Informar si se han 
alcanzado acuerdo previos con todos y cada 
uno de los pueblos y comunidades indígenas 
originarias y residentes en el Estado de 
Sinaloa que han sido o están siendo 
contempladas para participar en la Consulta 
previa, libre e informada que para dar 
cumplimiento a la sentencia de acción de 
inconstitucional 84/2016 emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación va 
realizar el Congreso del Estado. ANEXO A 
LA PRESENTE SOLICITUD LOS 
DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE MIS 
PETICIONES. 

86 

Expediente. 
086/2019 
Folio: 
00361019 

Cuántas diputaciones locales fueron 
reelectas en su Congreso Local desde la 
reforma político electoral del 2014 a la fecha. 
Desglosado por nombre de legislador y 
partido político. Notificar al mail. 

1 1 No aplica No 02 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

87 

Expediente. 
087/2019 
Folio: 
00371419 

¿Por qué se nombró a C. Luis Arturo León 
Tavera Director General del Centro de 
Ciencias de Sinaloa, el cual viola el artículo 
12 inciso B del decreto de creación del 
C.C.S?   Decreto de creación del Centro de 
Ciencias de Sinaloa. Art.12°.- El Director 
General del Centro de Ciencias, en su caso, 
el de los Centros que con posterioridad se 
establezca. Deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: a).-Ser ciudadano 
mexicano.  b).- Poseer título de nivel 
licenciatura con maestría o tener diez años 
de experiencia profesional en el sector 

1 1 
 No aplica No 03 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública  
(1) 

Incompetencia 
de información 
de acuerdo 
con el artículo 
140 de la Ley 
de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa 
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educativo. c).-Ser reconocida solvencia 
moral. 

88 

Expediente. 
088/2019 
Folio: 
00374419 

Documento o documentos que contengan el 
registro federal de contribuyentes del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa y/o el 
Registro Federal de Contribuyentes que 
utilizan para que se expidan comprobantes 
fiscales a nombre del poder legislativo de 
Sinaloa. 

1 1 
 No aplica No 04 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

89 

Expediente. 
089/2019 
Folio: 
00376319 

Atentamente solicito:   1.Versión Pública de 
recibo de nómina y/o cualquier otro 
instrumento documental que se utilice con 
los mismos fines, en el que consten:   Todas 
las percepciones económicas y/o en 
especie, así como el desglose de 
deducciones por conceptos de Retención 
ISR, Retención IMSS, fondo de pensiones 
y/o cualquier otro concepto que reciben los 
legisladores de la actual Legislatura del 
Congreso del Estado durante el periodo del 
1 al 15 de enero de 2019 y del 16 al 31 de 
enero de 2019. En el caso de los recibos de 
nómina solicitados corran en fechas distintas 
a las solicitadas, solicito sean los 
concernientes al mes de enero de 2019, lo 
anterior de todos los diputados y diputadas. 
En el entendido de  que todos ganan lo 
mismo y efectos de facilitar el trámite puede 
ser un solo documento, de no ser tal la 
situación, en la forma que el Órgano de 
Transparencia considere pertinente, siempre 
y cuando se satisfagan los elementos de la 
solicitud)   Atentamente Solicito:  2.-
Documento y/o versiones públicas en el que 
conste el Presupuesto con el que cuentan 
las comisiones de dictamen de la actual 
Legislatura del Congreso del Estado, ya sea 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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la resolución 

mensual o anual conforme al año calendario 
y/o periodos o años legislativos de 
conformidad con los tiempos establecidos 
para el trabajo legislativo.   Atentamente 
solicito.  3.-Documento y/o versiones 
públicas en el que conste el Presupuesto 
con el que cuentan los legisladores de la 
actual Legislatura del Congreso del Estado. 
Ya sea mensual, quincenal, anual conforme 
al año calendario, periodos legislativos, años 
legislativos o cualquier otra periodicidad que 
resulte aplicable por los siguientes 
conceptos:   1.-Gestión Social/Ciudadana.  
2.-Comunicación Social; 3.-Transporte 
(compra de autos, gasolina, casetas y otros); 
4.-Comunicaciones (teléfono, internet, y 
otros); 5.-Desayunos, comidas, cenas; 6.-
Viáticos Generales; 7.-Asesorías; 8.-Y 
cualquier otro concepto bajo cualquier 
denominación que sea otorgado a los 
diputados y diputadas de la actual legislatura 
como consecuencia del desempeño de sus 
funciones.  9.-En el supuesto de que no 
existan alguno de los conceptos enunciados 
solicito conste en oficio emitido por los 
órganos y o funcionarios facultados para 
ello. 

90 

Expediente. 
090/2019 
Folio: 
00377919 

1.-Saber el estado que guarda la iniciativa 
de reformas a la Ley de Pensiones del 
Estado de Sinaloa, presentada en noviembre 
de 2018 por el Secretario General del 
STASE, ante el Congreso del Estado. 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

91 
Expediente 
091/2019 
Folio: 
00382119 

1.- Cual fue el costo del edificio del 
Congreso del Estado de Sinaloa inaugurado 
por e C. Gobernador Francisco Labastida 
Ochoa, en noviembre de 1992.  2.-Cual fue 

1 1 No aplica No 06 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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el costo total de los edificios más recientes 
de construcción del Congreso del Estado de 
Sinaloa: *Salón de usos múltiples 
inaugurado en noviembre del 2000.  *Sala 
audiovisual inaugurada en noviembre del 
2007 

92 

Expediente. 
092/2019 
Folio: 
00385519 

Solicito se me remita información precisa 
sobre el cumplimiento que se ha observado 
en los procesos legislativos ante el Poder 
Legislativo de la Entidad Federativa a la que 
me dirijo, sobre el artículo 16, párrafo 
segundo, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipio 
específicamente sobre las iniciativas de ley y 
de decreto que se han sometido a votación 
del Pleno de la Legislatura Local, han 
incluido en su dictamen correspondiente, 
una estimación sobre el impacto 
presupuestario del proyecto.  Preciso que se 
enlisten las iniciativas presentadas a 
votación del Pleno de la Legislatura, desde 
la entrada en vigor del dispositivo en 
cuestión, y se destaque si fueron 
acompañadas, cada una, del estudio sobre 
su impacto presupuestario. 

1 1 No aplica No 07 días  

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

93 

Expediente. 
093/2019 
Folio: 
00385619 

Solicito se me remita información precisa 
sobre el cumplimiento que se ha observado 
en los procesos legislativos ante el Poder 
Legislativo de la Entidad Federativa a la que 
me dirijo, sobre el artículo 16, párrafo 
segundo, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipio 
específicamente sobre las iniciativas de ley y 
de decreto que se han sometido a votación 
del Pleno de la Legislatura Local, han 
incluido en su dictamen correspondiente, 
una estimación sobre el impacto 

1 1 
 No aplica No 07 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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presupuestario del proyecto.  Preciso que se 
enlisten las iniciativas presentadas a 
votación del Pleno de la Legislatura, desde 
la entrada en vigor del dispositivo en 
cuestión, y se destaque si fueron 
acompañadas, cada una, del estudio sobre 
su impacto presupuestario. 

94 

Expediente. 
094/2019 
Folio: 
00396919 

En relación a la Cuenta Pública de los años 
2017 y 2018, de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, solicito Estado Analítico 
del ejercicio del Presupuesto de Egresos, 
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo 
y Concepto) del 1 de enero al 31 de 
diciembre de los años 2017 y 2018 

1 1 No aplica No 09 día 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

95 

Expediente 
095/2019 
Folio: 
00397019 

En relación a la Cuenta Pública de los años 
2017 y 2018, de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, solicito Estado Analítico 
del Activo, del 1 de enero al 31 de diciembre 
de los años 2017 y 2018. 

1 1 No aplica No  09 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

96 

Expediente. 
096/2019 
Folio: 
00403219 

Favor de enviar el listado de la plantilla 
laboral completa tanto la del Congreso del 
Estado así como la de la Auditoría Superior 
del Estado, separadas de cada institución 
por dependencia, con el puesto, categoría, 
sueldo neto incluyendo bonos, 
compensaciones y cualquier otro pago 
mensual que reciba el trabajador, fecha de 
ingreso y si es de base, confianza, 
honorarios u otra forma de contratación, así 
como también el presupuesto autorizado 
2019. 

 
 

1 
 
 

1 No aplica No 08 días 

Dirección 
Administrativa/Au
ditoría Superior 

del Estado 
(2) 

   

97 

Expediente. 
097/2019 
Folio: 
00404119 

¿Cuentan los municipios del Estado de 
Sinaloa con jueces o funcionarios que 
dependan del ayuntamiento y que estén 
encargados de dimir asuntos civiles de 
menor cuantía? 

1 1 No aplica No 04 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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98 

Expediente. 
098/2019 
Folio: 
00409719 

¿Cuánto presupuesto monetario mensual 
recibe el jardín botánico de Culiacán por 
parte del Congreso del Estado?   ¿Quién es 
el director o superior quien dirige el jardín 
botánico de Culiacán?  ¿Cómo ejerció el 
recurso otorgado en el presupuesto del 
estado de Sinaloa en 2018? 

1 1 No aplica No 03 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

99 

Expediente. 
099/2019 
Folio: 
00428319 

Por medio de la presente hago la solicitud de 
los datos de las votaciones de los 
legisladores a nivel estatal y federal. Solicito 
los datos en archivos CSV con nombre de la 
legislatura y la entidad, para cada legislatura 
deberán existir dos archivos el de votaciones 
y el de legisladores.    Para el caso de las 
votaciones el archivo debe tener las 
siguientes columnas: -Identificación de la 
Iniciativa.  -URL (link) al pdf de la iniciativa.  -
Temas de la iniciativa.   -Fecha de votación.  
-Abstracto o resumen de la iniciativa.   -
Estatus de la iniciativa.   Lista de votos a 
favor (identificador de los legisladores, 
separados por el carácter;).   -  Lista de 
votos en contra (identificador de los 
legisladores, separados por el carácter;).  -  
Lista de abstenciones (identificador de los 
legisladores, separados por el carácter;).  -  
Lista de ausencias  (identificador de los 
legisladores, separados por el carácter;).  
Para el caso de los legisladores el archivo 
debe tener las siguientes columnas:   
_Identificación del legislador.  _Nombre del 
legislador.   _Como fue elegido (Elección, 
Plurinominal, etc) _Listas de comisiones a 
las que pertenece (separadas por el 
carácter;)  _Entidad que representa. _Partido 
Político. _Sustituto. _Onomástico. _Email. 
Teléfono. _Ausencias. _Ideologías. 

1 1 No aplica No  03 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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_Facebook. _Twitter. _Instagram. _Linkedin.   
Solicito además una carpeta comprimida con 
las fotografías de todos los legisladores en 
jpg, donde cada archivo sea el número de 
identificación del legislador. 

100 

Expediente. 
100/2019 
Folio: 
00428419 

Por medio de la presente hago la solicitud de 
los datos de las votaciones de los 
legisladores a nivel estatal y federal. Solicito 
los datos en archivos CSV con nombre de la 
legislatura y la entidad, para cada legislatura 
deberán existir dos archivos el de votaciones 
y el de legisladores.    Para el caso de las 
votaciones el archivo debe tener las 
siguientes columnas: -Identificación de la 
Iniciativa.  -URL (link) al pdf de la iniciativa.  -
Temas de la iniciativa.   -Fecha de votación.  
-Abstracto o resumen de la iniciativa.   -
Estatus de la iniciativa.   Lista de votos a 
favor (identificador de los legisladores, 
separados por el carácter;).   -  Lista de 
votos en contra (identificador de los 
legisladores, separados por el carácter;).  -  
Lista de abstenciones (identificador de los 
legisladores, separados por el carácter;).  -  
Lista de ausencias  (identificador de los 
legisladores, separados por el carácter;).  
Para el caso de los legisladores el archivo 
debe tener las siguientes columnas:   
_Identificación del legislador.  _Nombre del 
legislador.   _Como fue elegido (Elección, 
Plurinominal, etc) _Listas de comisiones a 
las que pertenece (separadas por el 
carácter;)  _Entidad que representa. _Partido 
Político. _Sustituto. _Onomástico. _Email. 
Teléfono. _Ausencias. _Ideologías. 
_Facebook. _Twitter. _Instagram. _Linkedin.   
Solicito además una carpeta comprimida con 

1 1 No aplica No 03 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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las fotografías de todos los legisladores en 
jpg, donde cada archivo sea el número de 
identificación del legislador. 

101 

Expediente. 
101/2019 
Folio: 
00429319 

Solicito se me remita información precisa 
sobre el cumplimiento que se ha observado 
en los procesos legislativos ante el Poder 
Legislativo de la Entidad Federativa a la que 
me dirijo, sobre el artículo 16, párrafo 
segundo, de la Ley de Disciplina Financiera 

1 1 No aplica No 01 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

102 

Expediente. 
102/2019 
Folio:  
00453419 

El acuerdo aprobado por la Junta de 
Coordinación Política del H. Congreso del 
Estado de la Sexagésima segunda y la 
Sexagésima tercera legislaturas, donde se 
autorizó el recurso denominado Apoyo a 
Grupos Parlamentarios, que según el 
informe de octubre a diciembre de 2018, 
esta legislatura erogo 12 mil pesos por 
diputado mensualmente, recurso entregado 
a los coordinadores de los grupos 
parlamentarios.   También, solicito la 
información a detalle que dé cuenta de cómo 
han gastado ese recurso los coordinadores 
de los grupos parlamentarios de MORENA, 
PT, PAN, y PRI, desde el inicio de la 
sexagésima tercera legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

1 1 No aplica No 10 días 

Secretaría 
General/Dirección 

Administrativa 
(2) 

   

103 

Expediente. 
103/2019 
Folio: 
00456019 

Solicito los siguientes:  1.- Copias de 
Tabuladores de Sueldos de los años 2017, 
2018 y 2019, de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, mismos que se 
encuentran autorizados en los Presupuestos 
de Egresos de los años respectivos. 2.-Los 
criterios que se tomaron (o se toman) en 
cuenta para la autorización, en dichos años, 
de los pagos por concepto de Bonos de 
Productividad o Desempeño; y 3.-

1 1 No aplica No  09 día 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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Imformarme con qué recursos financieros, 
partidas o fondos se pagan (o pagaron) 
estos últimos (Bonos) 

104 

Expediente. 
104/2019 
Folio: 
00456219 

Solicito me proponen lo siguiente:  1.-Los 
requisitos documentales que se solicitan a 
los empleados, para ingresar a trabajar en la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 2.-
Los perfiles que deben de reunir tanto 
educativos (Profesión y grado máximo de 
estudios) como profesionales (Años de 
Experiencia que se les requiere); Presentar 
la información por separado y solo para los 
siguientes puestos: A.-Auditor de Cuenta 
Pública de Cumplimiento Financiero, B.-
Auditor de Cuenta Pública para evaluar el 
Desempeño, C.-Auditor de Cuenta Pública 
en Obra Pública, y D.-Auxiliar en el Área de 
Jurídica. 

1 1 No aplica No  08 día 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

 

  

105 

Expediente 
105/2019 
Folio: 
00462119 

Por este medio pido den de baja mis datos 
como proveedor de servicios del Congreso 
del Estado estatal, tipo de derecho ARCO: 
Cancelación (eliminar), presento solicitud: 
Titular, representante. Tipo de persona: 
Titular 

1 1 No aplica No  04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

 

  

106 

Expediente. 
106/2019 
Folio: 
00467019 

Solicito relación de la plantilla del total del 
personal que se encuentra laborando en la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 
incluyendo personal de base, de confianza, 
eventuales y por honorarios asimilables a 
salario; dicha relación con corte al 15 de 
abril de 2019 y deberá incluir 1.- Nombre 
Completo. 2.-Puesto, Cargo o Comisión, 3.-
Categoría, 4.-Fecha de Ingreso, 5.-
Dirección, Departamento, Oficina o Área en 
la que está asignado o comisionado, 6.-
Sueldo Mensual Bruto, 7.-Complemento de 
Sueldo, 8.-Bono de Productividad o 

1 1 No aplica No  06 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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Desempeño, 9.-Otras prestaciones, 10.-
Descuentos de ISR, 11.-Sueldo Mensual 
Neto; Solicitamos que nos proporcionen 
relaciones por separado del personal se 
Confianza, Personal de Base, Personal 
Eventual y Personal por Honorarios 
Asimilados a Sueldos. 

107 

Expediente. 
107/2019 
Folio: 
00468019 

Solicito me informen en qué cuántas 
ocasiones ha sido modificada la Ley del 
Organismo Público de Derechos Humanos 
de la entidad, desde su emisión hasta la 
fecha, señalando las fechas en que fueron 
publicadas en Periódico Oficial. En su caso 
de ser posible, les pido me proporcionen en 
versión electrónica la publicación oficial de 
las iniciativas de reformas promulgadas. 

1 1 No aplica No  01 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

 

  

108 

Expediente. 
108/2019 
Folio: 
00469019 

Solicito copia del documento que denuncia 
de juicio político en contra de Manuel 
Guillermo Chapman Moreno presidente 
municipal de Ahome. 

1 1 No aplica No 10 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

Reserva de 
información, 
de acuerdo 
con el artículo 
162 de la Ley 
de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa 

  

109 

Expediente. 
109/2019 
Folio: 
00469419 

Congreso del Estado/Comisión de 
Fiscalización. Auditoría Superior del Estado.   
1.-Conocer quien funge como titular unidad 
técnica de evaluación.   2.-Cuabdo se le dio 
nombramiento y el procedimiento que se 
siguió. A.-Entregar copia digital de soporte 
en convocatorias, actas que den fe y soporte 

1 1 No aplica No 04 día 

Comisión de 
Fiscalización/Audi
toría Superior del 

Estado 
(1) 
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al proceso de nombramiento. 3.-Cuando se 
abrirá la convocatoria en caso de no haberse 
llevado a cabo el procedimiento conforme a 
la Ley Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa.    SOPORTE EN LOS ARTÍCULOS 
DE LEY:    ARTÍCULO 30 Bis. Para los 
efectos de la fracción XXII Bis B del artículo 
43 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, la Comisión de Fiscalización 
contará con una Unidad Técnica de 
Evaluación encargada de auxiliarla en la 
vigilancia, evaluación y control del 
desempeño de la Auditoría Superior del 
Estado. (Adic. Según Decreto No. 219 del 14 
de junio de 2011 y publicado en el P.O 
No.81 del 8 de junio de 2011).   Artículo 30 
Bis B. El Titular de la Unidad Técnica de 
Evaluación, será puesto por la Comisión de 
Fiscalización a través de convocatoria 
pública que deberá ser transparente 
expedida para tal efecto y designado por el 
Congreso del Estado, mediante el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros 
presentes en la sesión respectiva, debiendo 
cumplir los requisitos siguientes:.................... 

110 

Expediente. 
110/2019 
Folio: 
00475419 

A).-Las acciones concretas que se han 
llevado  a cabo para dar cabal cumplimiento 
a la sentencia dictada en la acción de 
inconstitucionalidad 84/2016, por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
B).-Las acciones concretas que se han 
llevado a cabo para dar cabal cumplimiento 
a la sentencia dictada en el expediente 
SUP_REC-588/2018, por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; C).-En caso de ocurrir, se me 
informe los obstáculos que tiene el Congreso 

1 1 No aplica No 05 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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Número de 
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solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 
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o 
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fundamento de 
la misma 

Recurso de 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

Local para otorgar cabal cumplimiento a las 
sentencias mencionadas con anterioridad. 

111 

Expediente. 
111/2019 
Folio: 
00490219 

Solicito las siguientes leyes y reglamentos 
vigentes al 15 de abril de 2019 de su estado: 
Constitución Política de su estado: Ley de 
Participación Ciudadana: Reglamento de la 
Ley de Participación Ciudadana municipal, 
de cada municipio, Ley de Mecanismos de 
Participación Ciudadana y Reglamento de 
Mecanismos de Participación Ciudadana. 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

112 

Expediente. 
112/2019 
Folio: 
00491519 

Solicito para la Auditoría Superior de Estado: 
Solicito copia digital de la siguiente 
información que el Artículo 95 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa la mandata 
como Obligaciones de Transparencia 
comunes: 1.-Las estadísticas que generan 
en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones con la mayor 
desegregación posible.  2.-Las metas y 
objetivos de las áreas de conformidad con 
sus programas objetivos.  3.-Los indicadores 
que permitan rendir cuentas de sus objetivos 
y resultados.  4.-Los indicadores 
relacionados con temas de interés público o 
trascendencia social que, conforme a sus 
funciones, deban establecer. 

1 1 No aplica No 03 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

113 

Expediente. 
113/2019 
Folio: Personal 
00496319 
 

Copia de las cotizaciones de la 
impermeabilización que se realizó al H. 
Congreso del Estado de Sinaloa 2018 y 
2019. Copia fotostática o vía email de la 
factura del proveedor de la 
impermeabilización al H. Congreso del 
Estado en el 2018 y 2019. Copia de factura 
del servicio de mantenimiento y jardinería 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa 2018 
y 2019 

1 1 No aplica No 08 día 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
Confidencial, 
de acuerdo 
con el artículo 
165 de la Ley 
de 
Transparencia 
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Número de 
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Públicos 

Involucrados 
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información y 

fundamento de 
la misma 
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Cumplimiento a 
la resolución 

y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa 

114 

Expediente. 
114/2019 
Folio: 
00500219 

Copia vía email, de las facturas de gastos de 
gestoría social de los 150 mil pesos de los 
40 diputados de la legislatura actual de 
octubre, noviembre y diciembre, también 
solicito a ustedes el formato de solicitud de 
las donaciones donde formaron los dineros o 
beneficios los ciudadanos, así mismo copia 
del formato donde se solicita al diputado 
dicha ayuda y se requiere para corroborar 
que la firma sea la misma de la INE o IFE en 
su caso. Se solicita para que las cosas sean 
transparentes con los dineros del pueblo. 

1 1 No aplica No 07 día 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

115 

Expediente. 
115/2019 
Folio: 
00505919 

Solicito sea amable de proporcionarme la 
siguiente información: 1.- La fecha en que se 
incorporó la iniciativa ciudadana o popular 
(según sea su denominación local) en el 
marco normativo de su estado.   2.-El 
número de iniciativas populares o iniciativas 
ciudadanas (según sea su denominación 
local)  presentadas ante su Congreso 
Legislativo, clasificadas por año, desde la 
incorporación de esta figura de participación 
ciudadana el marco normativo de su estado 
hasta el 25 de abril de 2019. 

1 1 No aplica No 08 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

116 

Expediente. 
116/2019 
Folio: 
00517819 

1) Copia del acuerdo y/o Acuerdos del 10 de 
enero de 2017 donde la pasada legislatura 
(62) resolvieron donar al Hospital Pediátrico 
de Sinaloa y otros diferentes programas y 
beneficiarios, las percepciones de los 
diputados en combustibles y transportación 
(totalizando $27,500 por diputado)  2) Copia 

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección 
Administrativa/Se
cretaría General 

(2) 
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Número de 
Solicitudes 

Registro de 
solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 

Procesadas 
Solicitudes 
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Solicitudes 
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Solicitud 
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Tiempo de 
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o 
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Públicos 

Involucrados 
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denegando la 
información y 
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Recurso de 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

de los documentos que acrediten las 
donaciones realizadas por cada uno de los 
diputados en lo individual y/o en su conjunto. 
3) Copia de la reglamentación y/o reglas que 
se establecieron para donar los apoyos 
derivados del acuerdo antes señalado. 4) 
Copia del acuerdo donde se cancela la 
obligación de las donaciones antes 
acordadas. 5) Lista cronológica y montos de 
los beneficiarios de dicho acuerdo (s). 

117 

Expediente. 
117/2019 
Folio: 
00518519 

Solicitud de la facturas de gastos de gestoría 
social de la legislación LXII vía email de los 
siguientes diputados: Merary Villegas 
Sánchez y Roberto Cruz Castro.  También la 
hoja donde solicito el apoyo el ciudadano o 
ciudadanos. 

1 1 No aplica No 07 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

 
  

118 

Expediente. 
118/2019 
Folio: 
00534919 

"Se envía ésta solicitud al Congreso del 
Estado de Sinaloa en atención a la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa (la 
cual es parte y dependiente del Congreso) 
ya que en el portal de Infomex no aparece 
como sujeto obligado, mas sin 
embargo, si se encuentra cuando se desea 
ver respuestas a solicitudes de información. 
Muy atentamente solicito la siguiente 
información: 
1. ¿Cuál es el procedimiento de una 
auditoria o revisión a un ente público y/o a 
un organismo público autónomo? 
2. ¿Existe diferencia entre el procedimiento 
de una auditoria a un ente público y un 
organismo público autónomo? 
3. Si la respuesta anterior es SI mencione 
las diferencias. 
4. ¿Qué valor y confianza aporta la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa a los 
ciudadanos en las revisiones que 

1 1 No aplica No 06 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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Número de 
Solicitudes 

Registro de 
solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 

Procesadas 
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Solicitudes 
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Involucrados 

Determinación 
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fundamento de 
la misma 

Recurso de 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

Realiza? 
5. ¿Durante qué periodo (fechas) se llevará 
a cabo la auditoría al Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa? 
6. ¿Cómo puede asegurar la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa que la 
fiscalización al IEES será ejercida conforme 
a los principios de legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad? 
7. ¿Un artículo de una Ley Estatal, Federal, 
etc y/o una disposición de observancia 
obligatoria para los entes públicos y 
organismos públicos autónomos; se puede 
derogar, prescindir, omitir, excluir, descartar, 
¿quitar o hacer caso omiso por 
Medio de un Acuerdo Administrativo de los 
funcionarios del IEES? 
8. ¿En qué fecha aproximadamente se 
tendrán los resultados de la revisión? 
9. En qué fecha aproximadamente serian 
presentados los resultados de dicha 
auditoria a la autoridad superior ya sea 
Congreso del Estado y/o Auditoria Superior 
de la Federación? 
10. ¿En qué fecha aproximadamente y por 
qué medio, la ciudadanía podrá acceder a 
dichos resultados? 
11. Si existe un mandato con fecha límite en 
una Ley Estatal, Federal, o similar etc y el 
ente público no lo llevó a cabo y al 
realizar la auditoria se percata de esa 
omisión, a) ¿Cómo es sancionada esa 
falta?, b) ¿Solo con amonestación o 
Invitación a llevarla a cabo?, c) ¿Solo con 
mencionar que se está trabajando en ello? 
12. Si las respuestas a los incisos b y c de la 
pregunta anterior son SI, ¿quiere decir que 
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Número de 
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solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 
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o 
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la misma 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa es permisiva ante estas faltas y a 
la vez les condona las sanciones por estas 
anomalías, aunque las 
Obligaciones sean de Ley? (como se dice; 
¿es mejor pedir perdón que pedir permiso?). 
13. Cuando la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa realiza una revisión a un ente 
público u organismo autónomo del 
ejercicio inmediato anterior, ¿en qué casos 
puede determinar revisar los ejercicios 
anteriores?, como por ejemplo revisar 
los egresos septiembre-diciembre 2015, 
ejercicios 2016 y 2017 al Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa. 
14. Si la Auditoria Superior del Estado de 
Sinaloa al llevar a cabo la revisión al Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa del 
ejercicio 2018, NO determina revisar los 
egresos septiembre-diciembre 2015, 
ejercicios 2016 y 2017, ¿quiere decir que 
TODO está bien en el IEES y no hay de qué 
preocuparse? 
15. ¿Que necesita la Auditoria Superior del 
Estado de Sinaloa para que se realice una 
revisión en los egresos del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa desde 
septiembre de 2015 a la fecha?" 

119 

Expediente. 
119/2019 
Folio: 
00539919 
 

1) solicito información pública de los 
decretos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación de los aumentos autorizados de 
las tarifas de agua potable de servicio 
medido por las categorías; doméstica, 
comercial, industrial  y pública de las diez y 
ocho (18) juntas municipales de agua 
potable y alcantarillado de Sinaloa: Culiacán, 
Ahome, Fuerte, Choix, Sinaloa de Leyva, 

1 1 No  aplica No 07 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

 Recurso de 
Revisión  Modifica 
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Mocorito, Guasave, Angostura, Badiraguato, 
Cosalá, Navolato, Elota, San Ignacio, 
Mazatlán, Concordia, Mocorito, Rosario y 
Escuinapa de los años 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 u otros datos 
complementarios.   2) Solicito información 
pública de los decretos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación de los 
aumentos autorizados de las tarifas de agua 
potable de servicio cuota fija  por las 
categorías; doméstica y, comercial  industrial 
y pública de las diez y ocho (18) juntas 
municipales de agua potable y alcantarillado 
de Sinaloa: Culiacán, Ahome, Fuerte, Choix, 
Sinaloa de Leyva, Mocorito, Guasave, 
Angostura, Badiraguato, Cosalá, Navolato, 
Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, 
Mocorito, Rosario y Escuinapa de los años 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 u 
otros datos complementarios.   Pido; solicito 
se respeten mis datos personales. 

120 

Expediente. 
120/2019 
Folio: 
00545119 

Favor de proporcionarme datos de los 
asesores de todos los Diputados (40) de la 
LXIII Legislatura, con fecha de cierre al 30 
de Abril del año 2019, detallando lo 
siguiente: 1.-Nombre Completo, 2.-
Profesión, 3.-Fecha de Ingreso, 4.-Pago 
Mensual Bruto, 5.-Descuentos que le 
efectúan, 6.-Pago Mensual Neto, 7.-
Concepto de los pagos y descuentos que se 
les hacen, 8.-Nombre del Diputado al que 
asesoran, 9.-Materia, Área, Tema o Asuntos 
en que los asesoran o función que realizan, 

1 1 No  aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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y 10.-Partido o grupo parlamentario al que 
pertenece el Diputado, Favor de detallar la 
información por separado Diputado por 
Diputado. 

121 

Expediente. 
121/2019 
Folio: 
00545319 

Favor de proporcionarme, con fecha de 
cierre al 30 de abril de 2019, datos de 
los asesores y empleados de : 1.-Junta 
de Coordinación Política, 2.-Mesa 
Directiva, 3.-Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, 3.-
Comisión de Hacienda y 
Administración, 4.-Comisión de 
Fiscalización, 5.-Secretaría General,; 
detallando lo siguiente: a).-Nombre 
Completo, 2.-Profesión, 3.-Fecha de 
Ingreso, 4.-Pago Mensual Bruto, 5.-
Descuentos que les efectúan, 6.-Pago 
Mensual Neto,  7.-Conceptos de Pagos 
y descuentos que les hacen, 8.-Función 
que realizan y/o materia, área, tema o 
asunto en que los asesoran. 

1 1 No  aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

122 

Expediente. 
122/2019 
Folio: 
00551819 

Por medio de la presente solicito copia 
digital enviada por este medio o al correo de 
los contratos en materia de publicidad 
celebrados por este Congreso así como 
copia de las facturas digitales pagadas de 
publicidad desde el arranque de la presente 
legislatura a la fecha de presentación de 
esta solicitud (7 de mayo de 2019) 

1 1 No  aplica No 05 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

123 
Expediente. 
123/2019 
Folio: 
00551919 

Por medio de esta solicitud las facturas 
pagadas por este Congreso en materia de 
alimentación de personal y diputados 1 1 No  aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

124  Expediente. Por medio de la presente solicitud, solicito 1 1 No  aplica No 09 días Dirección .   
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124/2019 
 Folio: 
00552019 

documentos comprobatorios de todas y cada 
una de las unidades vehiculares adquiridos o 
arrendadas por esta soberanía de los años 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, así 
como cotizaciones y factura que respalde las 
adquisiciones. 

Administrativa 
(1) 

125 

Expediente. 
125/2019 
Folio: 
00552119 

Solicito copia de las versiones públicas de 
las declaraciones patrimoniales de los 40 
diputados y diputadas que presentaron al 
inicio de la legislatura.    Como la Ley de 
Responsabilidades Administrativas da 
facultad al servidor público de aceptar o 
negar hacer público dicho documento, 
requiero el acuse de recibo del legislador o 
legisladora que solicitó que no se entregara. 

1 1 No  aplica No 10 días 
Órgano Interno de 

Control 
(1) 

. 
Con 

información 
Confidencial 

 

126 

Expediente. 
126/2019 
Folio: 
00552219 

Por medio de la presente solicito copias 
digitales de las facturas de boletos de avión, 
restaurante, hoteles y gasolineras que haya 
pagado el Congreso del Estado durante la 
presente Legislatura en funciones has el (7 
de abril de 2019) 

1 1 No  aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

127 

Expediente. 
127/2019 
Folio: 
00553119 

"Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, y 
18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los 
correspondientes de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los relativos de la Ley Local de 
Transparencia y en los artículos 2, 7, 9,10, 
14, 15 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, así como en sus transitorios 
Segundo párrafo Tercero, transitorio Quinto, 
Sexto, Séptimo y Octavo de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal solicito a 
usted me sea proporcionada la información y 

1 1 No  aplica No 05 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

en su caso copia de las documentales que 
soporten la siguiente 
información: 
1.- Fecha de Declaratoria de Procedencia de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal y de su 
publicación en la Gaceta o 
Periódico Oficial Estatal (adjuntar copia en 
archivo electrónico). 
2.- Fecha de Instalación de la Comisión 
intersecretarial dispuesta por el artículo 7 de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal 
y su formalización en la Gaceta o Periódico 
Oficial Estatal (adjuntar copia en archivo 
electrónico). 
3. Informe de avances de los trabajos de la 
Comisión intersecretarial estatal. 
4. Normatividad estatal reformada, sustituida 
o modificada a partir de la publicación de 
esta ley. 
5. Cuáles son las previsiones 
presupuestales proyectadas y autorizadas 
para cumplir con las obligaciones de 
adecuación 
a la infraestructura, equipamiento y personal 
autorizado por esa legislatura." 

128 

Expediente. 
128/2019 
Folio: 
00555519 

Solicito conocer la planeación especifica de 
todas las auditorías y revisiones, que 
preparó la entidad de fiscalización superior 
estatal, para auditar el ejercicio de recursos 
(federales, estatales, y municipales) del año 
2015. En caso de estar disponibles en el 
portal web, favor de proporcionarme el 
enlace. 

1 1 No  aplica No 09 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

129 
Expediente. 
129/2019 
Folio: 
00555619 

Solicito conocer la planeación especifica de 
todas las auditorías y revisiones, que 
preparó la entidad de fiscalización superior 
estatal, para auditar el ejercicio de recursos 

1 1 No  aplica No 09 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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(federales, estatales, y municipales) del año 
2015. En caso de estar disponibles en el 
portal web, favor de proporcionarme el 
enlace. 

130 

Expediente 
130/2019 
Folio: 
00558419 

Deseo solicitar la versión pública de los 
curriculums de  todos los Diputados de la 
actual legislatura 

1 1 No  aplica No 08 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
Confidencial, 
de acuerdo 
con el artículo 
165 de la Ley 
de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
pública del 
Estado de 
Sinaloa 

  

131 
Expediente. 
131/2019 
Folio: 
00559819 

Solicito copia de la versión pública del 
curriculum vitae de Emma Guadalupe Félix 
Rivera, Auditora Superior del Estado. 1 1 No  aplica No 06 días 

Auditoría Superior 
del Estado 

(1) 
   

132 

Expediente. 
132/2019 
Folio: 
00577019 

Solicito atentamente se me informe cuántas 
elecciones locales tienen en sus registros 
históricos a partir de la vigencia de la 
Constitución de 1917 a la fecha. La 
información relativa que incluya año y fecha 
en que se llevó a cabo la jornada electoral, 
así como los datos relativos a la elección 
local (Gobernador y Diputados Locales de 
MR y RP) y municipales (Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores); los 
partidos y candidatos que se registraron 
para contender en las mismas y los que 
resultaron electos y que ente, poder, órgano 
o colegio calificó las elecciones.   Por otra 

1 1 No  aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Publica  
(1) 

Incompetencia 
de información 
de acuerdo 
con el artículo 
140 de la Ley 
de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 
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parte, con qué fecha y número de oficio se 
remitió al INE a través de la Unidad Técnica 
de Vinculación con los OPLES la 
información relativa para integrarse al 
ATLAS de resultados electorales 

133 
Expediente. 
133/2019 
Folio: 
00580619 

Copia vía email de los asesores y personal a 
cargo de los 40 Diputados siguiente; sueldo, 
puesto y escolaridad. 1 1 No  aplica No 03 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 

. 
  

134 

Expediente. 
134/2019 
Folio: 
00580819 

Factura de gastos de mantenimiento de 
techos del Congreso del Estado de Sinaloa 
en cuanto a la albañilería o reparación del 
mismo, vía email, vi los camiones llamados 
sapos con material de cemento y arena 
dando mantenimiento al edificio del 
Congreso y anexos. 

1 1 No  aplica No 02 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

135 

Expediente. 
135/2019 
Folio: 
00581919 

Fecha en que dejó de prestar sus servicios 
en la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa el C. Alan Rubio Jiménez.  Copia del 
documento (contrato) donde se haya 
formalizado la prestación de servicios de 
Alan Rubio Jiménez. Solicito digital el último 
comprobante de nómina, así como el 
finiquito que haya recibido Alan Rubio 
Jiménez en la Auditoría Superior. 

1 1 No  aplica No 06 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

Con 
información 
Confidencial 
de acuerdo 
con el artículo 
165 de la Ley 
de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

136 

Expediente. 
136/2019 
Folio: 
00582019 

Por medio de este conducto con todo 
respeto solicitamos el urgente apoyo a la 
fracción de los diputaos de MORENA. 
Estamos preocupados porque nuestro 
dirigente Gabriel Ballardo defiende asuntos 
personales  de cuates y cuotas y obliga a los 

1 1 No  aplica No 08 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

pública 
(1) 

 Recurso de 
Revisión Sobresee 
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trabajadores a que lo apoyemos y ni 
podemos decir que no, porque estamos 
amenazados de ser expulsados del 
sindicato. Nosotros queremos que defiendan 
los derechos de todos los trabajadores pero 
sin amenazas ni ofensas, que se defiendan 
los derechos de todos y no de sus amigos, 
también que se defiendan lo justo, porque 
con  el pretexto de hacer movimiento quiere 
defender cosa que no estamos de acuerdo.  
Hay muchas irregularidades en el STASE, 
les pedimos estén vigilantes. Nosotros no 
tenemos partido somos trabajadores del 
estado, pero si estamos en contra de la 
corrupción y a favor del respeto a todos, no 
más amenazas, apóyennos.  Gracias. 

137 

Expediente. 
137/2019 
Folio: 
00588519 

. Solicito la siguiente información, de todo el 
personal de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, con categoría de Auditor de 
Cuenta Pública-AECF(obra Pública): 1.-
Nombre Completo, 2.-Profesión, 3.-Fecha de 
Ingreso a la ASE, 4.-Fecha de titulación, 5.-
Nombre de la institución educativa que les 
expidió el título, 6.-Número de cédula 
profesional, 7.-Fecha en que se le expidió la 
Cédula Profesional, Nombre del Colegio de 
Arquitectos o Ingenieros, al que está afiliado, 
y 9.-Fecha en que se afilió al Colegio 
Profesional. 

1 1 No  aplica No 10 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

138 

Expediente. 
138/2019 
Folio: 
00588819 

Solicito la siguiente información , de todo el 
personal de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, con categoría de Auditor de 
Cuenta Pública-Auxiliar Jurídico,: 1.-Nombre 
completo, 2.-Profesión, 3.-Fecha de ingreso 
a la ASE, 4.-Fecha de titulación, 5.-Nombre 
de la Institución educativa que les expidió el 
título, 6.-Profesión en la que se tituló, 7.-

1 1 No  aplica No 10 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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Número de cédula Profesional, 8.-Fecha en 
la que se expidió la cédula profesional, 9-
Nombre del Colegio de abogados al que 
está afiliado, 10.-Fecha en la que se afilió al 
Colegio profesional. 

139 

Expediente. 
139/2019 
Folio 
00589319 

En base al calendario del Programa Anual 
de Auditorías, visitas e inspecciones del año 
2018, solicito me proporcione la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, la relación 
de personal que fueron comisionados para 
efectuar auditorías a: 1.-Los Poderes del 
Estado de Sinaloa, 2.-Los Municipios,, 3.-
Los Entes Públicos Estatales, y 4.-Los 
Organismos Autónomos; Detallándose de 
manera individual por cada poder, Municipio, 
Ente u Organismo. 

1 1 No  aplica No 10 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

140 

Expediente. 
140/2019 
Folio: 
00621919 

Qué acciones ha llevado a cabo el Sujeto 
Obligado para dar cumplimiento a la fracción 
VI del artículo 44 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que establece que corresponde a 
los comités de Transparencia: establecer 
programas de capacitación en materia de 
Transparencia Acceso a la Información, 
accesibilidad y Protección de Datos 
Personales, para los servidores Públicos o 
integrantes del Sujeto Obligado. Asimismo, 
solicito me proporcionen en versión 
electrónica los documentos que den cuenta 
de ello. 

1 1 No  aplica no 02 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

   

141 

Expediente. 
141/2019 
Folio: 
00624519 

Favor de proporcionarme: "Los mecanismos 
que garanticen el uso público y racional de 
los vehículos y el consumo de combustible"  
Que fueron implementado por el Órgano 
Interno de Control de a Auditoria Superior 
del Estado de Sinaloa, como lo mandata el 
artículo 27 de la Ley de Austeridad para el 

1 1 No  aplica No 07 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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Estado se Sinaloa. 

142 

Expediente. 
142/2019 
Folio: 
00624619 

Solicito a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa que me proporcione la siguiente 
información de la C. Rosario Leticia Castro 
Castro. 1.-Fecha de ingreso, 2.-Pusto Cargo 
o comisión, 3.-Profesión, 4.-Número de 
Cédula Profesional. 5.-Fecha de expedición 
de la Cédula Profesional, 6.-Horario de 
trabajo, 7.-Categoría que ostenta, 8.-Sueldo 
Mensual Bruto, 9.-Bono al desempeño o de 
Productividad mensual, 10.-Otras 
prestaciones mensuales, y 11.-Ingresos 
netos mensuales. 

1 1 No  aplica No 09 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

143 

Expediente. 
143/2019 
Folio: 
00632419 

Solicito los presupuestos de los recursos 
asignados a los grupos parlamentarios 
mensualmente de los años 2017, 2018 y los 
meses de enero, febrero, marzo, y abril de 
2019. Este reporte de recursos mensual 
deberá desglosar la totalidad de los recursos 
recibidos por los coordinadores de los 
grupos parlamentarios que, según el informe 
financiero publicado en la página del 
Congreso, en el trimestre de octubre-
diciembre de 2018 el grupo parlamentario de 
Morena y grupo del PRD y PAN 24,000 
pesos cada uno respectivamente. 

1 1 No  aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

144 

Expediente. 
144/2019 
Folio: 
00633819 

Solicito la siguiente información del C. 
Jesús Manuel Cano; 1.-Fecha en la que 
ingreso a la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, 2.-Profesión, 3.-
Puesto que ocupa o ha ocupado 
(señalando periodos), 4.-Número de 
Cédula Profesional, 5.-Fecha en que se 
expidió la Cédula Profesional, 6.-
Profesión en la que se tituló, 7.- Fecha 

1 1 No  aplica No 10 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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en que expidió el título profesional, 8.-
Fecha en que se expidió el título 
profesional, 9.-Todos los sueldos 
mensuales brutos devengados 
(señalando meses e importes), 10.-
Todos los complementos o bonos de 
desempeño o productividad pagados 
(señalando meses e importes), 12.-
Todos los sueldos netos pagados 
(señalando meses e importes), y 13.-
Fecha en que recibió su base sindical. 

145 

Expediente. 
145/2019 
Folio: 
00641019 

Solicito me proporcionen la relación de 
personal que fue dado de baja en la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 
durante el período del 01 de julio de 2018 al 
31 de mayo de 2019; detallando lo siguiente: 
1.-nombre completo, 2.-Profesión, 3.-Fecha 
de baja, 4.-Puesto que ocupaba al momento 
de la baja, 5.-Causas o motivos de la baja, 
6.-Área en la que colaboraba, 7.-Sueldo 
Bruto mensual, 8.-Bono de productividad o 
desempeño mensual, y 9.-Sueldo neto 
mensual. 

1 1 No  aplica No 08 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

146 

Expediente 
146/2019 
Folio: 
00641619 

Solicito me proporcione relación del personal 
de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, a quienes se les disminuyó el 
sueldo en el período del 01 de julio de 2018 
al 31 de mayo de 2019,detallando lo 
siguiente; 1.-Nombre Completo, 2.-
Profesión, 3.-Fecha de disminución del 
sueldo, 4.-Causas o motivos por los cuales 
se les disminuyó el sueldo, 5.-Puesto, 6.-
Área, Dirección o Departamento que 
desempeñaba, 6.-Sueldo Bruto mensual y 
bono de productividad o desempeño que 

1 1 No  aplica No 05 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

 Recurso de 
Revisión Modifica 
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devengaba ante de la disminución, 7.-Sueldo 
Bruto mensual y bono de productividad o 
desempeño después de la disminución. 

147 

Expediente. 
147/2019 
Folio: 
00641819 

Por este conducto, solicito documento digital 
de los 40 diputados de sus gastos de 
gestoría social de octubre, noviembre y 
diciembre de 2018. Así mismo, solicito copia 
física de la relación donde está el resumen 
de dichos gastos. 

1 1 No  aplica No 02 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

148 

Expediente. 
148/2019 
Folio: 
00642119 

Solicito relación del personal de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa que, en base 
a la nueva estructura orgánica, enroques o 
cambios efectuados, fueron promovidos 
(ascensos) durante el periodo del 01 de julio 
de 2018 al 31 de mayo de 2019, señalando 
lo siguiente: 1.-Nombre Completo, 2.-
Profesió, 3.-Fecha(s) de las promociones, 4.-
Puesto, Área y sueldo bruto mensual 
(incluyendo bon) que devengan antes de la 
promoción, y 5.-Nuevo Puesto, Área y 
sueldo bruto mensual (incluyendo bono) que 
devengas después de la promoción. 

1 1 No  aplica No 06 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

149 

Expediente 
149/2019 
Folio: 
00663219 

"Entidades de Fiscalización Superior de los 
Estados:   Durante 2019 la red por la 
Rendición de Cuentas y el Programa 
interdisciplinario de la Rendición de Cuentas 
del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas desarrollarán el proyecto 
Transparencia Fiscal y Participación 
Ciudadana, apoyados por el Fondo Conjunto 
México Alemania. Este proyecto buscar 
aumentar las capacidades de vigilancia de la 
sociedad para mejorar la transparencia en el 
ejercicio del gasto y el desempeño de los 
gobiernos sub nacionales en México. Para la 
primera etapa del proyecto se está 
realizando un diagnóstico de las Entidades 

1 1 No  aplica No 10 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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de Fiscalización Superior en todos los 
estados de la República. es por ello, que 
solicitamos su apoyo proporcionando la 
información que se detalla en el archivo 
anexo a esta solicitud para poder verificar la 
información que requiere la metodología del 
proyecto. Agradecemos de antemano su 
apoyo.  Archivo adjunto:   DIAGNÓSTICO 
PROYECTO ""TRANSPARENCIA FISCAL"" 
GIZ 
RELACIÓN DE INFORMACIÓN PARA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN. Dimensión 
Normativa en Fiscalización: Número de 
indicador, Información requerida 
12) La EFS realiza su trabajo de fiscalización 
de conformidad con las normas 
profesionales de auditoría del Sistema 
Nacional de Fiscalización. 
Documentos de normas profesionales de 
auditoría emitidos por el Sistema Nacional 
de  
Fiscalización que utiliza la EFS en la labor 
de fiscalización 
14) Profesionalización. La EFS cuenta con 
lineamientos para el ingreso al servicio 
público en la Documento de lineamientos 
para el ingreso al servicio público en la 
institución.  
15) Profesionalización. La EFS cuenta con 
lineamientos para la promoción en el servicio 
público en la institución 
Documento de lineamientos para la 
promoción en el servicio público en la 
institución. 
16) Profesionalización. La EFS cuenta con 
lineamientos para la formación (desarrollo) 
en el servicio público en la institución. 
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Documento de lineamientos para la 
formación (desarrollo) en el servicio público 
en la  
17) institución. Profesionalización. La EFS 
cuenta con lineamientos para la evaluación 
del desempeño en el servicio público en la 
institución. 
Documento de lineamientos para la 
evaluación del desempeño en el servicio 
público en la  
18) institución. Profesionalización. La EFS 
cuenta con lineamientos para la baja del 
servicio público en la institución. Documento 
de lineamientos para la baja del servicio 
público en la institución. 
25 al 28) Áreas especializadas 
Organigrama vigente al 31 de mayo y 
Manual de organización vigente al 31 de 
mayo. 
30) La EFS cuenta con lineamientos para la 
inclusión y la paridad de género de su 
personal. 
Lineamientos sobre inclusión y paridad de 
género del personal de la EFS.  
33) La EFS cuenta con lineamientos para 
que los auditores se excusen de la 
realización de auditorías cuando exista un 
posible riesgo de conflicto de intereses. 
Lineamientos para excusarse de auditorías 
por posible riesgo de conflicto de intereses. 
Dimensión Normativa en Transparencia y 
Acceso a la información 
No.  
Indicador Información requerida 
2) La EFS cuenta con un Comité de 
Transparencia en los términos que 
establecen la LGTAIP y su equivalente en la 
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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 

legislación estatal 
Favor de indicar quienes lo conforman, su 
fecha de creación y proporcionar 
lineamientos sobre su operación.  
3) La EFS cuenta con un marco 
administrativo u organizacional para una 
política de transparencia y acceso a la 
información pública  
Se solicitan lineamientos y manuales de 
operación que acrediten la política de 
transparencia en la 
4) La EFS cuenta con un marco 
administrativo u organizacional para una 
política de gestión archivos 
Se requieren manuales, lineamientos o en 
su caso documentos que permitan dar 
cuenta de las acciones que la EFS lleva a 
cabo para consolidar su política de gestión 
archivística 
5) La EFS cuenta con lineamientos de 
clasificación de la información 
Se solicitan lineamientos o manuales 
6) La EFS ha realizado prueba de daño para 
la clasificación de información 
Se solicita información que sustente las 
pruebas de daño que la EFS haya realizado 
para la clasificación de información 
7) La EFS cuenta con un enlace de acceso a 
la información pública 
Se solicita que la EFS corrobore al 
solicitante si cuenta con un enlace de 
acceso a la información, en que área está 
ubicado y los datos de contacto. 
8) La EFS cuenta con manuales de 
procedimiento para dar cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia establecidas 
en el artículo 70 de la LGTAIP y su 
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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 

equivalente en  las entidades Se solicita que 
la EFS proporcione evidencia documental 
sobre la existencia para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia. 
14) Verificar si la EFS cuenta con 
lineamientos internos para una política de 
transparencia proactiva de la información o 
información pública de oficio  
Se solicita que la EFS proporcione 
evidencia, si existe, de lineamientos internos 
para la gestión de acciones de transparencia 
proactiva en materia de fiscalización. 
34) Tipo de auditorías que ha realizado la 
EFS en los dos años anteriores 
Se solicita que la EFS proporcione el listado 
con el tipo de auditorías que se han 
realizado en los últimos dos años y a que 
dependencias e instituciones.  
35) Número de procedimientos 
administrativos que ha solicitado iniciar la 
EFS en los dos años Se solicita que la EFS 
proporcione el número de procedimientos 
administrativos que ha solicitado iniciar en 
los dos años anteriores, a que dependencias 
y sobre qué faltas. 
36) Número de denuncias penales que ha 
presentado la EFS en los dos años 
anteriores 
Se solicita que la EFS proporcione el 
número de denuncias penales que ha 
presentado en los dos años anteriores, a 
que dependencias y sobre qué delitos. 
Dimensión Resultados 
No.  
Indicador Información requerida 
11) Las observaciones emitidas por la EFS 
son solventadas por los sujetos observados 
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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 

(desglosar) 
a) Proporcionar la información de cuantas 
observaciones de los informes de resultados 
han sido solventadas por las entidades 
fiscalizadas en los últimos dos años 
b) Proporcionar la siguiente información: 
Número de observaciones generadas como 
resultado de todas las auditorías llevadas a 
cabo en los últimos dos ejercicios, 
desagregada por sujeto fiscalizado, por tipo 
de auditoría. 
c) Proporcionar la siguiente información: 
Número de observaciones solventadas como 
resultado de todas las auditorías llevadas a 
cabo en los últimos dos ejercicios, 
desagregada por sujeto fiscalizado, por tipo 
de auditoría. 
d) Proporcionar la siguiente información: 
Número de observaciones sin solventar 
como resultado de todas las auditorías 
llevadas a cabo en los últimos dos ejercicios, 
desagregada por sujeto fiscalizado, por tipo 
de auditoría. 
12) Periodo de solvatación de observaciones 
de los sujetos fiscalizados 
Proporcionar la información del lapso de 
tiempo que tardaron los sujetos fiscalizados 
en solventar las observaciones realizadas en 
los informes de auditoría de los últimos dos 
ejercicios   
13) La EFS cuenta con un mecanismo de 
seguimiento de las observaciones 
efectuadas 
Proporcionar información sobre 
herramientas de seguimiento con las que 
cuente la EFS para dar seguimiento a la 
atención de las observaciones por parte de 
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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 

los sujetos fiscalizados. 
15)Existen mecanismos de coordinación 
entre el control interno y el control externo 
Proporcionar lineamientos, reglamentos o 
cualquier tipo de información que pueda 
ayudar a verificar los mecanismos de 
coordinación entre el control interno y 
externo. 
16)Porcentaje de investigaciones que se 
inician por oficio 
Proporcionar información del porcentaje de 
investigaciones que en los dos últimos años 
se han iniciado por oficio. 
17)Porcentaje de las investigaciones que se 
inician por denuncia 
Proporcionar información del porcentaje de 
investigaciones que en los dos últimos años 
se han iniciado por denuncia. 
18)Los procesos de investigación y 
sustanciación realizadas por la EFS derivan 
en faltas administrativas no graves 
Proporcionar información del porcentaje 
procesos de investigación y sustanciación 
que en los dos últimos años han identificado 
faltas administrativas no graves. 
19)Los procesos de investigación y 
sustanciación realizadas por la EFS derivan 
en faltas administrativas graves 
Proporcionar información del porcentaje 
procesos de investigación y sustanciación 
que en los dos últimos años han identificado 
faltas administrativas graves. 
20)Los procedimientos de investigación y 
sustanciación realizadas por la EFS derivan 
en sanciones por delitos de corrupción 
Proporcionar información del porcentaje 
procesos de investigación y sustanciación 
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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 

que en los dos últimos años han identificado 
delitos de corrupción.  
a EFS 
" 

150 

Expediente. 
150/2019 
Folio: 
00663519 

1)Saber el trato que le dieron a si fue 
aprobado por los diputados el escrito de 
fecha 28 de febrero de 2019, signado por el 
Ejecutivo del estado y recibido en el 
Congreso el 10 de mayo de 2019, para que 
se le apruebe por retiro anticipado al C. Juan 
José Acuña Zepeda, supuesto primer 
comandante de la Dirección de Servicios de 
Protección de la SSP, y en los hechos toda 
su vida laboral se ha desempeñado en 
funciones administrativas y últimamente 
ostentándose como Jefe de Departamento 
de Recursos Humanos de la SSP.    2) 
Saber que acción realizarán para evitar la 
aprobación de solicitudes viciadas para 
lograr cuantiosas pensiones. 

1 1 No  aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

151 

Expediente. 
151/2019 
Folio: 
00672119 

Total de iniciativas presentadas en el 
Congreso (fecha, nombre, quien presento) 
desde el año 2014 a la fecha. 

1 1 No  aplica No 05 días 

 
Dirección de 

Asuntos Jurídicos 
y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

152 

Expediente. 
152/2019 
Folio: 
00680219 

Relación de facturas de los gastos de 
gestoría de octubre, noviembre y diciembre 
de  2018, diputados de la 63 legislatura del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa:  1.-
Gildardo Leyva, 2.-Jesús Palestino, 3.-Juan 
Torres, 4.-Rosa Inés López, 5.-Cecilia 
Covarrubias, 6.-Cecilia Moreno, 7.- Eleno 
Flores, 8.-Flora Isela Miranda, 9.-José 
Manuel Valenzuela, 10.-Guadalupe Iribe, 
11.-Marco Almaral, 12.-Francisca Abelló, 

1 1 No  aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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Número de 
Solicitudes 

Registro de 
solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 

Procesadas 
Solicitudes 

Respondidas 
Solicitudes 
Pendientes 

Solicitud 
Prorrogada 

Tiempo de 
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 

13.-Rosario Romero, 14.-Karla Montero, 15.-
Victoria Sánchez, 16.-Marco Zazueta, 17.-
Fernando Mascareño, 18.-Ocadio García, 
20.-Alma Rosa Garzón, 21.-Mario Rafael 
González, 22.-Flor Guerra, 23.-José Antonio 
Crespo, 24.-Edgar González, 25.-Graciela 
Domínguez,  26.-Yeraldine Bonilla, 27.-
Apolinar García, 28.-Florentino Vizcarra, 29.-
Beatriz Zarate, 30.-Horacio Lora, 31.-
Mariana Rojo, 32.-Pedro Villegas Lobo, 33.-
Sergio Jacobo, 34.-Gloria Imelda Félix, 35.-
Elva Inzunza, 36.-Armando Ramírez, 37.-
Mónica López, 38.-Jorge Villalobos, 39.-
Roxana Rubio, 40.-Angelica Díaz. 

153 

Expediente. 
153/2019 
Folio: 
00682719 

Solicito se me informe en qué etapa van las 
iniciativas presentadas por el suscrito con 
número de folio: 286 y 287 del presente año. 
Las cuales están turnadas  a la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. Dese se me 
informe si ya cuentan con dictamen 

1 1 No  aplica No 03 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

154 

Expediente. 
154/2019 
Folio: 
00683719 

Solicito copia simple de oficio sin número, el 
cual fue recibido el 29 de junio de 2018, en 
el área de Oficialía de Partes de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, el cual se 
encuentra dirigido por la C. Lic. Guadalupe 
del Carmen Tostado Aguiar, ciudadana del 
municipio de El Rosario, Sinaloa, en dicho 
oficio se está denunciando diversas 
irregularidades en el ejercicio de los 
recursos públicos de El Rosario, Sinaloa. 

1 1 No aplica No 10 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

.   

155 

Expediente. 
155/2019 
Folio: 
00685919 

Con fundamento en el artículo 6 
Constitucional y demás aplicables, solicito se 
me proporcione en versión pública, y por vía 
electrónica, la siguiente información: Las 
leyes, reglamentos,  normas y/o cualquier 
instrumento normativo, de regulación, de 

1 1 No aplica No 02 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

control y/o vigilancia (vigentes) que este 
Congreso haya emitido y que apliquen o a 
nivel estatal, ya sea de manera directa o 
indirecta, y bajo los criterios de 
responsabilidad extendida o responsabilidad 
compartida, la gestión de los residuos 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

156 

Expediente. 
156/2019 
Folio: 
00686019 

Con fundamento en el artículo 6 
Constitucional y demás aplicables, solicito se 
me proporcione en versión pública, y por vía 
electrónica, la siguiente información: Las 
leyes, reglamentos,  normas y/o cualquier 
instrumento normativo, de regulación, de 
control y/o vigilancia (vigentes) que este 
Congreso haya emitido y que apliquen o 
incidan en la elaboración de planes de 
manejo de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos o residuos tecnológicos de las 
industrias de la informática y fabricantes de 
productos electrónicos. 

1 1 No aplica No 02 días  

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

157 

Expediente. 
157/2019 
Folio Correo 
00691119 

 
Solicito el Estado Analítico del ejercicio del 
Presupuesto Clasificación por Objeto del 
Gasto (Capítulo y Concepto) de 
EXCLUSIVAMENTE EL Congreso del 
Estado del 1de enero de2018 al 31 de 
diciembre de 2018. 

1 1 No aplica No 01 días  
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

158 

Expediente. 
158/2019 
Folio: 
00703019 

Que acciones ha llevado a cabo la institución 
para dar cumplimiento a la fracción VI del 
artículo 44 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que establece que corresponde a 
los Comités de Transparencia: establecer 
programas de capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
accesibilidad  y protección de datos 
personales, para todos los Servidores 

1 1 No aplica  No 02 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

pública  
(1) 
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Públicos o integrantes del sujeto obligado. 
Asimismo, solicito me proporcionen en 
versión electrónica los documentos que den 
cuenta de ello. 

159 

Expediente. 
159/2019 
Folio: 
00709919 

solicito padrón de vehículos (equipo de 
transporte) al 15 de junio de 2019, de la 
auditoría superior del estado de Sinaloa, 
detallando lo siguiente: 1.-nonbre, cargo y 
adscripción del servidor público a quien se 
encuentre asignado el vehículo, 2.- razones 
por las que se le asignó en uso el vehículo, 
3.-manifestar si el servidor público cuenta 
con autorización por escrito para utilizarlos 
los fines de semana, 4.-copia simple de la 
autorización para utilizarlos los fines de 
semana, 5.datos generales del vehículo 
asignado (5.1.marca, 5.2tipo, 5.3 modelo, 
5.4 serie, 5.5 placas, 5.6 monto de 
adquisición, 5.7 fecha de adquisición), 6.-
manifestar (por cada vehículo) si cuenta con 
bitácora de control de combustible y servicio 
de mantenimiento, y 7.-compañía de 
seguros con quien está asegurado el 
vehículo. 

1 1 No aplica No 10 días  
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

  
  

160 

Expediente. 
160/2019 
Folio: 
00710219 

Solicito me proporcionen el importe bruto 
total (sin descuento alguno) mensual pagado 
por concepto de nóminas, por la auditoría 
superior del estado de Sinaloa, durante los 
meses de junio de 218 hasta el mes de 
mayo de 2019; detallando, además de  los 
importes mensuales, el total de los 
empleados de cada uno de los meses 
solicitados; en el total de los empleados se 
deberán incluir funcionarios, de confianza, 
de base, por honorarios, eventuales, 
etc.)empleados 

1 1 No aplica No 05 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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161 

Expediente. 
161/2019 
Folio: 
00720019 

Con fundamento al derecho ciudadano de 
Acceso a la Información Pública, solicito lo 
siguiente;  -La nómina total del Congreso del 
Estado de Sinaloa, enlistada con nombres y 
montos de pagos, actualizada hasta el mes 
de mayo y junio de 2019 

1 1 No aplica No 08 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

162 

Expediente. 
162/2019 
Folio: 
00731219 

Solicito se me informe las fechas que han 
sesionado todas las comisiones 
permanentes del Congreso del Estado 
desde octubre del 2018 hasta mayo de 
2019. 

1 1 No aplica No  09 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

163 

Expediente. 
163/2019 
Folio: 
00731919 

Solicito nombre y perfil (trayectoria 
profesional) de quienes integran el Congreso 
Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano existentes en la entidad, 
además de sus actas de sesión del consejo 
estatal 

1 1 No aplica No  01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Incompetencia 
de información 
de acuerdo 
con el artículo 
140 de la Ley 
de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información  
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

164 

Expediente. 
164/2019 
Folio: 
00732019 

Solicito el nombre y perfil (trayectoria 
profesional) de quienes integran las 
comisiones metropolitanas existentes en la 
entidad, además de las actas de sesión de 
las comisiones metropolitanas. 

1 1 No aplica No 01 día 

 
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Incompetencia 
de información 
de acuerdo 
con el artículo 
140 de la Ley 
de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información  
Pública del 
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Cumplimiento a 
la resolución 

Estado de 
Sinaloa. 

165 

Expediente. 
165/2019 
Folio: 
00742619 

solicito que me proporcionen el importe bruto 
mensual total (sin descuento alguno) de 
bonos por productividad o desempeño 
pagado por la auditoría superior del estado 
de Sinaloa, por todos sus trabajadores de 
las diversas categorías, durante los meses 
desde junio de 2018 hasta mayo de 2019 

1 1 No aplica No 07 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

166 

Expediente. 
166/2019 
Folio: 
00745919 

Solicito saber si dentro del Congreso de la 
Unión, así como en los distintos Congresos 
de todos los estados que conforman la 
República Mexicana, de manera interna, 
cuentan con algún protocolo, manual, 
reglamento, o normatividad que regule las 
cuestiones relacionadas con perspectiva de 
género. Si no se cuenta con algún protocolo 
que específicamente regule esas cuestiones 
relacionadas con perspectiva de género y 
violencia de género. Si no se cuenta con 
algún protocolo que específicamente regule 
esas cuestiones, solicito saber si en algún 
otro reglamento interno hacen referencia al 
mismo tema.   De ser así, agradecería que 
me enviaran los documentos referidos o 
algún link o sitio web donde pudiera acceder 
a ellos 

1 1 No aplica No 06 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

 

  

167 

Expediente. 
167/2019 
Folio: 
00749319 

Deseo se me informe las faltas (Justificadas 
y no Justificadas) a las sesiones ordinarias 
del periodo ordinario vigente de los 40 
diputados. Y así mismo, los descuentos que 
se han aplicado por faltas. 1 1 No aplica No 08 días 

Dirección 
Administrativa/Dir
ección de Asuntos 

Jurídicos y 
proceso 

Legislativo 
(2) 

   

168 Expediente. solicito relación de personal cuyas 1 1 No aplica No 08 días Dirección    
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Número de 
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o 
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Públicos 
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denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

168/2019 
Folio: 
00769019 

afectaciones presupuestales de pagos de 
nómina se hacen al congreso del estado de 
Sinaloa, pero se encuentran comisionados 
(asignados) a: i.-grupos parlamentarios, ii.-
comisiones permanentes, iii.-jucopo, iv.-
presidencia de la mesa directiva, v.-como 
asistente de un diputado en particular, a 
quien (empleado) no se le pagan sueldo u 
honorarios con cargo al fondo individual de 
$69,259.20 que tienen asignado cada 
diputado, sino que afectan las partidas 
presupuestales de servicios personales; los 
datos que se solicitan son los siguientes: 1.-
nombre del empleado, 2.-fecha de ingreso al 
congreso del estado, 3.-en donde o con 
quien está comisionado (asignado), 4.-fecha 
a partir de la cual fue asignado, 5.-profesión, 
6.-categoría (de base, de confianza, por 
honorarios, etc), 7.-sueldo bruto mensual, 8.-
bono de productividad o desempeño, 9.-
otros ingresos, y 10.-total de ingresos netos 
mensuales. 

Administrativa 
(1) 

169 

Expediente. 
169/2019 
Folio: 
00769719 

Durante 2019 la red por Rendición de 
Cuentas y el Programa Interdisciplinario de 
Rendición de Cuentas del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) desarrollarán el proyecto 
TRANSPARENCIA FISCAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, apoyado 
por el Fondo Conjunto México-Alemania. 
Este proyecto buscar aumentar las 
capacidades de vigilancia de la sociedad 
para mejorar la Transparencia en el ejercicio 
del gusto y el desempeño de los gobiernos 
sub nacionales en México. Para la primera 
etapa del proyecto, se está realizando un 
diagnóstico de las entidades de Fiscalización 

1 1 No aplica No 10 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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Procesadas 
Solicitudes 

Respondidas 
Solicitudes 
Pendientes 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

Superior en todos los estados de la 
República. Es por ello, que solicitamos su 
apoyo proporcionando la información que se 
detalla a continuación, a fin de poder 
verificar la información que requiere la 
metodología del proyecto:   -Informe 
ejecutivo (o informe completo) del resultado 
de la fiscalización de la cuenta pública 2017. 
en particular, interesa conocer:    a)Montos 
totales recuperados;  b)Registro de mejoras 
de gestión; C)impacto de la fiscalización 
(investigaciones, diseño de la fiscalización, 
mecanismo de seguimiento, porcentaje de 
investigaciones, sanciones-si acaso aplica).   
Agradecemos de antemano su apoyo. 

170 

Expediente. 
170/2019 
Folio: 
00778419 

solicito que me informen si las 35 unidades 
que forman parte del parque vehicular 
(equipo de transporte) de la auditoría 
superior del estado de Sinaloa cuentan con 
autorización verbal para que sean utilizados 
los fines de semana; favor de detallar uno 
por uno con los siguientes datos: 1.-marca, 
2.-linea tipo, 3.-modelo, 4.-color, 5.-placas, 
6.-si o no cuentan con autorización verbal 
para utilizarlos los fines de semana, 7.-quien 
dio la autorización verbal, 8.-a quien se 
autorizó verbalmente para que utilizara los 
vehículos los fines de semana, 9.- para que 
fines específicos pueden utilizar los 
vehículos los fines de semana, y 10.-a cargo 
de quien son los gastos de consumo de 
gasolina por utilizar los vehículos los fines de 
semana. 

1 1 No aplica No 07 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

 

  

171 
Expediente. 
171/2019 
Folio: 
00780719 

Por medio de la presente solicito las 
documentales que consiguen el número de 
iniciativas, puntos de acuerdo, exhortos y 
participaciones que hayan presentado todos 

1 1 No aplica No 01 día 
Dirección de 

Asuntos Jurídicos 
y Proceso 
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Cumplimiento a 
la resolución 

y cada uno de los 40 diputados.   1) Ya sea 
de manera individual.    2) Colectiva    3) Por 
grupo parlamentario.    Asimismo se requiere 
la misma información de iniciativas 
presentadas por el Poder Ejecutivo, grupos 
sociales ciudadanos. 

Legislativo 
(1) 

172 

Expediente. 
172/2019 
Folio: 
00791719 

Solicito de la manera más atenta, se me 
informe sobre el número de iniciativas de ley 
que se han presentado en el Congreso para 
reglamentar los gobiernos de coalición en su 
entidad federativa y la fecha en que dichas 
iniciativas se presentaron. En el periodo del 
que solicito la información, abarca de febrero 
de 2014 al 26 de junio de 2019 

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

173 

Expediente. 
173/2019 
Folio: 
00791919 

Solicito de la manera más atenta, se me 
informe sobre el número de iniciativas de ley 
que se han presentado en el Congreso para 
reglamentar los gobiernos de coalición en su 
entidad federativa y la fecha en que dichas 
iniciativas se presentaron. En el periodo del 
que solicito la información, abarca de febrero 
de 2014 al 26 de junio de 2019 

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

174 

Expediente 
174/2019 
Folio: 
00792319 

Cuáles son y que cálculos aritméticos para 
calcular cada una de las percepciones y 
deducciones de los trabajadores al servicio 
del estado de Sinaloa de base afiliados al 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Estado, STASE 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

175 
Expediente. 
175/2019 
Folio: 
00794519 

Cantidad de auditorías activas en el 
presente año por parte de la Auditoría 
Superior del Estado 1 1 No aplica No 06 días  

Auditoría Superior 
del Estado 

(1) 
   

176 

Expediente. 
176/2019 
Folio: 
00801219 

L a versión completa de la  de hacienda 
municipal del estado de Sinaloa promulgada 
en el año de 1990 y las versiones completas 
de los decretos de reforma que ha tenido la 
ley en mención hasta la fecha. 

1 1 No aplica No  03 días 

Auditoría Superior 
del Estado de 

Sinaloa 
(1) 
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sentido de su 
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Cumplimiento a 
la resolución 

177 

Expediente. 
177/2019 
Folio: 
00802719 

Solicito, de la manera más atenta, 
información precisa y detallada, con 
documentos probatorios, que me permitan 
conocer los avances en torno a la 
implementación de las medidas establecidas 
en la Declaratoria de la Alerta de Género 
contra las Mujeres en el Estado de Sinaloa 
(AVGM), durante el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2019 

1 1 No aplica No 08 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

178 

Expediente. 
178/2019 
Folio: 
00804419 

" 
Solicito se me indique si los algunas de las 
siguientes obras, bajo los siguientes 
contratos, se encuentran en 
investigación por la Auditoria Superior de 
Estado de Sinaloa, y en caso afirmativo 
enviar copia del documento que funde 
y motive la razón por la cual se encuentran 
en investigación: 
1.- CONT-SDUOP-LP-MUSEO-246-2013. 
“CONSTRUCCION DE MUSEO 
INTERACTIVO EL TRAPICHE, (PRIMERA 
ETAPA) EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE 
SINALOA”. ADJUDICADO A LA 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, 
S.A. DE C.V. 
2.- CONT-SDUOP-INV-CUM-O58-A-2016 
“TRABAJOS EN EL CENTRO DE UNSOS 
MULTIPLES (CUM) - TERCERA 
ETAPA - UBICADO EN LA CIUDAD Y 
PUERTO DE MAZATLAN, ESTADO DE 
SINALOA” ADJUDICADO A LA 
CONSTRUCTORA LITORAL, S.A. DE C.V. 
3.- CONT-SDUOP-LP-AMP-133-2015, 
“AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE 
GUASAVE (ÁREA DE LA MUJER) 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

1 1 No aplica No 09 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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Cumplimiento a 
la resolución 

GUASAVE, ESTADO DE SINALOA” 
ADJUDICADO A ILDEFONSO RAMOS 
VILLEGAS 
4.- CONT-SDUOP-LP-TEATRO-O80-2014 
(SEGUNDA ETAPA), “TEATRO DE LA 
CIUDAD DE MOCHIS (SEGUNDA 
ETAPA)” ADJUDICADO A TECHOS Y 
ESTRUCTURAS CONSTRUMETAL. 
5.- CONT-SDUOP-LP-TEATRO-O80-2014 
(CUARTA ETAPA), “TEATRO DE LA 
CIUDAD DE MOCHIS (CUARTA 
ETAPA)” ADJUDICADO A 14 EMRPESAS. 
6.- CONT-SDUOP-ADJ-EMER-2O8-A-2013, 
“LIMPIEZA DE CUNETAS, RETIRO Y 
CARGA DE DERRUMBES EN 
TRAAMO DE CARRETERA COSALA- 
ILAMA” ADJUDICADO A P&M 
CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN S.A. 
DE 
C.V. 
7.- CONT-SDUOP-ADJ-PAV-O02-2016, 
“TERMINACIÓN DE 2DA ETAPA DEL 
BLVD. DE ALTATA” ADJUDICADO A 
PROCOPSA, S.A. DE C.V. 
8.- CONT-SDUOP-ADJ-CONST-107-2014, 
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO EN EDIFICIO DEL 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, REGIÓN 
CENTRO- NORTE (PRIMERA ETAPA)” 
ADJUDICADO A AGREGADOS, 
MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE 
C.V. 
9.- CONT- SDOUP-LP-CS-141-2014, 
“CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD 
EN LOS MOCHIS” ADJUDICADO A 
ILDELFONSO RAMOS VILLEGAS 
10.- CONT-SDUOP-INV-CUM-062-A-2016, 
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“TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN 
CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE 
LOS MOCHIS” ADJUDICADO A FACOSA 
11.- CONT-SDUOP-INV-CUM-063-A-2016, 
“TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS 
MÚLTIPLES DE LOS MOCHIS” 
ADJUDICADO A FACOSA. 
12.- CONT-SDUOP-ADJ-DP-001-2016, 
“DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. MIGUEL 
TAMAYO” ADJUDICADO A 
CONSTRUCTORAA Y CRIBADOS 
ALMOSA, S.A. DE C.V. 
13.- CONT-SDUOP-ADJ-CONST-021-2016. 
“CENTRO DE JUSTICIA PENAL, REGIÓN 
CENTRO, CULIACÁN” 
ADJUDICADO A INGENIERÍA DE 
NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V." 

179 

Expediente. 
179/2019 
Folio: 
00807019 

Por medio de la presente, solicito de la 
manera más atenta que el coordinador o la 
coordinadora de los diputados de MORENA 
en la entidad, me ayude a conocer si algún 
diputado (a) de su fracción parlamentaria 
pretende impulsar alguna iniciativa de Ley 
de los Gobiernos de Coalición en su estado 
y cuál es su postura como coordinador(a) de 
dicha fracción parlamentaria, frente a la 
posibilidad de conformarse gobiernos de 
coalición en su entidad federativa. 

1 1 No aplica No 10 días 

Coordinara del 
Grupo 

parlamentario de 
Morena 

(1) 

   

180 

Expediente. 
180/2019 
Folio: 
00813419 

¿Cuáles fueron todos y cada uno de los 
compromisos y promesas de campaña 
realizadas por las y los legisladores que 
integran la actual legislatura? (Si alguno no 
hizo ningún compromiso ni promesa 
electoral especificarlo expresamente). 
¿Cuáles de esos compromisos ya han sido 
cumplidos, cuáles han sido cumplidos 
parcialmente y cuáles aún no ha iniciado su 

1 1 No aplica No 02 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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cumplimiento o se han determinado como 
incumplidos? 

181 

Expediente. 
181/2019 
Folio: 
00813519 

¿Cuáles fueron todos y cada uno de los 
compromisos y promesas de campaña 
realizadas por las y los legisladores que 
integran la actual legislatura? (Si alguno no 
hizo ningún compromiso ni promesa 
electoral especificarlo expresamente). 
¿Cuáles de esos compromisos ya han sido 
cumplidos, cuáles han sido cumplidos 
parcialmente y cuales aún no ha iniciado su 
cumplimiento o se han determinado como 
incumplidos? 

1 1 No aplica No 02 días  

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

182 

Expediente 
182/2019 
Folio: 
00813819 

1.- ¿Cuál o cuáles son las cuentas oficiales 
de redes sociales de este Poder Legislativo?   
2.- ¿Cuáles son las cuentas de redes 
sociales (Twitter, Facebook, Instagram, You 
tube, etc) de cada una de las y los 
legisladores que utilicen para difundir 
actividades directamente relacionadas con el 
ejercicio de su encargo público o con las 
funciones y atribuciones que les 
corresponden? 

1 1 No aplica No 07 días  

Dirección de 
Gestión y 

Vinculación Social 
(1) 

   

183 

Expediente 
183/2019 
Folio: 
00813919 

1.- ¿Qué monto de su presupuesto 2019 se 
destina al pago de servicios personales?   
2.- ¿Qué porcentaje de su presupuesto 2019 
se destina al pago de servicios personales?   
3.- ¿Qué monto de su presupuesto 2019 se 
destina para la contratación de servicios 
profesionales y/o pago de honorarios?   4.- 
¿Que monto de su presupuesto 2019 se 
destina para la contratación de trabajadores 
supernumerarios o sin prestaciones 
laborales?  5.- ¿Cuál es el monto total de la 
plaza de cada una de las y los legisladores 
que forman parte del Congreso? 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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184 

Expediente. 
184/2019 
Folio: 
00844319 

Favor de proporcionarme relación analítica 
de la dotación semanal de vales de 
combustible que se le hizo a la titular de la 
auditoría superior del estado de Sinaloa, 
durante el período del 01 de enero de 2018 
al 30 de junio de 2019, detallando lo 
siguiente: 1.-período de la semana 
correspondiente, 2.-total de vales otorgados, 
y 3.- importe semanal del total de vales 
otorgados. 

1 1 No aplica No 06 días 

Auditoría Superior 
del Estado de 

Sinaloa 
(1) 

   

185 

Expediente. 
185/2019 
Folio: 
00856919 

Documentos que contienen los decretos 
emitidos por el congreso los cuales 
reforman/adiciona/derogan artículos de la 
constitución política del estado además de 
incluir el número de periódico oficial del 
estado en el cual se encuentran publicados. 
Necesito los decretos desde que entró en 
vigor la última constitución DEL ESTADO 
HASTA EL 2019. 

1 1 No aplica No 03 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarias  

(1) 

   

186 

Expediente. 
186/2019 
Folio: 
00874219 

Informe el Congreso del Estado de Sinaloa, 
el monto que se le destinó por concepto del 
derecho equivalente al 3% sobre el importe 
de cada una de las estimaciones de trabajo 
de contratos de obra pública del Estado y de 
servicios relacionados con la misma, de 
conformidad con el artículo 69 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa se le 
entrega,  Asimismo, el Congreso del Estado 
de Sinaloa, informe sobre el mismo tema, la 
fecha en que se le entregó dicho derecho del 
3%, así como las cantidades de veces que 
se ha entregado desde su establecimiento 
en la Ley (Ref. Según Decreto 337, 
publicado en el P:O: No. 161 Primera 
sección de 22 de diciembre de 2017).    De 
igual manera, proporcione el Acuerdo 
Aprobado mediante el cual la Junta de 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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Coordinación Política del Congreso del 
Estado de Sinaloa, determina el porcentaje 
de derecho del 3% referido que 
corresponderá a cada órgano técnico 
fiscalizador a su cargo, como Órgano Interno 
de Control, la Unidad Técnica de Evaluación 
de la Comisión Permanente de Fiscalización 
y la Auditoría Superior del Estado. 

187 

Expediente. 
187/2019 
Folio: 
00881219 

Solicito de la manera más atenta, la nómina 
(sueldos, antigüedad, cargo) del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, 
incluyendo legislador, asesores, empleados 
de confianza y empleados con base, 

1 1 No aplica No 01 día 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

188 

Expediente. 
188/2019 
Folio: 
Expediente: 
00881319 

Solicito de la manera más atenta, la nómina 
(sueldos, antigüedad, cargo) del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, 
incluyendo legislador, asesores, empleados 
de confianza y empleados con base. 

1 1 No aplica No 01 día 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

189 

Expediente. 
189/2019 
Folio: 
00881419 

Solicito de la manera más atenta, la nómina 
(sueldos, antigüedad, cargo) del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, 
incluyendo legislador, asesores, empleados 
de confianza y empleados con base, 

1 1 No aplica No 01 día 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

190 

Expediente. 
190/2019 
Folio: 
00883819 

Tomando en cuenta el exhorto que hace el 
Congreso del Estado de Sinaloa, al 
Ayuntamiento de Mazatlán, para que sus 
dependencias competentes, procedan a la 
recuperación de los predios donados a dicho 
Ayuntamiento, localizados en la colonia 
Valles del Ejido:   Solicito que la Diputada 
Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, me 
informe lo siguiente: ¿Cuál es el nombre de 
la asociación civil que fue la figura para 
gestionaran la regulación de los predios en 
la colonia Valles de Ejido de Mazatlán, 
Sinaloa? 

1 1 No aplica No 01 día 
Dip. Beatriz 

Adriana Zárate 
Valenzuela 
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191 

Expediente. 
191/2019 
Folio: 
00888419 

"Que estado guarda el decreto por el que el 
ejecutivo del estado, solicita pensión por 
retiro anticipado en favor del c. juan José 
acuña zepeda; persona que se ostentó la 
plaza 
de primer comandante de la dirección de 
servicios de apoyo de la secretaria de 
seguridad 
publica del estado para obtener de forma 
engañosa y fraudulenta cuantiosa pensión 
como 
Comandante sin ejercer nunca funciones 
como tal, sino más bien, desempeñándose 
como jefe del departamento de recursos 
humanos de la ssp. 
saber si por esta situación, se le ha pedido al 
secretario de seguridad pública del estado, 
comparecer ante el congreso para aclarar 
esa situación, pues afecta el normal 
desarrollo en el servicio profesional de 
carrera de los verdaderos policías que tienen 
Toda una trayectoria en las instituciones 
policiales. 
señores y señoras diputadas: por esta vía 
las mujeres y hombres policías que 
laboramos en 
la ssp, solicitamos se le cancele o deje sin 
efecto esta solicitud a juan José acuña 
zepeda, 
ya que esta persona tiene plaza de base en 
el stase con licencia o reserva, y una vez 
que 
obtenga la pensión como policía se 
incorporara a dicha plaza; esto significa que 
obtendrá 
pensión como policía, y luego regresará a su 
plaza de base para seguir en la nomina 

1 1 No aplica No 01 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual 2019 
 

 84 

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 

Burocrática de gobierno del estado. por favor 
hagan valer la cuarta transformación y 
no permitan esta burla." 

192 

Expediente. 
192/2019 
Folio: 
00898219 

1.-Cantidad de iniciativas relacionadas con 
la actividad turística que fueron aprobados 
por los diputados en el 2018;    2.-Cantidad 
de iniciativas relacionadas con los 
municipios que fueron aprobados por los 
diputados durante el 2018;   3.-Cantidad de 
Decretos relacionados con la actividad 
turística que fueron aprobados por los 
diputados durante el 2018;   4.-Cantidad de 
decretos relacionados con los municipios 
que fueron aprobados por los diputados 
durante el 2018 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

193 

Expediente. 
193/2019 
Folio: 
00903919 

Compilación electrónica de todos los 
decretos de las 156 REFORMAS Y 
ADICIONES que ha tenido la Constitución 
del Estado de Sinaloa. 

1 1 No aplica No 01 día 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarias 

(1) 

   

194 

Expediente. 
194/2019 
Folio: 
00904819 

REGISTROS DE ENTRADAS Y SALIDAS 
(CHECADOR) DE ALAN RUBIO JIMENEZ 
AUDITOR DE CUENTA PÚBLICA durante la 
segunda quincena de octubre de 2018 y la 
primer quincena de 2018 

1 1 No aplica No 01 día 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

 Recurso de 
Revisión Modifica 

195 

Expediente. 
195/2019 
Folio: 
00904919 

fechas de inicio y termino de todas las 
legislaturas del estado 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

196 

Expediente. 
196/2019 
Folio: 
00908219 

Fecha de inicio y fecha en que dejaron 
funciones los diputados de la 62 Legislatura 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

197 Expediente. 1.-Cantidad de iniciativas relacionadas con 1 1 No aplica No 01 día Dirección de    
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197/2019 
Folio: 
00913019 

la actividad turística que fueron aprobados 
por los diputados en el 2018;    2.-Cantidad 
de iniciativas relacionadas con los 
municipios que fueron aprobados por los 
diputados durante el 2018;   3.-Cantidad de 
Decretos relacionados con la actividad 
turística que fueron aprobados por los 
diputados durante el 2018;   4.-Cantidad de 
decretos relacionados con los municipios 
que fueron aprobados por los diputados 
durante el 2018 

Asuntos Jurídicos 
y proceso 
Legislativo 

(1) 

198 

Expediente. 
198/2019 
Folio: 
00916019 

 
El Congreso del Estado de Sinaloa, informe  
del monto que se le destina por concepto del 
derecho equivalente al 3% sobre el importe 
de cada una de las estimaciones de trabajo 
de contratos de obra público del Estado y de 
servicios relacionados con la misma, que de 
conformidad con el artículo 69 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa se le 
entrega ¿En qué servicios de verificación, 
inspección, fiscalización y control de de obra 
pública  u cuánto se ha ejercido por parte de 
cada órgano fiscalizador a su cargo como 
son: el Órgano Interno de Control, la Unidad 
de Técnica de Evaluación de la Comisión 
Permanente de Fiscalización y la Auditoría 
Superior del Estado? Asimismo informar 
¿Cuánto monto resta por ejercer? ¿qué 
obras públicas se están inspeccionando y 
vigilando? y ¿Cuántas y cuáles se tienen 
proyectadas durante el año? 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativas 
(1) 

   

199 

Expediente. 
199/2019 
Folio: 
00916119 

De conformidad con el artículo 30Bis de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, la comisión de Fiscalización del 
Congreso del Estado contará con una 
Unidad Técnica de Evaluación encargada de 

1 1 No aplica No 01 día  

Dip. Marco 
Antonio Zazueta 

Zazueta 
(1) 
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auxiliarla en la vigilancia, evaluación y 
control del desempeño de la Auditoría 
Superior del estado, ¿En qué fecha fue 
instalada y nombrado o nombrada su titular?   
En caso de no estar instalada, ¿informar los 
motivos por los cuales no se ha instalado?, 
así mismo, ¿Quién está realizando las 
atribuciones que debiera ejercer dicha 
Unidad Técnica conforme el artículo 30Bis A 
de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa?   En caso de no estar instalada, 
proporcionar el Acuerdo o Decreto del 
nombramiento de su titular, así como la 
cantidad y nombres de personas que la 
integran, sus perfiles, y sueldos que 
perciben sus integrantes. 

200 

Expediente. 
200/2019 
Folio: 
00916319 

Proporcionar los Programas Legislativos 
acordados por el Pleno del H. Congreso del 
Estado de la LXIII Legislatura de cada 
periodo de sesiones, y el calendario de su 
desahogo.   En su caso de no contar con 
ellos, ¿Informar bajo qué programa 
legislativo están trabajando?   De igual 
manera, proporcionar el Plan Institucional 
aprobado por el H. Congreso del Estado de 
la LXIII Legislatura. 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

201 

Expediente 
201/201 
Folio: 
00916419 

Informar ¿cuántos y contra quiénes se 
tienen recibidos solicitud de Juicio Político, y 
¿Por qué razones? 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

Información 
Reservada, de 
acuerdo con el 
artículo 162 de 

la Ley de 
transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 

  



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual 2019 
 

 87 

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 
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Estado de 
Sinaloa 

202 

Expediente 
202/2019 
Folio: 
00917319 

1.- ¿Solicito copia del documento mediante 
el cual el C. Diputado MARIO RAFAEL 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, rinde protesta de 
ley, para desempeñar el cargo o cargos 
actuales en el Congreso del Estado de 
Sinaloa?  8ART. 19 L.O.C.E.S)   2.- ¿El C. 
Diputado MARIO RAFAEL GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, a cuantas Comisiones 
Permanente pertenece? ¿Y en qué calidad 
(PRESIDENTE O INTEGRANTE)? (ART. 72 
L.O.C.E.S)   3.- ¿El documento mediante el 
cual el C. Diputado MARIO RAFAEL 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, acredite que realizo 
su declaración Patrimonial?   4.-En relación 
a la nota periodística con el encabezado 
"Arremete el Capi" contra el Secretario de 
Seguridad durante comparecencia", noticiero 
Reacción Informativa, en la que se 
menciona, la actuación prepotente del   C. 
Diputado MARIO RAFAEL GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, así como que ocurrió de la 
comparecencia a los medios de 
comunicación, ¿Solicito copia del documento 
que acredite las atribuciones legales del  C. 
Diputado MARIO RAFAEL GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, para pedir a integrantes de la 
prensa funcionarios públicos y ciudadanos, 
retirarse de las instalaciones que ocupa el 
Congreso del Estado? (ART: 13,14,15,16 
L.O.C.E.S) 5.-¿ Con cuanto persona cuenta 
el C. Diputado MARIO RAFAEL GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, (ASESORES, 
ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS U 
OTROS)?     6.-El grado de estudios del  C. 

1 1 No aplica No 08 días 

Órgano Interno de 
Control/Dirección 
Administrativa/Dir
ección de Asuntos 

Jurídicos y 
proceso 

Legislativo 
(3) 

Con 
información 

Confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 
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Diputado MARIO RAFAEL GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, así como de su personal de 
mando, profesionistas, así como de sus 
nombramientos de los cargos que 
actualmente desempeñen, sueldos y demás 
percepciones económicas.   7.-¿Cuáles son 
las percepciones económicas, ordinarias y 
extraordinarias, que recibe  el C. Diputado 
MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 
así como la de sus asesores, personal y 
elementos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones?   8.-Su personal bajo su 
cargo? Solicitando copia de los documentos 
que acrediten su dicho, si tiene derecho a 
seguridad o escolta, asimismo solicito 
documento que lo acredite, debidamente 
fundado y motivado.   9.-¿Si  el C. Diputado 
MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ ha 
contribuido en alguna iniciativa de ley acorde 
a su competencia?, ¿en cuáles?, ¿en que 
parte, y en caso afirmativo remita el 
documento que acredite su dicho en caso de 
existirlo? ART. 19 L.O.C.E.S.)   10.-Solicito 
la minuta de trabajo o acta circunstanciada 
de la visita y reunión que sostuvo la 
Comisión de Seguridad en el Congreso del 
Estado, con el Secretario de Seguridad 
Pública. 

203 

Expediente 
203/2019 
Folio: 
00918319 

Fechas de inicio y término de todas las 
legislaturas del estado. 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

204 
Expediente 
204/2019 
Folio: 

"Solicito información relacionada al 
Curriculum publicado en el portal del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, del 

1 1 No aplica No 07 días 
Dip. Mario Rafael 

González 
Sánchez 
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00925019 Diputado 
Mario Rafael González Sánchez. 
1.- ¿Percibe por la jubilación a que hace 
referencia alguna cantidad monetaria? 
2.- ¿Cuál fue el motivo de su jubilación o de 
su salida de la Policía Federal de Caminos? 
3.- ¿Ante qué autoridad o instancia puedo 
corroborar la veracidad de la respuesta que 
se brinde a la pregunta anterior? 
4.- ¿Cuál es el número de su Cédula 
Profesional como perito tercero en discordia, 
que señala en su Curriculum cuando 
Trabajo en Juzgados Federales? 
5.- ¿A qué Juzgados Federales se refiere, 
cuando dice que trabajo como perito tercero 
en discordia y donde me puedan 
Corroborar esta información? 
6.- ¿Cuál es el número de su Cédula 
Profesional como Licenciado en 
Administración de Empresas? 
7.- ¿Cuál era la Materia de asesoramiento 
parlamentario en la LXII Legislatura del 
Congreso, cuando laboró en ese H. 
Congreso? 
8.- ¿En qué fecha le realizaron sus 
evaluaciones de control de confianza y cuál 
fue el resultado; para ingresar a trabajar 
como Coordinador Zona Sur Servicios de 
Protección y en Seguridad Pública y Tránsito 
de Mazatlán? 
9.- ¿ha sido investigado por delitos que 
merezcan pena privativa de libertad? 
10.- ¿ha sido investigado por faltas 
administrativas en todos los empleos que 
señala en su Curriculum, es decir, en 
Policía Federal, perito tercero en discordia 
en Juzgados Federales, asesor 

(1) 
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resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

parlamentario en la LXII Legislatura del 
Congreso, Instituto de Ciencias Penales del 
Estado, Coordinador Zona Sur Servicios de 
Protección y Seguridad Pública y 
Tránsito de Mazatlán; y cuáles han sido los 
resultados de las mismas? 
11.- ¿Por qué únicamente ha puesto a 
consideración del Congreso una iniciativa de 
reforma de ley de su parte, como 
legislador?, en la que, no se observa nada 
relevante de fondo y sí de forma, ya que 
deja lagunas legales que pueden ser 
interpretadas de distintas maneras por las 
autoridades que las deban aplicar, además 
de que son copias de otras 
reformas que legisladores con anterioridad a 
la suya presentaron, sé bien, que no es 
culpa suya por carecer de los 
conocimientos doctos, pero sí de sus 
asesores que por lo que veo no están 
haciendo bien su trabajo y siguen viviendo 
de 
los impuestos que todos los sinaloenses 
pagamos y usted no soluciona por estar 
ocupado dando entrevistas a todos los 
medios de comunicación ocupándose de 
otros asuntos ajenos a su principal función y 
por la cual es que recibe un salario 
que el pueblo paga, pero no para estar 
dando espectáculos que lo único que está 
haciendo es denigrar al Congreso del 
Estado." 

205 

Expediente 
205/2019 
Folio: 
00925119 

"Información relacionada al Ciudadano 
Diputado Mario Rafael González Sánchez. 
1.- Según la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa, ¿Qué procedimiento 
administrativo se sigue contra 

1 1 No aplica No 01 día 

Órgano Interno de 
Control/Dirección 

de Asuntos 
Jurídicos y 
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diputados que incumplen con sus 
obligaciones, por falta de respeto y 
compostura al interior del recinto oficial o en 
Cualquier acto de carácter oficial? 
2.-¿A qué sanciones se pueden hacer 
acreedores los diputados que falten a las 
normas de cortesía y respeto 
Parlamentario para funcionarios e invitados 
al recinto oficial? 
3.- ¿Se inician investigaciones 
administrativas en contra de diputados que 
en cualquier acto oficial dejan de observar 
una conducta y comportamiento en 
congruencia con la dignidad de 
representantes del pueblo? 
4.- ¿En el presente año, han realizado 
juicios de responsabilidad administrativa en 
contra de algún diputado que afecte o 
lesione la dignidad de cualquier funcionario o 
ciudadano? 
5.- ¿Cuántos diputados se han sancionado 
por conductas que contravienen o lesionan 
la ética parlamentaria, en relación 
al incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en las normas constitucionales, 
de las leyes que de ellas emanen y de 
la propia Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, del año 2015 al mes de julio del 
2019? 
6.- Recientemente, en el Congreso Local un 
diputado de la Comisión de Seguridad 
Pública, faltó a los principios éticos 
parlamentarios, e incumplió con las 
obligaciones que le impone la Constitución 
Política Federal; la Constitución Política 
Local, la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado; y la Ley de Responsabilidades 

Proceso 
Legislativo 

(1) 
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Administrativas del Estado de Sinaloa; al 
incurrir en abuso de funciones, al 
adjudicarse atribuciones que no le 
competían o le fueran conferidas, valiéndose 
de su 
calidad de diputado para cometer actos 
arbitrarios; cuando agredió verbalmente a 
servidores públicos, periodistas y 
ciudadanos que asistieron a una audiencia 
pública, adjudicándose y pavoneándose 
atribuciones de representante del 
Congreso, gritando y profiriendo 
altaneramente esa adjudicación, inclusive 
sacando a servidores públicos del recinto, 
haciéndose acompañar por personal de 
seguridad para que lo apoyaran y de un 
Escolta de él que se encontraba 
armado, del que advierto tiene funciones 
específicas y que por obvias razones no son 
las de sacar ilegalmente a 
ciudadanos que acudimos a la audiencia 
pública, alardeando con sacar su arma de 
fuego de la bolsa pechera que 
portaba en esos momentos, y que dichas 
conductas fueron de dominio público cuando 
diversos medios de comunicación 
pusieron en evidencia a ese personal del 
Congreso local; de lo anterior, ¿se inició 
alguna investigación o procedimiento 
en contra de esas personas del Congreso 
Local? 
7.- Dentro de las diversas sesiones que se 
han realizado dentro del Congreso Local en 
la actual legislatura, ¿algún diputado se ha 
hecho acreedor a una amonestación por 
escrito y turnado a la Comisión de Honor y 
Justicia? 8.- Solicito copia de algún 
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documento oficial (Oficios, Memorándum, 
Directivas, etc.) que acredite, que el 
diputado Mario Rafael González Sánchez, 
conocía y estaba enterado antes al día 16 de 
julio del 2019, del derecho de toda persona 
sin excepción de asistir a presenciar el 
desarrollo de las sesiones públicas en el 
Congreso, con ciertas excepciones a 
coartarse ese derecho, conforme a la Ley 
Orgánica del Congreso Local; o de igual 
forma, se informe sí el diputado 
ignoraba ese derecho de toda persona, 
motivo por el cual utilizó a servidores 
públicos de ese recinto oficial para retirar a 
personas, reporteros y servidores públicos 
de la Secretaría de Seguridad Pública de las 
instalaciones del Congreso, 
antes de iniciar la diligencia del 16 de julio 
del 2019, para que no estuvieran presentes." 

206 
Expediente 
206/2019 
Folio: 
00925619 

Solicito que me brinden la siguiente 
información: 1.-Sueldo percibido por 
diputados en un mes.  2.-Aguinaldo 
percibido por diputado. 

1 1 No aplica No 01 día 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

207 

Expediente 
207/2019 
Folio: 
00930619 

"Favor de Proporcionarme relaciones 
analíticas mensuales referente a compras 
efectuadas durante el año 2017 y 2018, a 
los proveedores que se detallan a 
continuación: 1.- Sebastián Álvarez Chávez, 
2.- Eden Alonso Aviléz Terán, 3.- Omar 
Erubiel Ahumada Muñoz, 4.- Marco Antonio 
Beltrán Serrano, 5.- Compu Partes y 
Accesorios, SA de CV, 6.- City 
Construcciones, SA de CV, 7.- 
Comercializadora 16 de Noviembre, SA de 
CV, 8.- Sugei González Martínez, 9.- 
Cuitlahuac González Ortega y 10.- Juan 
Manuel Remo Medina; Detallando por cada 

1 1 No aplica No 08 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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uno de ellos lo siguiente: 1.- Mes y 
Año 2.- Total de Compras efectuadas y 3.- 
Mencionar si lo comprado (Materiales y/o 
Servicios) fueron para la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa o para el 
Congreso del Estado." 

208 

Expediente 
208/2019 
Folio: 
00934719 

"saber que ha hecho la comisión de equidad 
de género para acabar con las conductas de 
acoso sexual y acoso laboral que se siguen 
presentando en la secretaria de seguridad 
pública estatal, en donde los y las servidoras 
públicas de base y confianza padecen día a 
Día, y que por temor a denunciar no acuden 
a las instancias correspondientes. estimados 
diputadas y diputados, les pedimos su 
valiosa intervención, en la secretaria de 
Seguridad pública impera la injusticia, la 
prepotencia, el despotismo y los malos tratos 
por parte de los superiores, directivos y jefes 
(as) de departamento puesto por los 
militares, ya estamos hartos de esta 
situación, nunca antes vista en esta 
dependencia, la cual día con día viene 
decayendo. quien se atreve a levantar la 
voz, lo castigan, le quitan apoyos (bonos 
o compensaciones), lo reubican, o lo 
conminan a darle mucho trabajo o no darle 
nada para que corran solos, más si es mujer, 
peor le va. Ayúdenos por favor. Solo ustedes 
los representantes del pueblo pueden hacer 
algo por nosotras." 

1 1 No aplica No 07 días 

Dip. Mario Rafael 
González 

Sánchez/Dipda. 
Francisca Abelló 

Jordá 
(2) 

   

209 

Expediente 
209/2019 
Folio: 
00935219 

"1. Nombre completo de los diputados que 
han integrado las legislaciones locales de los 
años 1994 al 2019 inclusive, 
partido político al que pertenecen y tipo de 
elección por el que accedieron al cargo (MR 
O RP) 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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2. Licencias otorgadas a los diputados que 
han integrado las legislaciones locales de los 
años 1994 al 2019 inclusive, Tipo de licencia 
concedida y fecha de reintegración al cargo 
en su caso. 
3. Nombre de los diputados suplentes que 
han tomado posesión. 
4. Nombre de los diputados que han sido 
presidentes de la cámara, partido al que 
pertenecen y fecha en la que han ocupado el 
cargo de los años 1994 al 2019 inclusive." 

210 

Expediente 
210/2019 
Folio: 
00935519 

"Buenos días. 
Serían tan amables de proporcionarme la 
información en relación al Estado del total de 
plazas ocupadas Federales como Estatales. 
También seria de mucha ayuda que puedan 
darme los totales de plazas ocupadas por 
dependencias. Centralizadas. 
Descentralizadas.  Autónomas Otros 
poderes." 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

211 

Expediente 
211/2019 
Folio: 
00937319 

"Solicito a la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa que me informe: 1.- El nombre de 
los Despachos Contables que 
elaboraron los Informes sobre la aplicación 
de los recursos públicos recibidos durante el 
ejercicio fiscal 2017, de los 
siguientes organismos: a) Instituto Estatal de 
Ciencias Penales y Seguridad Pública, b) 
Junta de Asistencia Privada del 
Estado de Sinaloa, c) Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Salvador 
Alvarado, y d) Sistema Municipal 
Para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Angostura; y 2.- Se me informe 
de los Honorarios Profesionales 
que se le pagaron a los Despachos 
Contables que auditaron los Estados 

1 1 No aplica No 07 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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Financieros de los organismos anteriormente 
detallados en los incisos del a) al d)." 

212 

Expediente 
212/2019 
Folio: 
00937919 

Fechas de inicio y termino de todas las 
legislaturas del estado. 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

213 

Expediente  
213/2019 
Folio: 
00947119 

Solicito me informen si los diputados de 
morena o de otro partido político o algún 
diputado o diputada de esta flamante 
legislatura han presentado proyecto de 
reforma del Código Civil y Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa,  
Código de Procedimientos Civiles para el 
estado de Sinaloa, Código Familiar y de 
Procedimientos Familiares para Estado de 
Sinaloa, en la cual se pretenda reformar una 
o más de esas disposiciones relacionadas 
con:  1.-Eliminar la obligación de las 
personas que acuden a los juzgados en 
busca de justicia de publicar edictos en el 
periódicos privados, para que únicamente 
sea obligatoria la publicación en el periódico 
oficial del estado de Sinaloa en los portales 
de transparencia de los ayuntamientos.  2.-
La regulación de las tarifas que cobran tan 
caras los periódicos como el debate por 
publicación de edictos relativos a los 
emplazamientos por domicilio desconocido, 
remates y/o cualquier otra figura 
contemplada en los códigos antes 
señalados.  También solicito me informen 
cuánto dinero le ha pagado el Congreso del 
Estado de Sinaloa, a la empresa El Debate, 
del 01/01/2019 al 23/07/2019 

1 1 No aplica No 08 días 

Dirección 
Administrativa/Dir
ección de Asuntos 

Jurídicos y 
proceso 

Legislativo 
(2) 

 Recurso de 
Revisión 

Informe 
Justificado 

214 Expediente Solicito conocer el ahorro generado en este 1 1 No aplica No 09 días Dirección    
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214/2019 
Folio: Personal 
00948619 

H. Congreso respecto a la compra de agua, 
sobre todo respecto a las botellas plásticas, 
pero a razón de esto. Necesito conocer el 
comportamiento detallado del costo-gasto-
unidades de toda compra de bebidas y agua 
purificada en todos sus presentaciones del 
2013 a la fecha de 2019 de la 63. 1 de 
diciembre 61 legislatura. También solicito 
conocer un informe detallado de gasto-
costo-unidades de los materiales plásticos 
desechables, como lo son cucharas, 
tenedores, cuchillos o cualquier otro 
producto desechable de este material, como 
también vasos o contenedores de plástico y 
unicel en general de igual manera de 2013 a 
la fecha 2019 de la 63 Legislatura a 1 
diciembre de 61 legislatura 

Administrativa 
(1) 

215 

Expediente 
215/2019 
Folio: 
00951519 

Tomando en cuenta la respuesta de la 
Solicitud de Información Folio Infomex 
00883819, expediente 190/2019, de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa: 
Solicito a la diputada de MORENA Beatriz 
Adriana Zárate Valenzuela, me informe lo 
siguiente: 1-¿En fecha 21 de abril de 1989, 
en el cuál Registro Público de la Propiedad 
fue registrada la Asociación de Colonos 
Insurgentes Revolucionarios A:C ? y 2.-¡En 
fecha de 21 de abril del año 1989, Bajo qué 
datos Registrales quedo registrada la 
Asociación de Colonos Insurgentes 
Revolucionarios A.C? 

1 1 No aplica No 10 días 
Diputada Beatriz 

Zárate Valenzuela 
(1) 

   

216 

Expediente 
216/2019 
Folio: 
00958219 

1-Decreto de presupuesto de egreso de 
cada uno de los congresos locales de los 
estados de la república mexicana de los 
años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018, y 2019.   2.-Cuenta Pública aprobada 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección 
Administrativa/Dir
ección de Asuntos 

Jurídicos y 
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por cada uno de los congresos de los 
estados de la república mexicana de los 
años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018.   3.-Informe de gestión financiera al 
mes de diciembre de cada uno de los 
congresos locales de los estados de la 
república mexicana de los años 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, y 2018. 

Proceso 
Legislativo 

(2) 

217 

Expediente 
217/2019 
Folio: 
00958619 

"1.- Según la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa, ¿Qué procedimiento 
administrativo se sigue contra diputados que 
incumplen con sus obligaciones, por falta de 
respeto y compostura al interior del recinto 
oficial o en cualquier acto de carácter oficial? 
2.- ¿A qué sanciones se pueden hacer 
acreedores los diputados que falten a las 
normas de cortesía y respeto parlamentario 
para funcionarios e invitados al recinto 
oficial? 
3.- ¿Se inician investigaciones 
administrativas en contra de diputados que 
en cualquier acto oficial dejan de observar 
una conducta y comportamiento en 
congruencia con la dignidad de 
representantes del pueblo? 
4.- ¿En el presente año, han realizado 
juicios de responsabilidad administrativa en 
contra de algún diputado que afecte o 
lesione la dignidad de cualquier funcionario o 
ciudadano? 
5.- ¿Cuántos diputados se han sancionado 
por conductas que contravienen o lesionan 
la ética parlamentaria, en relación al 
incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en las normas constitucionales, 
de las leyes que de ellas emanen y de la 
propia Ley Orgánica del Congreso del 

1 1 No aplica No 01 día 

Órgano Interno de 
Control/Dirección 

de Asuntos 
Jurídicos y 
Proceso 

Legislativo 
(2) 
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Estado, del año 2015 al mes de julio del 
2019? 
6.- Recientemente, en el Congreso Local un 
diputado de la Comisión de Seguridad 
Pública, faltó a los principios éticos 
parlamentarios, e incumplió con las 
obligaciones que le impone la Constitución 
Política Federal; la Constitución Política 
Local, la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado; y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; al 
Incurrir en abuso de funciones, al 
adjudicarse atribuciones que no le 
competían o le fueran conferidas, valiéndose 
de su calidad de diputado para cometer 
actos arbitrarios; cuando agredió 
verbalmente a servidores públicos, 
periodistas y ciudadanos que asistieron a 
una audiencia pública, adjudicándose y 
pavoneándose atribuciones de 
representante del Congreso, gritando y 
profiriendo altaneramente esa adjudicación, 
inclusive sacando a servidores públicos del 
recinto, haciéndose acompañar por personal 
de seguridad para que lo apoyaran y de un 
Escolta de él que se encontraba armado, del 
que advierto tiene funciones específicas y 
que por obvias razones no son las de sacar 
ilegalmente a ciudadanos que acudimos a la 
audiencia pública, alardeando con sacar su 
arma de fuego de la bolsa pechera que 
portaba en esos momentos, y que dichas 
conductas fueron de dominio público cuando 
diversos medios de comunicación pusieron 
en evidencia a ese personal del Congreso 
local; de lo anterior, ¿se inició alguna 
investigación o procedimiento en contra de 
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esas personas del Congreso Local? 
7.- Dentro de las diversas sesiones que se 
han realizado dentro del Congreso Local en 
la actual legislatura, ¿algún diputado se ha 
hecho acreedor a una amonestación por 
escrito y turnado a la Comisión de Honor y 
Justicia? 
8.- Solicito copia de algún documento oficial 
(Oficios, Memorándum, Directivas, etc.) que 
acredite, que el diputado Mario Rafael 
González Sánchez, conocía y estaba 
enterado antes al día 16 de julio del 2019, 
del derecho de toda persona sin excepción 
de asistir a presenciar el desarrollo de las 
sesiones públicas en el Congreso, con 
ciertas excepciones a coartarse ese 
derecho, conforme a la Ley Orgánica del 
Congreso Local; o de igual forma, se informe 
sí el diputado ignoraba ese derecho de toda 
persona, motivo por el cual utilizó a 
servidores públicos de ese recinto oficial 
para retirar a personas, reporteros y 
servidores públicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de las instalaciones del 
Congreso, antes de iniciar la diligencia del 
16 de julio del 2019, para que no estuvieran 
presentes." 

218 

Expediente 
218/2019 
Folio: 
00959019 

"1.- Según la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa, ¿Qué procedimiento 
administrativo se sigue contra diputados que 
incumplen con sus obligaciones, por falta de 
respeto y compostura al interior del recinto 
oficial o en cualquier acto de carácter oficial? 
2.-¿A qué sanciones se pueden hacer 
acreedores los diputados que falten a las 
normas de cortesía y respeto parlamentario 
para funcionarios e invitados al recinto 

1 1 No aplica No 01 día 

Órgano Interno de 
Control/Dirección 

de Asuntos 
Jurídicos y 
Proceso 

Legislativo 
(2) 
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oficial? 
3.- ¿Se inician investigaciones 
administrativas en contra de diputados que 
en cualquier acto oficial dejan de observar 
una conducta y comportamiento en 
congruencia con la dignidad de 
representantes del pueblo? 
4.- ¿En el presente año, han realizado 
juicios de responsabilidad administrativa en 
contra de algún diputado que afecte o 
lesione la dignidad de cualquier funcionario o 
ciudadano? 
5.- ¿Cuántos diputados se han sancionado 
por conductas que contravienen o lesionan 
la ética parlamentaria, en relación al 
incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en las normas constitucionales, 
de las leyes que de ellas emanen y de la 
propia Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, del año 2015 al mes de julio del 
2019? 
6.- Recientemente, en el Congreso Local un 
diputado de la Comisión de Seguridad 
Pública, faltó a los principios éticos 
parlamentarios, e incumplió con las 
obligaciones que le impone la Constitución 
Política Federal; la Constitución Política 
Local, la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado; y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; al 
incurrir en abuso de funciones, al 
adjudicarse atribuciones que no le 
competían o le fueran conferidas, valiéndose 
de su calidad de diputado para cometer 
actos arbitrarios; cuando agredió 
verbalmente a servidores públicos, 
periodistas y ciudadanos que asistieron a 
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una audiencia pública, adjudicándose y 
pavoneándose atribuciones de 
representante del Congreso, gritando y 
profiriendo altaneramente esa adjudicación, 
inclusive sacando a servidores públicos del 
recinto, haciéndose acompañar por personal 
de seguridad para que lo apoyaran y de un 
Escolta de él que se encontraba armado, del 
que advierto tiene funciones específicas y 
que por obvias razones no son las de sacar 
ilegalmente a ciudadanos que acudimos a la 
audiencia pública, alardeando con sacar su 
arma de fuego de la bolsa pechera que 
portaba en esos momentos, y que dichas 
conductas fueron de dominio público cuando 
diversos medios de comunicación 
Pusieron en evidencia a ese personal del 
Congreso local; de lo anterior, ¿se inició 
alguna investigación o procedimiento en 
contra de esas personas del Congreso 
Local? 
7.- Dentro de las diversas sesiones que se 
han realizado dentro del Congreso Local en 
la actual legislatura, ¿algún diputado se ha 
hecho acreedor a una amonestación por 
escrito y turnado a la Comisión de Honor y 
Justicia? 
8.- Solicito copia de algún documento oficial 
(Oficios, Memorándum, Directivas, etc.) que 
acredite, que el diputado Mario Rafael 
González Sánchez, conocía y estaba 
enterado antes al día 16 de julio del 2019, 
del derecho de toda persona sin excepción 
de asistir a presenciar el desarrollo de las 
sesiones públicas en el Congreso, con 
ciertas excepciones a coartarse ese 
derecho, conforme a la Ley Orgánica del 
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Número de 
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Procesadas 
Solicitudes 
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Solicitud 
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Procedimient

o 

Servidores 
Públicos 

Involucrados 
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denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

Congreso Local; o de igual forma, se informe 
sí el diputado ignoraba ese derecho de toda 
persona, motivo por el cual utilizó a 
servidores públicos de ese recinto oficial 
para retirar a personas, reporteros y 
servidores públicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de las instalaciones del 
Congreso, antes de iniciar la diligencia del 
16 de julio del 2019, para que no estuvieran 
presentes., tipo de derecho ARCO: Acceso 
(Consulta) , presento solicitud: Titular, 
representante: ,tipo de persona: Titular" 

219 

Expediente 
219/2019 
Folio: 
00959119 

"1.- Solicito se me remitan por esta misma 
vía, copias legibles de las asignaciones, 
designaciones, nombramientos, sean 
permanentes o temporales durante la 
presente legislatura, del diputado Mario 
Rafael González Sánchez, en cualquiera 
de los siguientes cargos: Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso; Vice-
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso; Secretario de la Mesa Directiva 
del Congreso; Pro-Secretario de la Mesa 
Directiva del Congreso; Presidente 
de la Gran Comisión; Secretario de la Gran 
Comisión; Presidente de la Diputación 
Permanente; Secretario de la 
Diputación Permanente. Siendo las 
facultades y potestades de estos 
funcionarios las que se adjudica y ejerce el 
Diputado. 
2.- Solicito se me remita copia legible del 
Acta o Minuta levantada el 16 de julio del 
2019, por la Comisión de Seguridad 
Pública, con motivo de la comparecencia del 
Secretario de Seguridad Pública, que 
contenga todo lo tratado en dicha diligencia. 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección 
Administrativa/Dir
ección de Asuntos 

Jurídicos y 
Proceso 

Legislativo 
(2) 
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3.- Solicito se me informe sobre la Comisión 
de Seguridad Pública, específicamente 
sobre su competencia ya que el artículo 70 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Sinaloa, solamente dice que, es la que se 
deriva de su denominación en relación a las 
áreas respectivas de la Administración 
Pública Estatal y en su caso a la materia de 
su conocimiento; por lo que sin ser un 
experto en la materia se interpreta bajo un 
simple razonamiento lógico que será 
competencia de esa Comisión la seguridad 
pública; pero al parecer el diputado Mario 
Rafael González Sánchez, en franco 
espectáculo público suscitado el 16 de julio 
del 2019, en perjuicio de la buena imagen 
del Congreso local, se esmera en requerir 
ilegítimamente, información que es 
reservada y de control interno de una 
Dependencia del Gobierno Estatal, 
atribuyéndose facultades que a todas luces 
no son competencia de él ni de la Comisión. 
Solicito información relacionada a los 
derechos de los diputados, que se 
encuentran insertos en la Ley del Congreso 
Local de Sinaloa. 
1.- Conforme al presupuesto de egresos del 
Congreso del Estado, ¿cuál de todos los 
diputados de la LXIII Legislatura, ha 
percibido mayor cantidad y/o mayores 
beneficios por conceptos de dieta y 
prestaciones? 
2.- Conforme al presupuesto de egresos del 
Congreso del Estado, ¿la entrega de dietas 
y prestaciones que reciben los diputados, 
son proporcionales a los resultados positivos 
en cuanto a iniciativas presentadas por cada 
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uno de ellos? 
3.- Conforme al presupuesto de egresos del 
Congreso del Estado, ¿Cuáles son las 
reglas para la entrega de dietas y 
prestaciones que se hacen a los diputados? 
4.- Conforme al presupuesto de egresos del 
Congreso del Estado, ¿a cuánto asciende la 
cantidad monetaria por conceptos de dieta y 
prestaciones que ha recibido el diputado 
Mario Rafael González Sánchez, desde el 
inicio de la presente Legislatura? 
5.-Solicito copia de las facturas o 
documentos legales con los cuales, el 
diputado Mario Rafael González Sánchez, 
ha justificado dietas y prestaciones recibidas 
conforme al presupuesto de egresos del 
Congreso del Estado?, tipo de 
derecho ARCO: Acceso (Consulta) , 
presento solicitud: Titular, representante: 
,tipo de persona: Titular" 

220 

Expediente  
220/2019 
Folio: 
00963419 

Curriculum de los diputados, asesores de los 
diputados y secretarios técnicos de cada una 
de las Comisiones que integran el Congreso 
del Estado de Sinaloa. 

1 1 No Aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
Confidencial 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

221 Expediente 
221/2019 

Solicito una versión pública de la denuncia 
penal de fecha10 de julio de 2017, 1 1 No aplica No 8 días Auditoría Superior 

del Estado 
Información 

Reservada, de 
Recurso de 

Revisión Revoca 
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Folio: 
00966019 

presentada por el Doctor Octavio Ramón 
Acedo Quezada ante la Fiscalía General del 
Estado de Sinaloa, misma que tuvo sustento 
en el resultado 43 de la observación a la 
Auditoría Superior del Estado al Organismo 
Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Sinaloa por el período 
fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2016, y que consiste en que si llevar a cao 
los procedimientos especiales que exige la 
ley, realizaron adjudicación directa por 
contrato de prestación de servicios de 
inmagenología, el cual fue celebrada el 8 de 
enero de 2016, por pagos ilegales porque 
contrataron por un monto de $18,000,000.00 
pesos, pero se ejercieron, es decir, se 
pagaron efectivamente $14,775,554.70 
pesos, lo que implica ese daño patrimonial al 
Erario Público. Lo anterior respecto de quien 
ya causó estado por haberse dictado 
resolución de cumplimiento de suspensión 
condicional del proceso, solicitada por la 
Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

(1) acuerdo con el 
artículo 162 de 

la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

222 

Expediente 
222/2019 
Folio: 
00966619 

Solicito del Interno de control de Congreso 
de Sinaloa, la siguiente información 
estadística:   Cuántas investigaciones ha 
aperturado durante la presente legislatura 
(precisando si es por denuncia, de oficio o 
derivado de auditorías)   Cuántas 
investigaciones ha concluido y me indique 
los números bajo el cual se encuentran 
registrada.  Cuántos informes de presunta 
responsabilidad se han presentado y me 
indique los números de expediente.   
Cuántos servidores públicos han sido 
sancionados y me indique el número de 
expediente.   Por último solicito me informe 

1 1 No aplica No 02 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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el sueldo neto y bruto que percibe el titular 
del Órgano Interno de Control del Congreso 

223 

Expediente 
223/2019 
Folio: 
00968719 

Solicito copia simple del convenio con 
número de decreto 300 por pensión de 
viudez otorgado a esposa de policía estatal 
fallecido c. juan Aguilar salas. 

1 1 No aplica No 04 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

224 
Expediente 
224/2019 
Folio: 
00969819 

Solicito el RFC con homoclave del Congreso 
con el cual hacen sus contratos como 
persona moral. 1 1 No aplica No 09 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
    

225 

Expediente  
225/2019 
Folio: 
00970619 

1 de agosto de 2019.  H. Congreso del 
Estado de Sinaloa:   Soy estudiosa de los 
procesos legislativos de la aprobación de las 
leyes de ingreso y presupuestos de egresos 
de las entidades federativas y mucho les 
agradeceré su invaluable apoyo para 
conocer:   a) Fecha de presentación de la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos,   b)Fecha del dictamen,   c) 
Fecha de aprobación por el pleno, d) Fecha 
de observaciones del gobernador (si es que 
las hubo); e) Fecha de publicación.    Sobre 
los procesos legislativos de aprobación de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa de los años 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019.  Muy atentamente Dra. 
en Ciencias sociales. 

1 1 No aplica  No 04 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

226 

Expediente 
226/2019 
Folio: 
00987119 

"1.- Información sobre cuáles son los 
procesos y procedimientos que el Congreso 
del Estado de Sinaloa ha implementado 
para la realización de la Consulta previa, 
libre, informada y culturalmente adecuada a 
los Pueblos y Comunidades 
Indígenas Originarias y Residentes en el 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo  
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Estado de Sinaloa para dar cumplimiento a 
la sentencia de acción de 
Inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
2.- Informar de que manera se ha 
garantizado la participación de los quejosos 
(juicios de amparo y solicitudes de 
interposición de acción de 
inconstitucionalidad) en las diferentes etapas 
de los procesos y procedimientos que el 
Congreso del Estado de Sinaloa ha 
implementado para la realización de la 
Consulta previa, libre, informada y 
culturalmente adecuada a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas Originarias y 
Residentes en el Estado de Sinaloa para 
dar cumplimiento a la sentencia de acción de 
inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
3.- Proporcionar todas las iniciativas de 
propuesta de ley orgánica de la Universidad 
que el congreso del estado de 
Sinaloa ha recibido e en las diferentes 
etapas de los procesos y procedimientos 
que el Congreso del Estado de Sinaloa 
ha implementado para la realización de la 
Consulta previa, libre, informada y 
culturalmente adecuada a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas Originarias y 
Residentes en el Estado de Sinaloa para dar 
cumplimiento a la sentencia de acción 
de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
4.- Proporcionar todas las actas o minutas 
de acuerdos levantadas en cada una de las 
reuniones en la etapa de 
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Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
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acuerdos previos, etapa informativa, y etapa 
de consulta, que el Congreso del Estado de 
Sinaloa ha implementado para 
la realización de la Consulta previa, libre, 
informada y culturalmente adecuada a los 
Pueblos y Comunidades Indígenas 
Originarias y Residentes en el Estado de 
Sinaloa para dar cumplimiento a la sentencia 
de acción de inconstitucionalidad 
84/2016 emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
5.- Informar los nombres y cargos de los 
integrantes de la comisión redactora del 
proyecto de iniciativa de ley orgánica de 
la Universidad Autónoma Indígena de 
México presentada el día 26 de julio de 2019 
en el congreso del estado, o en su caso 
informar quien es la persona responsable de 
la redacción y elaboración de dicho proyecto 
de iniciativa de ley. 
6.- Proporcionar el proyecto de iniciativa de 
ley orgánica de la Universidad Autónoma 
Indígena de México presentada el día 26 de 
julio de 2019 en el congreso del estado." 

227 

Expediente  
227/2019 
Folio: 
00990519 

Se solicita un informe del ejercicio del 
recurso de apoyo a cada grupo 
parlamentario en que rubros, causas o 
actividades que han gastado.   _cuanto se 
ha proporcionado u otorgado a cada grupo 
parlamentario desde el inicio de 63 
legislaturas al último día del mes de julio de 
2019.   _cuanto ha entregado el coordinador 
del grupo parlamentario a cada diputado de 
su bancada, de los recursos 
correspondientes a los apoyos económicos 
de cada grupo parlamentario. información 
que aporte a la transparencia del ejercicio de 

1 1 No aplica No 08 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 
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este recurso 

228 

Expediente  
228/2019 
Folio: 
00996019 

1.-fundamento legal expreso que establece 
la obligación de que la fianza del servidor 
público que maneje recursos públicos, sea 
cubierta con recurso particular. lo anterior, 
bajo la lógica de que el derecho 
administrativo sancionador se encuadra en 
el principio de taxatividad propio del derecho 
penal, lo que obliga a que toda conducta 
reprochable se encuentre plenamente 
explícita en la ley, evitando arribar a la 
conclusión de su ilegalidad mediante 
interpretación, analogía o cualquier otro 
método de creatividad del operador jurídico. 

1 1 No aplica No 05 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

229 

Expediente  
229/2019 
Folio: 
00997619 

Composición de las comisiones de la LXII 
Legislatura del Estado de Sinaloa, 
presidente, secretario, integrantes, etc. 1 1 No aplica No 04 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

 
  . 

230 

Expediente  
230/2019 
Folio: 
01000819 

Solicito los Estados Financieros 
dictaminados relativos al tema de Salud del 
Estado de Colima del 01 de enero del año 
2011 a la fecha en que se reciba esta 
solicitud. Mismos Estado Financieros 
Dictaminados deberán contener:   
Acreedores/ deudores que se tienen 
pendientes de pago por ejercicio. 

1 1 No aplica No 03 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Incompetencia 
de información 
de acuerdo al 

artículo 140 de 
la Ley de 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 

Sinaloa 

  

231 

Expediente 
231 /2019 
Folio: 
01001119 

Solicito los Estados Financieros 
dictaminados relativos al tema de Salud del 
Estado de Colima del 01 de enero del año 
2011 a la fecha en que se reciba esta 
solicitud. Mismos Estado Financieros 

1 1 No aplica No 03 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Incompetencia 
de información 
de acuerdo al 

artículo 140 de 
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Dictaminados deberán contener:   
Acreedores/ deudores que se tienen 
pendientes de pago por ejercicio. 

la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 

Sinaloa 

232 

Expediente  
232/2019 
Folio: 
01001319 

Solicito los Estados Financieros 
dictaminados relativos al tema de Salud del 
Estado de Colima del 01 de enero del año 
2011 a la fecha en que se reciba esta 
solicitud. Mismos Estado Financieros 
Dictaminados deberán contener:   
Acreedores/ deudores que se tienen 
pendientes de pago por ejercicio. 

1 1 No aplica No 03 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Incompetencia 
de información 
de acuerdo al 

artículo 140 de 
la Ley de 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 

Sinaloa 

  

233 

Expediente  
233/2019 
Folio: 
01001819 

Solicito los Estados Financieros 
dictaminados relativos al tema de Salud del 
Estado de Colima del 01 de enero del año 
2011 a la fecha en que se reciba esta 
solicitud. Mismos Estado Financieros 
Dictaminados deberán contener:   
Acreedores/ deudores que se tienen 
pendientes de pago por ejercicio. 

1 1 No aplica No 03 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Incompetencia 
de información 
de acuerdo al 

artículo 140 de 
la Ley de 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 

Sinaloa 

  

234 
Expediente  
234/2019 
Folio: 
01008019 

DECLARACIÓN PATRIMONIAL POR 
conclusión de zenen xochihua enciso. 1 1 No aplica No 05 días 

Órgano Interno de 
Control 

(1) 

Con 
información 
Confidencial 
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Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

de acuerdo 
con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

235 

Expediente 
235/2019 
Folio: 
01038419 

Buenas tardes, soy estudiante de Derecho 
Informático y solicito me sea contestado el 
cuestionario que adjunto a la presente 
solicitud, con el fin de conocer las 
problemáticas y deficiencias en su Estado 
respecto al delito de Grooming, ya que me 
encuentro haciendo mi tesis referentes a los 
delitos sexuales que se cometen a través de 
las redes sociales. Agradezco su apoyo. 

1 1 No aplica No 03 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Se solicitó 
aclaración de 

acuerdo con el 
artículo 132 de 

la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 

Sinaloa 

  

236 

Expediente 
236/2019 
Folio: 
01040919 

Solicito la relación de pliegos de 
observaciones que se haya emitido a la 
administración 2011 a 2013 del municipio de 
ahome. Solicito relación de pliegos de 
observaciones en los que señale a zenen 
xichihua como probable responsable.   
quiero que me proporcione digital de digital 
de finiquito expedido al ex diputado Zenen 
Xochihua 

1 1 No aplica No 10 día 

Dirección 
Administrativa/Au
ditoría Superior 

del Estado 
(2) 

     

237 
Expediente 
237/2019 
Folio: 
 

En fundamento al art. 1,6 y 8 constitucional, 
muy respetuosamente les pido:   saber si 
tienen conocimiento de los actos de 
misoginia, prepotencia, hostigamiento, acoso 

1 1 No aplica No 07 día 
Comisión de 

Derechos 
Humanos/Segurid

   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual 2019 
 

 113 

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 

laboral, afectación laboral y difamación en 
contra de las  mujeres trabajadoras de la 
secretaría de seguridad pública, realizados 
por Eduardo Juárez rodríguez, director de 
servicios de apoyo de esa secretaría, en la 
que principalmente a afectado a mujeres en 
su entorno laboral, lo que ha impactado en 
su economía pues las han quitado de sus 
puestos y retirado los apoyos remuneratorios 
que perciban, lo que también les ha afectado 
en su salud física y estabilidad mental, ya 
que en su mayoría como madres solteras 
son el sustento principal de su familia.   
Honorables diputados y diputadas. Como 
representantes del pueblo ante el congreso, 
por este conducto, aunque sabemos que no 
es el apropiado para ello, pedimos en 
nombre de todas las mujeres trabajadoras 
de la secretaría de seguridad pública, la 
destitución de este funcionario misógino, que 
día a día afecta a las mujeres hasta lograr 
con sus actitudes acabalar y sucumbirlas 
hasta verlas derrotadas y ser objeto de burla 
de los demás. Suplicamos su apoyo e 
intervención, y muestra de ello será que con 
la cuarta transformación, actitudes como 
esta no serán solapadas, ni permitidas en 
perjuicio  de las mujeres trabajadoras. 

ad 
Pública/Equidad 
Genero y Familia 

(3) 

238 

Expediente 
238/2019 
Folio: 
01044119 

En el ejercicio del derecho humano de 
acceso a la información pública.  Por esta 
vía, solicito saber si saben de los actos 
misóginos, de agresión verbal y psicológica, 
que esta ejerciendo de forma reiterada y 
continua el Director de Servicios de Apoyo 
de la Secretaría Pública del Estado, 
EDUARDO JUAREZ RODRIGUEZ, hacia las 
empleadas de la Secretaría, a quienes les 

1 1 No aplica No 07 días 

Comisión de 
Derechos 

Humanos/Segurid
ad Pública/ 

Equidad, Genero 
y Familia 

(3) 
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ha quitado de sus puestos, les ha quitado el 
apoyo que recibían si se les revelan o 
defienden sus derechos, denostar en contra 
de ellas para perjudicarlas en contuvieron 
con el personal cercano a él (ING. NUÑEZ 
MADRIGAL, LIC. ELIZABETH 
HERNANDEZ, LIC. ROSA DE RECURSOS 
HUMANOS), actos que se caracterizan 
vilmente a un misógino por el odio hacia las 
mujeres, que en nuestra mayoría somos 
madres solteras, jefas de familia que al 
sacar adelante a nuestros hijos depende de 
nuestro trabajo y de los ingresos que por ello 
recibimos, los cuales han sido afectados por 
las actitudes hostiles de este funcionario que 
se aprovecha del cargo para ejercer 
indebidamente su puesto en perjuicio de las 
empleadas de la secretaría.   Presidenta y/o 
de las comisiones de derechos humanos, y 
de equidad de género de esa legislatura.   
Todas las empleadas de la secretaría, les 
pedimos nos ayuden, nadie ha hecho nada 
al respecto a sabiendas de ello pues el titular 
lo apoya en todo lo que hace. Como máxima 
autoridad legislativa y voz de la ciudadanía 
en el congreso, solicitamos el cese de ese 
funcionario, ya que lo que ni la comisión de 
derechos humanos, mucho mes ismujeres 
han hecho nada al respecto, nos piden que 
nos presentemos a denunciarlo y pues nos 
la ponen difícil, pues tenemos mucho miedo 
de que nos vayan a matar si hablamos y 
denunciamos o quitarnos nuestro empleo o 
quitarnos nuestro empleo inventando 
cualquier cosa para corrernos.  h. diputadas  
y diputados.  ayúdenos, ustedes pueden 
hacer mucho por nosotros sin necesidad de 
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poner en riesgo nuestras vidas. 

239 

Expediente 
239/2019 
Folio: 
01048719 

Quiero saber el estatus de la ley de archivos 
y que me proporcionen los documentos que 
se han emitido respecto de dicho tema. 1 1 No Aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

240 

Expediente 
240/2019 
Folio: 
01049319 

Requiero se me proporciones copia en 
versión pública de la siguiente información:   
1.-Oficio AUD/AECF/0312/2018, DE FECHA 
30 DE OCTUBRE DE 2018 EMITIDO POR 
LA Auditoría Especial de cumplimiento de la 
Auditoría Superior del estado, y sus 
respectivos anexos que consta de los 
siguientes documentos:    a) Informe sobre el 
arrendamiento de vehículos terrestres del 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.   b) Acta 
de conclusión número 002/2016, de fecha de 
enero de 2017.   c) Cédula de resultados 
preliminares.   D) cédula DE RESULTADOS 
FINALES.   E) Informe de Auditoría Especial 
de fecha 09 de marzo de 2017 y su Cédula 
de Resultados Finales. Todos relativos al 
contrato de arrendamiento de vehículos 
terrestres celebrado con la empresa 
denominada *LUMO FINANCIERA DEL 
CENTRO, SOFOM E.N.R Y el Ayuntamiento 
de Mazatlán, Sinaloa. 

1 1 No aplica No 10 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

 Reserva de 
información de 
acuerdo con el 
artículo 162 de 
la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa 

  

241 

Expediente 
241/2019 
Folio: 
01057219 

Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 
30 de junio de 2019, solcito saber cuántas 
(desglosado por año)    1.-Recomendaciones 
formuló.   2.-Solicitude de aclaración realizó.   
4.-Pliegos de observaciones hizo. 5.-
Promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal presento. 6.-
Promociones de responsabilidad 
administrativa realizó. 7.-Informes de 

1 1 No aplica No 09 días 

Auditoría Superior 
del 

Estado/Órgano 
Interno de Control 

(2) 
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presunta responsabilidad administrativo 
presentó. 8.-Denuncias querellas penales 
interpuso. 9.-Denuncias de juicio político 
presentó. 

242 

Expediente 
242/2019 
Folio: 
01057319 

Solicito un informe detallado de porcentaje 
de los procedimientos iniciados que 
culminaron con una sanción firme y a cuánto 
ascienden, en su caso, las indemnizaciones 
efectivamente cobradas durante el periodo 
del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 
2019.  Desglosar por años. 

1 1 No aplica No 09 días 

Auditoría Superior 
del 

Estado/Órgano 
Interno de Control 

(2) 

   

243 

Expediente 
243/2019 
Folio: 
01057419 

A) Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 
al 30 de junio de 2019, cuántas 
investigaciones abrió, en el ámbito de su 
competencia (desglosar por año). De este 
total, cuántas fueron por:     1.-Actos u 
omisiones que implicaron alguna 
irregularidad o presunta conducta ilícita.   2.-
Comisión de faltas administrativas.      B) 
Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 
30 de junio de 2019, cuántas Auditorías 
Especiales derivadas de denuncias inició.   
De ese total, cuántas están concluidas, cuál 
fue el resultado y cuántas siguen en trámite. 
Desglosar por año y origen de la denuncia 
(ciudadano, medios, diputados, OIC, 
etcétera). 

1 1 No aplica No 09 días 

Auditoría Superior 
del 

Estado/Órgano 
Interno de Control 

(2) 

   

244 

Expediente 
244/2019 
Folio: 
01060019 

A) Solicito saber el total de denuncias y 
querellas penales que interpuso durante el 
periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio 
de 2019 (desglosar por año y presunto delito 
cometido).   De ese total, cuantas (desglosar 
por años, cargo y presunto delito cometido):   
1.-Fueron contra servidores públicos.   2.-
Fueron contra ex servidores públicos.   3.-
Fueron con particulares.    B) Del total de 
denuncias y querellas penales que interpuso 

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría Superior 
del 

Estado/Órgano 
Interno de Control 

(2) 

Reserva de 
información de 
acuerdo con el 
artículo 162 de 

la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
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durante el periodo del 19 de julio de 2017 al 
30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por 
año y presunto delito):   1.-No fueron 
investigadas por incompetencia del MP o 
Fiscalía.  2.-El MP o Fiscalía de investigar.  
3.-Están en estatus de archivo temporal del 
MP o Fiscalía.   4.-Fueron judicializadas.   
C) el total de denuncias y querellas penales 
que interpuso durante el periodo del 19 de 
julio de 2017 al 30 de junio de 2019 y que 
fueron judicializadas, cuántas. (desglosar 
por año y presunto delito cometido)  1.-El 
juez vinculó a proceso en la Audiencia inicia.   
2.-El juez decidió el auto de no vinculación.  
D) Del total de denuncias y querellas 
penales que interpuso durante el periodo del 
19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019 u 
que el juez vinculó a proceso al imputado, 
cuántas (desglosar por año y presunto delito 
cometido): 1.- Fueron decididas para juicio 
Oral.   2.-Se resolvieron con Criterios de 
Oportunidad.   3.-Se resolvieron por la vía de 
Justicia Alternativa.  4.-Se resolvieron por la 
vía de Suspensión condicional del Proceso.  
5.-Se resolvieron con Proceso Abreviado.   
E) Del total de denuncias y querellas 
penales que interpuso durante el periodo del 
19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019 y 
que el juez que se resolvieron en juicio oral, 
cuántas (desglosar por año y presunto delito 
cometido): 1.- Obtuvieron sentencia 
condenatoria (culpabilidad).  2.-Obtuvieron 
sentencia absolutoria (Inocencia).   F):-Del 
total de denuncias y querellas penales que 
interpuso durante el periodo del 19 de julio 
de 2017 al 30 de junio de 2019 y en qué 
juicio oral el juez dictó sentencia 

Pública del 
Estado de 

Sinaloa 
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condenatoria, cuántas (desglosar por año y 
presunto delito cometido):    1.-Están aún en 
proceso de apelación.   2.-Finalizó el 
proceso. 

245 

Expediente 
245/2019 
Folio: 
01060719 

A) Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 
al 30 de junio de 2019, cuántas imposiciones 
de sanciones a servidores públicos por faltas 
administrativas graves que conoció derivado 
de auditorías promovió ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa o autoridad 
equivalente. Y cuántas imposiciones de 
sanciones promovió en la misma instancia 
contra particulares (desglosar por año, cargo 
e irregularidad)     B) Del total de imposición 
de sanciones administrativas graves que 
conoció derivado de auditorías y que 
promovió ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa o autoridad equivalente, 
dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 
30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por 
año, cargo/giro e irregularidad):   1.-Fueron 
admitidas.  2.-Fueron rechazadas.   C) Del 
total de imposición de sanciones a 
particulares por faltas administrativas graves 
que conoció derivado de auditorías y que 
promovió ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa o autoridad equivalente, 
dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 
30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por 
año (giro e irregularidad):   1.-Fueron 
admitidas.   2.-Fueron rechazadas.   D) Del 
total de imposición de sanciones a 
servidores públicos por faltas administrativas 
graves que conoció derivado de auditorías y 
que promovió ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa o autoridad equivalente, 
dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría Superior 
del 

Estado/Órgano 
Interno de Control 

(2) 
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30 de junio de 2019, que fueron admitidas, 
cuántas ya tienen resolución (desglosar por 
año, cargo/giro e irregularidad).   De estos, 
cuántas fueron: a.-Exoneración de 
responsabilidades.  B.-Sanción (desglosar 
por tipos de sanciones)   C.-Otras 
(especificar).    E) Del total de imposición de 
sanciones a particulares por faltas 
administrativas graves que conoció derivado 
de auditorías  y que promovió ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa o 
autoridad equivalente, dentro del periodo del 
19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, 
que fueron admitidas, cuántas ya tienen 
resolución (desglosar por año, cargo/giro e 
irregularidad).  De estos, cuántas fueron: A-
Exoneración de responsabilidad.   B-Sanción 
(desglosar por tipos de sanciones)   C-Otras 
(especificar)    F) Del total de sanciones 
resueltas por la sala especializada en 
responsabilidades administrativas del 
Tribunal de Justicia Administrativa o 
autoridad equivalente contra servidores 
públicos dentro del periodo del 19 de julio de 
2019 al 30 de junio de 2019, cuántas fueron 
controvertidas mediante recurso de revisión.   
También solicito saber cuál es el estatus de 
las que no quedaron firmes     G) Del total de 
sanciones resueltas por la sala 
especializada en responsabilidades 
administrativas del Tribunal de Justicia 
Administrativa o autoridad equivalente contra 
particulares, dentro del periodo del m19 de 
julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas 
fueron controvertidas en sala mediante 
recurso de revisión.   También solicito saber 
cuál es el estatus de las que no quedaron 
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firmes. 

246 

Expediente 
246/2019 
Folio: 
01060819 

A) Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 
al 30 de junio de 2019, cuántas imposiciones 
de sanciones a servidores públicos por faltas 
administrativas no graves que conoció 
derivado de auditorías promovió ante 
órganos internos de control. Y cuántas 
imposiciones de sanciones promovió en la 
misma instancia contra particulares 
(desglosar por año, cargo, OIC e 
irregularidad)   De ese total, cuántas 
(desglosar por año, cargo/giro e 
irregularidad): 1.-Fueron apeladas 
(desglosar por monto o tipo de sanción).   2.-
Cuántas ya quedaron firmes (desglosar por 
monto o tipo de sanción).   B) Dentro del 
periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio 
de 209, cuántas multas impuso. Desglosar 
por año, monto de la multa, motivo de la 
multa y sujeto de la multa.    De ese total, 
cuántas (desglosar por año, cargo/giro e 
irregularidad:   1.-Fueron apeladas.   2.-
Cuántas ya quedaron firmes.   

1 1 No aplica No 10 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

247 

Expediente 
247/2019 
Folio: 
01061019 

Listado de todos los servidores públicos de 
este órgano superior sancionados en los 
últimos 12 meses por su propio Órgano 
Interno de Control, detallado el tipo de 
sanción aplicada y el puesto y área del 
servidor público.   Así como el porcentaje 
que representa esa cantidad entre la 
cantidad total de funcionarios que forman 
parte de todas las áreas que están al 
alcance de las funciones de control Interno 
de ese órgano. 

1 1 No aplica No 08 días 

Auditoría Superior 
del 

Estado/Órgano 
Interno de Control 

(2) 

Reserva de 
información de 
acuerdo con el 
artículo 162 de 

la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 

Sinaloa 

  

248 Expediente Quiero copia digital de resoluciones emitidas 1 1 No aplica No 10 días Órgano Interno de Con   
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248/2019 
Folio: 
01069319 

por el Órgano Interno de Control, donde 
determine la conclusión de los expedientes 
CES/OIC/AI/I NVT-QJ/O0 1/2019, 
CES/OIC/OIC/AI/I NVT-DC/002/2019, 
CES/OIC/AI/I NVT-DC/003/2019, 
CES/OIC/AI/I Tr-DC/004/2019. También 
quiero que me informe el Órgano Interno de 
Control, si el informe de presunta 
responsabilidad: CES/OIC/AI/I NVT-
DC/004/2019, se promovió por una falta 
grave o no grave, y me digan el estado 
procesal en que se encuentra.   Solicito me 
proporcionen el sueldo neto y bruto de las 
personas que ocupan los puestos de 
autoridad investigadora, substanciación y 
titular del Órgano Interno de Control. 

Control/Dirección 
Administrativa 

(2) 
 

información 
Confidencial y 
Reservada, de 
acuerdo con 
los artículos 
165 y 162 de 

la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 

Sinaloa 

249 

Expediente 
249/2019 
Folio: 
01070919 

Saber el estado que guarda el decreto por el 
que el ejecutivo del estado, ha solicitado 
pensión por retiro anticipado en favor de la 
servidora pública Claudia Judith Borunda 
sarmiento, con categoría de segundo 
comandante adscrito a la dirección de 
servicios de protección de la secretaría de 
seguridad pública del estado. Todo esto 
aprobado por el militar Eduardo Juárez 
rodríguez.   Saber si ya tiene conocimiento 
que esta servidora pública jamás ha 
realizado funciones de policía, sino más 
bien, solo funciones administrativas, con 15 
años de antigüedad y más de 45 años, pero 
como esta es la vía más fácil para acceder a 
una pensión a los privilegiados de la ssp se 
les ayuda si los funcionarios quieren 
dándoles plazas de policías.   Honorables 
diputadas y diputados no permitan estos 
abusos, habemos muchos policías de 
carrera y con trayectoria que merecemos 

1 1 No aplica No 07 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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asensos y promociones, no este tipo de 
personas que no tienen el mínimo 
conocimiento de lo que es un policía y los 
riesgos y peligros que enfrentamos, pedimos 
se cancele o deje sin efecto esta pensión 
viciada y fraudulenta.   

250 
 

Expediente 
250/2019 
Folio: 
01095319 

Solicito me informen cuánto dinero le ha 
pagado el Congreso del Estado de Sinaloa, 
a la empresa El Debate. Del 01 de enero de 
2019 al 30 de agosto de 2019.  También 
solicito relación de pagos efectuados al 
periódico el debate por cualquier concepto 
durante los años 2016, 2017 y 2018. 

1 1 No aplica No 06 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

251 

Expediente 
251/2019 
Folio: 
01096919 

Informar ¿cuántas iniciativas? Y ¿Cuáles no 
han sido dictaminadas dentro del plazo 
máximo de seis meses, contados a partir del 
día siguiente en que fueron turnadas a la 
Comisión o Comisiones correspondientes, 
establecido en el artículo 147, último párrafo 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Sinaloa? así como ¿el motivo y 
justificación de la omisión legislativa? 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

252 

Expediente 
252/2019 
Folio: 
01097019 

¿Qué autoridades y personas cuentan con 
vehículo, pago de gasolina, alimentos y otros 
en el H. Congreso del Estado de la LXIII?  
Asimismo, informar ¿sí los vehículos se 
resguardan en los horarios y días inhábiles 
considerando festivos y sábados y 
domingos? y ¿En qué lugar se resguardan 
físicamente? 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

253 

Expediente 
253/2019 
Folio: 
01097119 

Informar ¿sobre acciones, compras y 
licitaciones que ha realizado el Comité 
Técnico del H. Congreso del Estado de la 
LXIII Legislatura?  Informar ¿a cuánto 
asciende la obra de drenaje que actualmente 
se está realizando al interior del 
estacionamiento del H. Congreso del Estado 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1)  
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de la LVIII Legislatura? y ¿qué compañía la 
está realizando? ¿Fue licitada, de 
conformidad con la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del 
Estado de Sinaloa? 

254 

Expediente 
254/2019 
Folio: 
01097219 

Informar ¿si de acuerdo con la Ley, el 
Congreso del Estado de Sinaloa, está 
autorizado para disponer del recurso 
retenido por concepto de Plan de Austeridad 
de los Diputados? En caso afirmativo, ¿diga 
el nombre del Programa establecido por el 
Congreso que aplicó en el año 2018 y en el 
2019.  Informe ¿sí el Congreso del Estado 
puede ejercer dicho recurso gasto y de qué 
manera fue ejercido? 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

255 

Expediente 
255/2019 
Folio: 
01109019 

Debido a que existen desplazados por la 
violencia en diferentes municipios del estado 
de Sinaloa, solicito información de una 
estadística o censo de desplazados por la 
inseguridad desglosado por municipios del 
periodo 2010 al 2018, descrito en una tabla 
como factores los municipios y como 
variables si son hombres, mujeres, niños, 
ancianos y número de familias. 

1 1 No aplica No 09 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

. 
   

256 

Expediente 
256/2019 
Folio: 
01110519 

Informe qué funcionarios utilizan los 
vehículos del congreso del estado de 
Sinaloa para su uso personal los fines de 
semana y periodos vacacionales, además de 
la directora de asuntos jurídicos y proceso 
legislativo. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

257 
Expediente 
257/2019 
Folio: 
01110619 

Informe los nombres, número de personal y 
el sueldo que perciben quiénes integran el 
área de proyectos y dictámenes. 1 1 No aplica No 07 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

258 
Expediente 
258/2019 

Informe el nombre del personal y de cuánto 
fue el aumento de salario que se otorgó en 1 1 No aplica No 07 días Dirección 

Administrativa    
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Folio: 
01110719 

la legislatura lxiii. (1) 

259 
Expediente 
259/2019 
Folio: 
01110919 

Informe a cuánto ascendió el ahorro que se 
obtuvo del retiro de los bonos de los 
trabajadores del congreso y en qué se va a 
utilizar. 

1 1 No aplica No 07 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

260 

Expediente 
260/2019 
Folio: 
01111019 

Fecha en la que se integra la propuesta para 
el presupuesto de egresos del año 2020. 

1 1 No Aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

261 

Expediente 
261/2019 
Folio: 
01114919 

Número total de reformas constitucionales 
que tiene la vigente constitución del estado y 
el año en que entro en vigor esa 
constitución. 

1 1 No aplica No 09 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarias 

(1) 

   

262 

Expediente 
262/2019 
Folio: 
01121319 

Solicito me informe los siguientes datos de la 
C. Sonia Escalante López: 1:_Fecha de 
ingreso al Congreso del Estado de Sinaloa; 
2.-La categoría y los puestos que ha 
ocupado; 3.-Los periodos que a durado en 
los puestos; y 4.-Los ingresos brutos totales 
mensuales (sin incluir deducción alguna e 
incluyendo complementos y bonos del 
desempeño y/o productividad). La relación 
favor de formularla de manera mensual y 
cronológicamente. 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

263 

Expediente 
263/2019 
Folio: 
01121519 

Favor de informarme los horarios de trabajo 
de la C. Sonia Escalante López, durante los 
periodos que ha trabajado en ese Congreso 
del Estado de Sinaloa, desde su primera 
fecha de ingreso y hasta la fecha. 

1 1 No aplica No 07 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

264 

Expediente. 
264/2019 
Folio: 
01123519 

Solicito relación de eventos oficiales en los 
cuales la diputada Cecilia Covarrubias 
González, ha mandado en su representación 
al candidato a comisionado de la Ceaip del 

1 1 No aplica No 10 días 

Dip. Cecilia 
Covarrubias 

González 
(1) 

 Recurso de 
Revisión Modifica 
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proceso que ella encabeza Alonso Páez 
Álvarez.   También quiero que me entregue 
digital de los documentos donde lo haya 
comisionado a esos eventos. 

265 

Expediente 
265/2019 
Folio: 
01128119 

1.- ¿Cuál fue el presupuesto destinado para 
el fútbol americano en cada uno de los años 
2015,2016.2017, 2018 y 2019?   2.- ¿Cuál 
fue el monto de recursos otorgados en cada 
uno de los años 2015,2016.2017,2018 y 
2019 para las diversas asociaciones, 
organizaciones o clubes de fútbol americano 
en el estado?    3.- ¿En caso de haberse 
otorgado recursos para la práctica, 
capacitación, compra de material o 
promoción de fútbol americano a qué 
asociación, organización o club se destinó y 
en qué consiste el desglose de dichos 
apoyos en cada uno de los años 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019?  4.-¿Cuánto material 
deportivo se compró en cada uno de los 
años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 
relacionado con accesorios, apoyos o 
equipamiento para la práctica del fútbol 
americano? 

1 1 No aplica No 04 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

266 

Expediente 
266/2019 
Folio: 
01130319 

¿Por qué los trabajadores del H. Congreso 
del Estado no cotizan en INFONAVIT ni 
FOVISSSTE para garantizar su derecho 
laboral a la vivienda consagrado en el 
artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en el 131 de la 
Constitución Local?    En caso de que el 
Congreso del Estado sí cumpla con su 
obligación como patrón de quienes en esa 
institución laboran, por favor describa los 
instrumentos financieros y jurídicos a través 
de los cuales puede ejercitarse dicho 
derecho. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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267 

Expediente 
267/2019 
Folio: 
01149519 

Solicito la evaluación final del comité 
ciudadano de acompañamiento sobre el 
proceso de selección de comisionado de 
Ceaip. de acuerdo a lo dicho por la 
presidenta de la comisión de transparencia 
que había remitido el comité la evaluación 
con base en las comparecencias y 
expedientes personales de aspirantes 

1 1 No aplica No 04 días 

Dip. Cecilia 
Covarrubias 

González 
(1)  

 

   

268 

Expediente 
268/2019 
Folio: 
01153919 

Respetuosamente: solicito saber si ya 
recibieron los informes de la comisión de 
derechos humanos y el instituto sinaloense 
de las mujeres y el sentido en que se 
rindieron los mismos.  Honorables diputados 
y diputadas, específicamente a los de la 
comisión de equidad y género y derechos 
humanos, y comisión de seguridad.  
Agradecemos de antemano sus buenas 
intenciones de apoyarnos, pero en la SSP 
todo sigue igual, siguen los acosos 
(laborales y sexuales) malos tratos, 
hostigamientos, actitudes déspotas etc. por 
parte de JUAREZ Rodríguez lo único nuevo 
es que mandaron gente de la Unidad de 
Asuntos Internos de la SSP a las áreas, pero 
nadie se atreve hablar pues son parte de lo 
mismo, desafortunadamente en estos casos 
gana el temor a denunciar porque nadie se 
atreve a hacerlo, ni se atreverá, solo quienes 
estamos en los zapatos, sabemos lo que se 
siente y todo lo que podemos perder o nos 
pueda pasar. De cualquier manera muchas 
gracias, en fechas próximas le haremos 
llegar una carta al Presidente de la 
Republica, a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, Instituto Nacional de las 
Mujeres y la Comisión Nacional contra la 
prevención de la Discriminación, exponiendo 

1 1 No aplica No 10 días 

Comisión de 
Derechos 

Humanos/Segurid
ad Publica/ 

Equidad, Género 
y Familia 

(3) 

   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual 2019 
 

 127 

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 

nuestra situación y los antecedentes que 
hasta ahora conservamos de nuestros 
intentos por buscar ayuda ante las instancias 
que protejan nuestros derechos, las cuales 
se han mostrado inactivas en su proceder. 

269 

Expediente 
269/2019 
Folio: 
011549 

de manera respetuosa les pido, informen:   si 
el congreso ha realizado alguna acción en 
pro de nosotras las mujeres trabajadoras de 
la secretaría de seguridad pública del 
estado, por la situación que estamos 
viviendo de acoso laboral, sexual, malos 
tratos, hostigamiento, violencia psicológica y 
económica por el actual director de servicios 
de apoyo de la mencionada secretaria, pues 
cada día se acota más su poder y con 
regocijo dice que 2tiene línea", que "tiene 
vara alta", y que nadie lo quitara de 
supuesto"    señores diputados y diputadas:   
les suplicamos nos ayuden, en el ejecutivo 
del estado, el titular de la ssp, secretaría de 
transparencias, la comisión de asuntos 
internos de la ssp, todos solo nos orientan a 
que nos presentemos a poner la queja o 
denuncia, pero no han hecho nada, no es 
posible que todos saben lo que nos está 
pasando y nadie nos ayuda, solo ustedes, 
tenemos mucho miedo como pasa en estos 
casos, que desde el momento que nos 
presentemos a poner la queja o denuncia 
nos ira peor, como les fue y les está yendo a 
las compañeras que se atrevieron a 
denunciar el acoso sexual a las que fueron 
objeto, ante la inactividad de las autoridades 
que eran para protegernos ante estos casos, 
haremos llegar una carta al presidente de la 
república, a la comisión nacional de los 
derechos humanos, instituto nacional de las 

1 1 No aplica No 10 días 

Comisión de 
Derechos 

Humanos/Segurid
ad 

Publica/Equidad, 
Genero y Familia 

(3) 
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mujeres y la comisión nacional para la 
prevención de la discriminación (conapre), 
exponiendo nuestra situación y los 
antecedentes que tenemos. 

270 

Expediente 
270/2019 
Folio: 
01162819 

1.- Documento que contenga la opinión 
técnica y consultiva que sirvió de base para 
el Dictamen del día 13 de septiembre 
pasado emitido por la Comisión de 
Transparencia tal como lo señala y obliga el 
acuerdo de la propia comisión de 
Transparencia del día primero de agosto de 
este año. 

1 1 No aplica No 02 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

271 

Expediente 
271/2019 
Folio: 
01165919 

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos solicito se me proporciones sin 
costo y en formato abierto la siguiente 
información:    1.-Número de asesores con 
que cuenta cada uno de los 40 Diputados 
Locales de la 63 Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa. Proporcionar nombre, 
currículum y percepción mensual bruta y 
neta de cada uno de los asesores, 
especificando el monto de sueldo y el de las 
prestaciones.       2.-Curriculum de cada uno 
de los 40 diputados integrantes de la 63 
Legislatura del H. Congreso de Sinaloa. Así 
como el monto de sus ingresos mensuales 
brutos y netos. Y saber si alguno de ellos 
recibe alguna bonificación, gratificación o 
recurso extra.   3.-Nombre de los 
legisladores que tienen asignadas unidades 
motrices propiedad del H. Congreso del 
Sinaloa, y características de las unidades: 
modelo y marca. Y motivos de la asignación 
de dicha unidad. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 

confidencial de 
acuerdo con el 
artículo 165 de 

la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 

Sinaloa 

  

272 Expediente 
272/2019 

Solicito información de todas las iniciativas 
presentadas en la legislatura anterior y esta 1 1 No aplica No 10 días Dirección de    
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Folio: 
01170819 

legislatura por todos los diputados y que a la 
fecha no han sido consideradas para su 
votación. 

Asuntos Jurídicos 
y proceso 
Legislativo 

(1) 

273 

Expediente 
273/2019 
Folio: 
01172219 

Solicito en memoria usb las comparecencias 
completas de todos los aspirantes a 
comisionados de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estados 
de Sinaloa, la cual se llevó a cabo el día 31 
de agosto de 2015. 

1 1 No aplica No 04 días 

Dirección de 
Gestión y 

Vinculación Social 
(1) 

   

274 

Expediente 
274/2019 
Folio: 
01176119 

PODER LEGISLATIVO   
1.-En materia de voluntad anticipada  -Todas 
las iniciativas de ley presentadas en el 
Congreso Local.  -Los debates 
parlamentarios que suscitaron dichas 
iniciativas (incluir los diarios de los debates 
respectivos en parte conducente)  -La 
exposición de motivos de la ley de voluntad 
anticipada vigente.  -Todas las 
modificaciones legales hechas a esta ley 
desde su creación a la fecha. -Las 
modificaciones legales que han sufrido otras 
leyes relacionadas (sobre todo en materia de 
salud) derivadas de la publicación de la ley 
de voluntad anticipada.   II. En materia de 
muerte digna, eutanasia, suicidio asistido, 
muerte asistida y conceptos similares.   -
Todas las iniciativas de ley presentadas en 
el Congreso Local.   -Los debates 
parlamentarios que suscitaron dichas 
iniciativas (incluir los diarios de los debates 
respectivos en la parte conducente).   
PODER EJECUTIVO   
I.-En materia de voluntad anticipada.   
-Las modificaciones normativas que han 
sufrido disposiciones secundarias 

1 1 No aplica No 08 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 
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Número de 
Solicitudes 

Registro de 
solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 
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Solicitudes 
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Solicitud 
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Procedimient

o 
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Públicos 

Involucrados 
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denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

relacionadas con el tema de voluntad 
anticipada, sobre todo en materia de salud.   
- El reglamento y los lineamientos existentes 
sobre la materia, tanto el vigente como los 
históricos.   -Formato del documento de 
voluntad anticipada (tanto el vigente como 
los históricos)  -El número de documentos y 
formatos de voluntad anticipada que ha 
recibido el gobierno del estado desde el año 
de publicación de la ley hasta la fecha, 
dividiéndolas anualmente por sexo (hombre, 
mujer) y edad (rangos de 10 en 10 años 0 a 
10 años, 11 a 20 años. etc.)   -Número de 
suicidios por año (2009 a la fecha) 
dividiendo la información por sexo (hombre, 
mujer, edad (rangos de 10 en 10 años, de 0 
a 10 años, de 11 a 20 años, etc) y municipio.   
- Políticas públicas (planes y programas de 
gobierno, así como otros instrumentos)  
implementados para la prevención del 
suicidio.                                                              
PODER JUDICIAL   
I. En materia de voluntad anticipada   
Número de juicios civiles iniciados teniendo 
por litis la materia de voluntad anticipada, 
dividiéndolos por año desde la fecha de 
publicación de la ley hasta agosto de 2019.  
Sentencias firmes pronunciadas en dichos 
juicios en el formato de versión pública.   
Número de juicios penales iniciados 
teniendo por litis la metería de voluntad 
anticipada, dividiéndolos por año desde la 
fecha de publicación de la ley hasta agosto 
de 2019.   Sentencias firmes pronunciadas 
en dichos juicios en el formato de versión 
pública.   II. En materia de muerte digna.   
Número de juicios penales iniciados 
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Solicitudes 
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solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 
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o 
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Públicos 

Involucrados 

Determinación 
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la misma 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

teniendo por litis la materia de muerte digna, 
eutanasia, suicidio asistido o muerte 
asistida, dividiéndolos por año.   Sentencias 
pronunciadas en dichos juicios en el formato 
de versión pública.   TRIBUNAL ESTATAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.   I-En 
materia de voluntad anticipada.  Número de 
juicios administrativos iniciados teniendo por 
litis la materia de voluntad anticipada, 
dividiéndolos por año desde la fecha de 
publicación de la ley hasta agosto de 2019. 
Sentencias firmes pronunciadas en dichos 
juicios en el formato de versión pública. 

275 

Expediente 
275/2019 
Folio: 
01180819 

Ver información 

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

pública 
(1) 

Se solicito 
aclaración de 
información, 
de acuerdo 

con el articulo 
132 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 

Sinaloa 

  

276 

Expediente 
276/2019 
Folio: 
01190419 

Solicito me faciliten el fundamento para que 
la diputada Cecilia Covarrubias de manera 
verbal mandara en su representación al 
candidato a comisionado de la Ceaip a una 
reunión realizada el día 21 de mayo del 
presente año, en la sala de cabildo de 
presidencia municipal de ahome, en donde 
de trataron asuntos relacionados con la 
instalación formal de la junta municipal de 

1 1 No aplica No 09 días 

Dip. Cecilia 
Covarrubias 

González 
(1) 
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Número de 
Solicitudes 
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solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 
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Solicitudes 
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Cumplimiento a 
la resolución 

catastro de ese municipio. 

277 

Expediente 
277/2019 
Folio: 
01190619 

Por este conducto solicito muy atentamente 
se me proporcione copia en versión PDF de 
todos los oficios emitidos por la oficina de los 
siguientes diputados integrantes con voz y 
voto de la Junta de Coordinación Política, 
Dip. Graciela Domínguez Nava (presidenta 
JUCOPO y Coordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Se solicita en 
este caso los oficios de ambas oficinas); Dip. 
Sergio Jacobo Gutiérrez (Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRI); Dip. Jorge 
Iván Villalobos Seañez (Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PAN): desde el día 
de su toma de protesta como diputados 
hasta la fecha. Gracias de antemano por su 
amable atención. 

1 1 No aplica Si 14 días 

Dip. Graciela 
Domínguez Nava/ 

Dip. Jorge Iván 
Villalobos 

Seáñez/Dip. 
Sergio Jacobo 

Gutiérrez 
(3) 

   

278 

Expediente 
278/2019 
Folio: 
01190719 

Solicito se me informe y proporciones el 
documento que conste de todos los 
acuerdos tomados dentro de cada grupo 
parlamentario (PAN, PRI.MORENA) desde 
que se tomó protesta en la actual legislatura 
a la fecha. Así como los acuerdos tomados 
dentro de la Junta de Coordinación Política. 

1 1 No aplica Si 14 días 

Dip. Graciela 
Domínguez Nava/ 

Dip. Jorge Iván 
Villalobos 

Seáñez/Dip. 
Sergio Jacobo 

Gutiérrez 
(3) 

   

279 
Expediente 
279/2019 
Folio: Manual 
01199419 

Lista de los nombres de los asesores por 
cada diputado.  Lista de beneficiarios que 
recibieron el apoyo de gestión y gestoría 
social de la actual legislatura 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

280 

Expediente 
280/2019 
Folio: 
01206519 

Datos curriculares del legislador local 
Renata Cota Álvarez que fungió en la LIX 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, etc. 1 1 No aplica No 05 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 
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o 
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Públicos 
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denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

281 

Expediente 
281/2019 
Folio: 
01206919 

Datos curriculares del legislador local Miguel 
Ángel Camacho Sánchez  que fungió en la 
LIX Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2013 al 2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 05 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

282 

Expediente 
282/2019 
Folio: 
01207219 

Datos curriculares del legislador local Roque 
de Jesús Chávez López que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 05 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 
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solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 
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Solicitudes 
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Solicitudes 
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o 
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Públicos 
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fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

283 

Expediente 
283/2019 
Folio: 
01207419 

Datos curriculares del legislador local  
Ramón Barajas López que fungió en la LIX 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No Aplica No  05 días 

 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

284 

Expediente 
284/2019 
Folio: 
01207619 

Datos curriculares del legislador local Silvia 
Miriam Chávez López que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 05 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

285 
 

Expediente  
285/2019 
Folio: 
01207919 

Datos curriculares del legislador local  
Osvaldo Ávila Atondo que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 1 1 No aplica No 05 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
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Públicos 

Involucrados 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

286 
 

Expediente  
286/2019 
Folio: 
01208319 

Datos curriculares del legislador local César 
Fredy Montoya Sánchez que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No      05 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

287 

Expediente  
287/2019 
Folio: 
01222519 

Datos curriculares del legislador local  María 
Lorena Pérez Lorena   que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 
 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 
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resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

288 

Expediente 
288/2019 
Folio: 
01222919 

Datos curriculares del legislador local Óscar 
Javier Valdez López que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

289 

Expediente  
289/2019 
Folio: 
01223119 
 

Datos curriculares del legislador local Óscar 
Félix Ochoa que fungió en la LXI Legislatura 
del Estado de Sinaloa del 2013 al 2016, 
experiencia laboral, educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

290 

Expediente  
290/2019 
Folio: 
01223519 

Datos curriculares del legislador local 
Rigoberto Valenzuela Medina que fungió en 
la LXI Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2013 al 2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 1 1 No aplica No 04 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
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Número de 
Solicitudes 
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solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 
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Solicitudes 
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Servidores 
Públicos 

Involucrados 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

291 

Expediente 
291/2019 
Folio: 
01223819 

Datos curriculares del legislador local  
Lucero Guadalupe Sánchez López que 
fungió en la LXI Legislatura del Estado de 
Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia 
laboral, educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

292 

Expediente 
292/2019 
Folio: 
01224019 

Datos curriculares del legislador local Luis 
Fernando Sandoval Morales que fungió en la 
LXI Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2013 al 2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 
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Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
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la resolución 

293 

Expediente 
293/2019 
Folio: 
01224419 

Datos curriculares del legislador local  
Fernando Pucheta Sánchez que fungió en la 
LXI Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2013 al 2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

294 

Expediente 
294/2019 
Folio: 
01224719 

Datos curriculares del legislador local Martín 
Perez Torres que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 
 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

295 

Expediente 
295/2019 
Folio: 
01225019 

Datos curriculares del legislador local  José 
Felipe Garzón López que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 1 1 No aplica No 04 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
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solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 
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Solicitudes 
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Solicitudes 
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Solicitud 
Prorrogada 
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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 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

296 

Expediente 
296/2019 
Folio: 
01225219 

Datos curriculares del legislador local 
Claudia Váldez Aguilar que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

297 

Expediente 
297/2019 
Folio: 
01225519 

Datos curriculares del legislador local  Víctor 
Manuel Díaz Simental que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 
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Solicitudes 
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solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 

Procesadas 
Solicitudes 

Respondidas 
Solicitudes 
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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 

298 

Expediente 
298/2019 
Folio: 
01225719 

Datos curriculares del legislador local Gomer 
Monarrez Lara que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No     04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

299 

Expediente  
299/2019 
Folio: 
01227019 

1)Presupuesto destinado anualmente de 
2000 al 2019 a   - Policía estatal  -Policía 
ministerial   -Organismo autónomo de 
Derechos Humanos   -Procuraduría o 
Fiscalía General del Estado.    2) Número de 
legisladores al inicio de cada legislatura, 
desagregados por;  -Partido Político.   -
Principio de representación (mayoría relativa 
o representación proporcional)   -En su caso, 
distrito electoral. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

300 

Expediente 
300/2019 
Folio: 
01229019 

Datos curriculares del legislador local 
Francisco Solano Urías que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 
 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
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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 

Estado de 
Sinaloa. 

301 

Expediente  
301/2019 
Folio: 
01229319 

Datos curriculares del legislador local  Laura 
Galván Uzeta que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

302 

Expediente 
302/2019 
Folio: 
01230219 

Datos curriculares del legislador local 
Ramón Lucas Lizárraga que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

303 

Expediente 
303/2019 
Folio: 
01230519 

Datos curriculares del legislador local  Yudith 
del Rincón Castro que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

  



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual 2019 
 

 142 

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 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

304 

Expediente 
304/2019 
Folio: 
01230819 

Datos curriculares del legislador local 
Guadalupe Carrizoza Cháidez que fungió en 
la LXI Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2013 al 2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

305 

Expediente 
305/2019 
Folio: 
01231119 

Datos curriculares del legislador local  María 
de la Luz Ramírez Rodríguez que fungió en 
la LXI Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2013 al 2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
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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 

Estado de 
Sinaloa. 

306 

Expediente 
306/2019 
Folio: 
01231519 

Datos curriculares del legislador local Jesús 
Enrique Hernández Chávez  que fungió en la 
LXI Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2013 al 2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

307 

Expediente 
307/2019 
Folio: 
01231919 

Datos curriculares del legislador local  
Sandra Yudith Lara Díaz que fungió en la 
LXI Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2013 al 2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 
 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

308 

Expediente  
308/2019 
Folio: 
01232019 

Datos curriculares del legislador local Jesús 
Burgos Pinto que fungió en la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2013 
al 2016, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 
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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 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

309 

Expediente 
309/2019 
Folio: 
01232319 

Datos curriculares del legislador local  Mario 
Imaz López que fungió en la LXI Legislatura 
del Estado de Sinaloa del 2013 al 2016, 
experiencia laboral, educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

310 

Expediente 
310/2019 
Folio: 
01232619 

Datos curriculares del legislador local María 
del Rosario Sánchez Zataraín que fungió en 
la LXI Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2013 al 2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 

  



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual 2019 
 

 145 

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 

Estado de 
Sinaloa. 

311 

Expediente 
311/2019 
Folio: 
01233019 

Datos curriculares del legislador local  Gloria 
Gónzalez Burboa que fungió en la LXII 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 
con el artículo 
165 de la Ley 
de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

312 

Expediente 
312/2019 
Folio: 
01233319 

Datos curriculares del legislador local María 
Fernanda Rivera Romo que fungió en la LXII 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

313 

Expediente 
313/2019 
Folio: 
01233519 

Datos curriculares del legislador local  Jesús 
Antonio Marcial Liparoli que fungió en la LXII 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 
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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 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

314 

Expediente 
314/2019 
Folio: 
01234019 

Datos curriculares del legislador local Juan 
Pablo Yamuni Robles que fungió en la LXII 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

315 

Expediente 
315/2019 
Folio: 
01234119 

Datos curriculares del legislador local Ana 
Cecilia Romero Moreno que fungió en la LXII 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
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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 

Estado de 
Sinaloa. 

316 

Expediente 
316/2019 
Folio. 
01234519 

Datos curriculares del legislador local 
Feliciano Valle Sandoval que fungió en la 
LXII Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2016 al 2018, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

317 

Expediente 
317/2019 
Folio: 
01239619 

Datos curriculares del legislador local  
Guadalupe Iribe Gascón que fungió en la 
LXII Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2016 al 2018, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

318 

Expediente 
318/2019 
Folio: 
01239919 

Datos curriculares del legislador local Víctor 
Manuel Godoy Angulo que fungió en la LXII 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 
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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 

319 

Expediente 
319/2019 
Folio: 
01240319 

Datos curriculares del legislador local  
Andrés Amílcar Zavala que fungió en la LXII 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

320 

Expediente 
320/2019 
Folio: 
01240619 

Datos curriculares del legislador local Jesús 
Alfonso Ibarra Ramos que fungió en la LXII 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

321 

Expediente 
321/2019 
Folio: 
01241119 

Datos curriculares del legislador local  
Tomás Roberto Amador Carrasco que fungió 
en la LXII Legislatura del Estado de Sinaloa 
del 2016 al 2018, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 1 1 No aplica No 04 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
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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 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

322 

Expediente 
322/2019 
Folio: 
01241519 

Datos curriculares del legislador local Carlos 
Francisco Montenegro Verdugo que fungió 
en la LXII Legislatura del Estado de Sinaloa 
del 2016 al 2018, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

323 

Expediente 
323/2019 
Folio: 
01241719 

Datos curriculares del legislador local  
Margarita Villaescusa Rojo que fungió en la 
LXII Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2016 al 2018, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 
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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 

324 

Expediente 
324/2019 
Folio: 
01242119 

Datos curriculares del legislador local Elsy 
López Montoya que fungió en la LXII 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

325 

Expediente 
325/2019 
Folio: 
01242519 

Con fundamento en el artículo sexto 
constitucional solicito en formato de datos 
abiertos y públicos lo siguiente información 
sobre procedimientos y sanciones a 
servidores públicos para los años 2014 a 
2019. Se solicita, por favor, que la 
información solicitada se entregue 
anualizada y separando los procedimientos 
integrados de forma previa a la entrada en 
vigor del Sistema Nacional/Estatal 
Anticorrupción los procedimientos integrados 
con posterioridad a la entrada en vigor del 
Sistema Nacional Anticorrupción 

1 1 No aplica No 04 días 

Órgano Interno de 
Control/Auditoría 

Superior del 
Estado 

(2) 

   

326 

Expediente 
326/2019 
Folio: 
01243019 

Datos curriculares del legislador local 
Francisca Henrique Ayón que fungió en la 
LXII Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2016 al 2018, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 1 1 No aplica No 03 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
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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 Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

327 

Expediente 
327/2019 
Folio: 
01243519 

Datos curriculares del legislador local  
Roberto Ramsés Cruz Castro que fungió en 
la LXII Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2016 al 2018, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

328 

Expediente 
328/2019 
Folio: 
01243719 

Datos curriculares del legislador local Efrén 
Lerma Herrera que fungió en la LXII 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

329 Expediente 
329/2019 

Datos curriculares del legislador local  Misael 
Sánchez Sánchez  que fungió en la LXII 1 1 No aplica No 03 días Dirección Con   
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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 

Folio: 
01243919 

Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

Administrativa 
(1) 

información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

330 

Expediente 
330/2019 
Folio: 
01244019 

Datos curriculares del legislador local 
Crecenciano Espiricueta Rodríguez que 
fungió en la LXII Legislatura del Estado de 
Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia 
laboral, educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

331 

Expediente 
331/2019 
Folio: 
01244519 

Datos curriculares del legislador local  Víctor 
Antonio Corrales Burgueño que fungió en la 
LXII Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2016 al 2018, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 1 1 No aplica No 03 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
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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 Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

332 

Expediente 
332/2019 
Folio: 
01244719 

Datos curriculares del legislador local Jesús 
Angélica Díaz Quiñonez  que fungió en la 
LXII Legislatura del Estado de Sinaloa del 
2016 al 2018, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

333 

Expediente 
333/2019 
Folio: 
01245219 

Datos curriculares del legislador local  Rafael 
Mendoza Zataraín que fungió en la LXII 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

334 Expediente 
334/2019 

Datos curriculares del legislador local Alba 
Virgen Montes Álvarez  que fungió en la LXII 1 1 No aplica No 03 días Dirección Con   
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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 

Folio: 
01245419 

Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

Administrativa 
(1) 

información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

335 

Expediente 
335/2019 
Folio: 
01245719 

Datos curriculares del legislador local  Jesús 
Baltazar Sánchez que fungió en la LXII 
Legislatura del Estado de Sinaloa del 2016 
al 2018, experiencia laboral, educación, 
edad, etc. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 
confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

336 

Expediente 
336/2019 
Folio: 
01324119 

Solicito el nombre, funciones y sueldo de 
todas las personas que trabajan en el 
Congreso del Estado ya sea confianza, base 
u honorarios que tenga como domicilio 
registrado en sus archivos el municipio de 
Concordia. 

1 1 No aplica No 05 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

337 Expediente 
337/2019 

Yo, Carlos Carabaña, solicito, ante esta 
institución, saber el grado de cumplimiento 1 1 No aplica No 08 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 

Servidores 
Públicos 

Involucrados 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

Folio: 
01333919 

en su estado del Título cuarto, de las 
Fiscalías Especiales, en la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura 
(http//www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf
/LGPIST_260617.pdf) en la que se mandata 
Artículo 55.- Las instituciones de 
Procuración de Justicia deberán crear 
Fiscalías Especiales con plena autonomía 
técnica y operativa para el conocimiento, 
investigación y persecución de delitos 
previstos en esta ley; contarán con 
Ministerios Públicos, Policías, servicios 
periciales y técnicos especializados y 
estarán dotadas de los recursos humanos, 
financieros y materiales que se requieran 
para su efectiva operación. 1.-Quisiera saber 
si en su estado ha creado estas Fiscalías y 
la fecha en que se constituyó.   2.-Quisiera 
saber, en caso de estar creada, con qué 
recursos personales y financieros han sido 
dotadas.  3.-Quisiera saber, en caso de estar 
creada esta Fiscalía, cuántos casos o 
investigaciones han llevado a cabo.   4.-
Quisiera saber, en su caso de que no esté 
creada, si hay algún proyecto al respecto, en 
qué estado está.    Mil gracias por 
adelantado. 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

338 

Expediente 
338/2019 
Folio: 
01334219 

Yo, Carlos Carabaña, solicito, ante esta 
institución, saber el grado de cumplimiento 
en su estado del Título cuarto, de las 
Fiscalías Especiales, en la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura 
(http//www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf
/LGPIST_260617.pdf) en la que se mandata 
Artículo 55.- Las instituciones de 
Procuración de Justicia deberán crear 
Fiscalías Especiales con plena autonomía 

1 1 No aplica No 08 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(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 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

técnica y operativa para el conocimiento, 
investigación y persecución de delitos 
previstos en esta ley; contarán con 
Ministerios Públicos, Policías, servicios 
periciales y técnicos especializados y 
estarán dotadas de los recursos humanos, 
financieros y materiales que se requieran 
para su efectiva operación. 1.-Quisiera saber 
si en su estado ha creado estas Fiscalías y 
la fecha en que se constituyó.   2.-Quisiera 
saber, en caso de estar creada, con qué 
recursos personales y financieros han sido 
dotadas.  3.-Quisiera saber, en caso de estar 
creada esta Fiscalía, cuántos casos o 
investigaciones han llevado a cabo.   4.-
Quisiera saber, en su caso de que no esté 
creada, si hay algún proyecto al respecto, en 
qué estado está.    Mil gracias por 
adelantado. 

339 
Expediente 
339/2019 
Folio: 
01379219 

1.- ¿Cuánto gana un Diputado? 

1 1 No aplica No 01 día 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

340 

Expediente 
340/2019 
Folio: 
01381119 

"Se solicita conforme a los Lineamientos 
vigentes en materia de Transparencia se 
proporcione acceso al derecho positivo 
de la legislación del Estado de Sinaloa. 
Actualmente en la página del Congreso del 
Estado se puede encontrar toda la 
legislación local vigente, sin embargo el 
derecho positivo abarca la legislación 
vigente y no vigente. La no vigente es 
necesaria en muchas ocasiones para la 
argumentación jurídica de algunos hechos 
que ocurrieron en un lugar y espacio del 
tiempo en que una ley derogada o abrogada 
se encontraba vigente. 

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

 Recurso de 
Revisión Modifica 
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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 

Por lo anteriormente expuesto solicito se 
facilite el acceso a todo el derecho positivo 
del Estado de Sinaloa. 
Para una mejor referencia pongo el acceso a 
como es presentada la legislación federal en 
la página: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ind
ex.htm 
Donde como podrán apreciar se puede tener 
acceso a todo el derecho positivo de orden 
federal, solicitando de la manera más atenta 
tenga a bien proporcionar el derecho positivo 
local del Estado de Sinaloa. 
A su vez se anexa opinión del CEAIP en 
cuanto a los obligaciones del Congreso 
respecto a mi solicitud de acceso a la 
información." 

341 

Expediente 
341/2019 
Folio: 
01399919 

"Buen día, por medio de la presente solicitud 
requiero me indiquen o compartan la 
documentación correspondiente sobre: 
1.- Si la asamblea legislativa o congreso del 
Estado, ha tramitado algún procedimiento de 
Declaración de Procedencia o equivalente. 
Esto para el periodo comprendido del año 
2000 a 2019. 
2.- ¿Qué partido tenía la mayoría en el 
momento de tramitación de cada declaración 
de procedencia? 
3.- En caso de haberles dado trámite ¿Quién 
presentó la solicitud para dar inicio a la 
declaración de procedencia? Quien presentó 
la solicitud ¿Tiene la calidad de legislador 
del propio congreso? ¿Cómo presentó la 
solicitud para dar inicio a la declaración de 
procedencia (denuncia, algún formato 
establecido, escrito libre)? 
4.- En caso de haberles dado trámite 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

Con 
información 

Confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 
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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 

¿cuántas han sido (número)? ¿Contra 
quiénes? ¿De qué partido político son o eran 
esas personas (en caso de ser miembros del 
propio congreso)? ¿Por qué delitos se 
presentaron las solicitudes de declaración de 
procedencia? 
5.- En cuántas se negó la procedencia de 
investigación penal en contra del funcionario 
o servidor público. 
6.- En cuántas se otorgó la procedencia de 
investigación penal en contra del funcionario 
o servidor público. 
7.- Documento en el que se especifique qué 
pasa con los ingresos económicos (salarios, 
sueldos, dietas etc.) a los que tiene derecho 
el funcionario o servidor público sujeto de 
una declaración de procedencia cuando se 
le quita el fuero. 
8.- La documentación respectiva en la que 
obre la información de cada uno de los 
incisos aquí señalados. 
Adicionalmente, solicito el último expediente 
completo de la última declaración de 
procedencia que sustanciaron desde el 
escrito que da pie a su solicitud (origen), 
hasta su desahogo o resolución (ha lugar o 
no) que haya tramitado el congreso o 
legislatura del estado." 

342 

Expediente 
342/2019 
Folio: 
01432719 

Solicito vía electrónico en formato pdf o 
word, todas aquellas disposiciones 
normativas locales completas, contemplando 
las leyes en materia electoral y de la 
Constitución Política de ese estado vigente 
al 9 de agosto de 2012. Así como las 
reformas, modificaciones, creación o 
derogación de artículos o leyes, que 
hubieren realizado a los mismos como 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(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 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

consecuencia la reforma política de 2012 
publicada en el Diario Oficial del Federación 
en la fecha antes citada. (Concretamente, el 
antes y después de las normas que hubieran 
sido reformadas y las que hubieran creado).   
Asimismo, todas aquellas disposiciones 
normativas locales completas, contemplando 
las leyes en materia electoral y de la 
Constitución Política de ese estado vigentes 
al 10 de febrero de 2014, así como las 
reformas, modificaciones, creación o 
derogación de artículos o leyes, que se 
hubieran realizado a los mismos a 
consecuencia la reforma político electoral de 
2014 publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en la fecha antes citada. 
(Concretamente, el antes y después de las 
normas que hubieran sido reformadas y las 
que se hubieran creado).  Así como las 
subsecuentes reformas que hubiera sido 
aplicadas posteriores a esa fecha como 
motivo de las reformas citadas anterioridad. 

343 

Expediente 
343/2019 
Folio: 
01456319 

Solicito inventario el Congreso del Estado en 
archivo digital excel o word con nombre del 
producto, fecha de adquisición, precio actual 
con depreciación, proveedor y clave o 
código de inventario. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

 Recurso de 
Revisión 

Informe 
Justificado 

344 

Expediente 
344/2019 
Folio: 
01450719 

La información correspondiente al artículo 
97, fracción 8 a lo que va de la presente 
legislatura. Es importante hacer mención 
que las convocatorias, actas, acuerdos, 
listas de asistencia y votación de las 
Comisiones es por cada una de la presente 
Legislatura.   Artículo 97, Además de lo 
señalado en el artículo 95 de la presente 
Ley, los sujetos obligados del Poder 
Legislativo, deberá poner a disposición del 

1 1 No aplica No 04 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

 Recurso de 
Revisión Confirma 
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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 

público y actualizar la siguiente información:   
VIII: Las Convocatorias, actas Acuerdos, 
Listas de asistencia y Votación de las 
Comisiones y Comités y de las Sesiones del 
Pleno, Diputación Permanente, Junta de 
Coordinación Política, Identificando el 
sentido del voto, en votación económica, y 
por cada legislador, en la votación nominal y 
el resultado de la votación por cédula, así 
como Votos Particulares y Reservas de los 
dictámenes y acuerdo sometidos a 
consideración; 

345 

Expediente 
345/2019 
Folio: 
01456319 

Por medio de la presente me dirijo 
respetuosamente hacia el Congreso del 
Estado de Sinaloa, para conocer los motivos 
por los cuales la Ley de Educación para el 
Estado de Sinaloa establece que la 
educación obligatoria básica es a partir de 
los 4 años y no de los 3 como lo señala la 
Ley General de Educación. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

346 

Expediente 
346/2019 
Folio: 
01487319 

¿Cuánto gasto la Dip. Roxana Rubio Váldez 
(Vicepresidenta) en el último viaje que hizo?   
¿Quién está pagando los viajes de Gerardo 
Fernández Noroña y cuánto gasta en cada 
uno de ellos? 

1 1 No aplica No 05 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

347 

Expediente 
347/2019 
Folio: 
01507619 

El día 18 de junio se llevó a cabo la 
propuesta del matrimonio igualitario en el 
Congreso del Estado de Sinaloa. ¿Cuál fue 
la propuesta del matrimonio igualitario, 
quienes votaron a favor y quienes votaron en 
contra? 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

348 

Expediente 
348/2019 
Folio: 
01509819 

"SOLICITO LA INFORMACIÓN DESCRITA 
EN EL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA, 
REFERENTE A LAS FUNCIONES Y 
ATRIBUCIONES DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DEL ESTADO. Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa 

1 1 No aplica No 05 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(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 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

En relación al marco legal aplicable a ese 
ente fiscalizador, y atendiendo el principio de 
máxima publicidad, responda las siguientes 
preguntas. 
1. ¿Cuáles son las disposiciones legales que 
fundamentan la existencia legal y material de 
esa Dependencia? 
2. Según sus facultades, atribuciones y 
ámbito de competencia, ¿Qué tipo de 
recursos públicos revisa, fiscaliza o audita? 
3. ¿Qué es la Cuenta Pública? 
4. ¿Cuenta con manual de procedimientos 
y/o lineamientos para los procedimientos de 
fiscalización?  
5. Asimismo, a ¿Qué dependencias o 
entidades  revisa, fiscaliza o audita? 
6. Respecto al marco legal aplicable a ese 
ente fiscalizador y sus funciones, señale las 
leyes, reglamento, acuerdos o lineamientos 
que regulen su actuación. 
7. Mencione ¿Qué tipo de actos de 
fiscalización realiza?, y explique brevemente 
en qué consisten. 
8. Explique brevemente en que consiste 
cada uno. 
9. ¿Con qué preceptos normativos justifica y 
motiva cada uno de esos actos de 
fiscalización?  
10. ¿Revisa la cuenta pública de los 
recursos públicos asignados a las 
instituciones de educación superior dotadas 
de autonomía? 
11. En relación a las preguntas 3, 5 y 8 
agregue a su respuesta los ordenamientos 
legales mencionados. 
" 

349 Expediente Solicito información del 2018 y 2019 de las 1 1 No aplica No 10 días Dirección    
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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 

349/2019 
Folio: 
01515319 

Comisiones de Hacienda y Fiscalización del 
Congreso de las agenda de trabajo de esas 
comisiones/ personal adscrito a esas 
comisiones, sueldo y otras prestaciones, 
agendas de trabajo para el 2019, resultados, 
presupuesto aprobado para esas comisiones 
en el ejercicio, listado de comprobación de 
2018 y primer semestre de 2019. 

Administrativa/Co
misión de 

Fiscalización/Com
isión de Hacienda 

Pública 
(3) 

350 

Expediente 
350/2019 
Folio: 
01516019 

"De acuerdo con lo señalado en la normativa 
estatal en materia de Fiscalización, de las 
auditorías en las que, junto con servidores 
públicos de la entidad de Fiscalización 
Superior, intervinieron o participaron 
despachos, personas físicas y/o 
profesionistas independientes (o personal 
externo en cualquier otra denominación) en 
los periodos del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018 y del 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2019, solicito lo siguiente:  1) 
Número total de auditorías realizadas en 
esta modalidad. 
2) Numero de auditorías en las que intervino 
o participo cada despacho, persona física 
y/o profesionista independiente (o personal 
externo con cualquier otra denominación). 
3) Nombre o denominación de los 
despachos, personas físicas y/o 
profesionistas independientes (o personal 
externo con cualquier otra denominación) 
que participaron o intervinieron en las 
auditorias. 
4) Modalidad de contratación de cada 
despacho, persona física y/o profesionista 
independiente (o persona externa con 
cualquier otra denominación). 
5) Monto total pagado a cada despacho, 
persona física y/o profesionista 

1 1 No aplica No 09 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(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 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

independiente (o personal externo con 
cualquier otra denominación) por cada 
auditoría realizada, desagregando cada 
concepto pagado. 
Además, respecto de cada una de estas 
auditorías, lo siguiente 
a) Los datos de identificación o registro, 
tales como cuenta pública revisada, clave, 
denominación, objeto, tipo y ente auditado. 
b) El número de personas de los despachos, 
personas físicas y/o profesionistas 
independientes (o personal externo con 
cualquier otra denominación) que participo o 
intervino. 
c) Las funciones o actividades específicas 
que desarrollaron los despachos, personas 
físicas y/o profesionistas independientes 
(dictaminar, visitar, inspeccionar o cualquier 
otra en la que se haya visto involucrada). 
d) El medio o procedimiento de contratación 
u obtención de los servicios. 
e) El monto pagado a cada despacho, 
persona física y/o profesionista 
independiente (o personal externo con 
cualquier otra denominación) por cada 
auditoría realizada. 
f) Copia de los contratos o convenios, así 
como todos sus anexos, adhesiones y 
modificaciones, que den soporte o sustento 
a la intervención o función de los despachos, 
personas físicas y/o profesionistas 
independientes (o personal externo con 
cualquier otra denominación)." 

351 
Expediente 
351/2019 
Folio: 
01529019 

Solicito la Declaratoria de Improcedencia de 
los Juicios Políticos en contra de Manuel 
Guillermo Chapman Moreno alcalde del 
municipio de Ahome. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección de 

Asuntos Jurídicos 
y proceso 

Con 
información 

Confidencial, 
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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 

Legislativo 
(1) 

de acuerdo 
con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 

Sinaloa 

352 

Expediente 
352/2019 
Folio: 
01531019 

Composición de las comisiones de la LXI 
Legislatura del Estado de Sinaloa, 
presidente, secretario, integrantes, etc. 1 1 No aplica No 10 días 

Dirección De 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

353 

Expediente 
353/2019 
Folio: 
01535619 

¿El estado de Sinaloa, cuenta con ley de 
voluntad anticipada? Sí la tiene, ¿Desde 
cuándo? O si cuenta con proyecto de 
iniciativa de ley o decreto, ¿Qué fecha tiene 
dicho proyecto? 

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección De 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

354 

Expediente 
354/2019 
Folio: 
01538319 

solicito relación analítica, con corte al 31 de 
octubre de 2019, de todos el personal de la 
mesa directiva, incluyendo los que tengan 
contrato de honorarios asimilables a salarios 
así como personal de confianza, y también 
personal de base, detallando lo siguiente: 1.-
nombre completo, 2-profesión, 3.-fecha de 
ingreso, 4.-tipo de contrato, 5.-categoría, 6.-
actividades que desarrolla o puesto, 7.-
sueldo u honorarios brutos mensuales (sin 
deducción alguna), 8.-bonos de 
productividad o desempeño, 9.-descuentos 
efectuados, 10.-otros ingresos, y 11.-total 
neto devengado mensualmente. 

1 1 No aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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Número de 
Solicitudes 

Registro de 
solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 

Procesadas 
Solicitudes 
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Solicitudes 
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Solicitud 
Prorrogada 

Tiempo de 
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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 

355 
Expediente 
355/2019 
Folio: 
01541919 

¿Cuánto gastó la Dip. Roxana Rubio Valdez 
(Vicepresidenta) en el último viaje que hizo? 1 1 No aplica No 08 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

356 

Expediente 
356/2019 
Folio: 
01542219 

¿Quién está pagando los viajes de Gerardo 
Fernández Noroña y cuánto gasta en cada 
uno de ellos? 

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

pública 
(1) 

Incompetencia 
de 

información, 
de acuerdo 

con el artículo 
140 de la Ley 

de 
transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 

Sinaloa 

  

357 

Expediente 
357/2019 
 Folio: 
01550619 

Solicito que me proporcionen relación, con 
corte al 15 de noviembre de 2019, de 
nombres de los asesores de los cuarenta 
diputados de la lxiii legislatura, a quienes se 
les cubre los honorarios y asimilables a 
salarios con el fondo de $69,259.20 que 
tiene asignado cada diputado para el pago 
de dichos asesores. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

358 

Expediente  
358/2019 
Folio: 
01550919 

Solicito  relación, con corte al 15 de 
noviembre de 2019, de nombres de los 
asesores de los cuarenta diputados de la lxiii 
legislatura, a quienes se les cubre los 
honorarios y asimilables a salarios con el 
fondo de $69,259.20 que tiene asignado 
cada diputado, detallando. 1.-nombre 
completo, 2.-profesión. 3.-fecha de ingreso, 
4.-tipo de contrato, 5.-actividades que 
desarrolla, 6.-honorarios brutos mensuales 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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Número de 
Solicitudes 

Registro de 
solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 

Procesadas 
Solicitudes 
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Solicitudes 
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Tiempo de 
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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 

(sin deducciones), 7.-otros ingresos, 8.-
descuentos efectuados,, y 9.-total neto 
mensual devengado. 

359 

Expediente 
359/2019 
Folio: 
01554119 

Copia de las iniciativas de reforma de ley 
que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, 
presentadas a comisiones o al pleno. 1 1 No aplica No 08 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

360 

Expediente 
360/2019 
Folio: 
01579619 

Mecanismo implementando por la auditoría 
superior del estado como autoridad 
investigadora para poder presentar 
denuncias de manera electrónica de acuerdo 
a lo establecido en: ley de responsabilidades 
administrativas del estado de Sinaloa 
Artículo 93. La denuncia deberá contener los 
datos o indicios que permitan advertir la 
presunta responsabilidad administrativa por 
la comisión de Faltas administrativas, y 
podrán ser representadas de manera 
electrónica a través de los mecanismos que 
para tal efecto establezcan las Auditorias 
investigadoras, lo anterior sin menoscabado 
de la Plataforma Digital Nacional que 
determine, para tal efecto, el Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

1 1 No aplica No 08 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

361 

Expediente  
361/2019 
Folio: 
01585719 

Solicito la cantidad entregada por concepto 
de apoyos mensuales a grupos 
parlamentarios de octubre de 2018 a 
septiembre de 2019 del grupo parlamentario 
de MORENA, así como el destino de ese 
recurso, la documentación soporte de las 
comprobaciones de esos gastos como el 
documento formato de comprobación, las 
facturas escaneadas y cualquier documento 
comprobatorio anexo, también los nombres 
de las personas que lo ejercieron 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 

Confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
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Número de 
Solicitudes 
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solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 
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Pendientes 

Solicitud 
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o 
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Involucrados 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

directamente o resultaron beneficiarias. Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

362 

Expediente 
362/2019 
Folio: 
01588219 

Saber si ya se presentó la iniciativa para 
tipificar en el Código Penal del Estado de 
Sinaloa, el delito de ACOSO SOCIAL, o el 
estado actual en que se encuentra dicha 
iniciativa.      Con todo respeto, se aprovecha 
la ocasión para agradecer el apoyo que 
desde sus trincheras nos han brindado la 
Comisión de Derechos Humanos y Equidad 
de Género, y la Comisión de Seguridad 
Pública, por sus manifiestos y 
posicionamientos desde la tribuna, 
lamentablemente nuestra represión y el 
acoso laboral continua, a nosotras las 
trabajadoras policías y administrativas de la 
SSP, no se nos hace valer NUESTRA 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, como a 
nuestro agresor, que si goza de dicha 
presunción al cobijo del Titular de a SSP, 
nosotras no gozamos de dicha presunción, 
directamente fuimos y seguimos siendo 
afectadas laboral y psicológicamente, pues 
después de haber presentado las denuncias 
por esta vía, los mandos inmediatos nos 
tildan de habernos manifestado. 
Lamentamos también que la CEDH e 
ISMUJERES, ni siquiera se acercaron a 
conocer nuestra situación, para ellos solo 
fueron expresiones mediáticas hechas por 
mujeres, y por ser mujeres para ellos que 
están para defendernos no valemos nada. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

363 
Expediente 
363/2019 
Folio: 

Solicito las Leyes del Estado de Sinaloa de 
los ejercicios fiscales de 2000 a 2019 1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
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solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 
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o 
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01616619 Legislativo 
(1) 

364 

Expediente 
364/2019 
Folio: 
01619819 

Quiero saber si existe alguna investigación 
por cohecho o peculado en contra de los 
Diputados de la bancada de MORENA que 
aprovechándose de su calidad de Diputados 
llevaron a cabo actos con la finalidad de 
pretender obtener beneficios mayores por 
concepto de aguinaldo y viáticos.   También 
solicito me informe la Graciela Domínguez 
cuantos día de aguinaldos se autorizaron 
para los Diputados y demás personal de 
confianza en el Congreso del Estado para el 
presupuesto de egresos 2019. 

1 1 No aplica No 10 días 

Órgano Interno de 
Control/Dirección 

Administrativa 
(2) 

   

365 

Expediente 
365/2019 
Folio: 
01622819 

Se solicita la cantidad entregada por el 
concepto de apoyos mensuales a los grupos 
parlamentarios, de octubre del 2018 a 
septiembre de 2019 al grupo parlamentario 
del PRI, al grupo parlamentario del PAN y el 
PT, así como el destino de ese recurso; 
También se solicita la documentación de 
soporte de esos gastos, así como los 
comprobantes de esos gastos tales como el 
formato de comprobación, las facturas 
escaneadas y cualquier documento 
comprobatorio anexo; También solicita los 
nombres de las personas que ejercieron el 
recurso directamente y/o las personas que 
resultaron beneficiadas. 

1 1 No Aplica No 05 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 

Confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

366 

Expediente 
366/2019 
Folio: 
01637019 

Se solicita la cantidad entregada por el 
concepto de apoyos mensuales a los grupos 
parlamentarios, de octubre del 2018 a 
septiembre de 2019 al grupo parlamentario 
del PRI, al grupo parlamentario del PAN y el 
PT, así como el destino de ese recurso; 
También se solicita la documentación de 

1 1 No Aplica No 04 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 

Confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 
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soporte de esos gastos, así como los 
comprobantes de esos gastos tales como el 
formato de comprobación, las facturas 
escaneadas y cualquier documento 
comprobatorio anexo; También solicita los 
nombres de las personas que ejercieron el 
recurso directamente y/o las personas que 
resultaron beneficiadas. 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

367 

Expediente 
367/2019 
Folio: 
01637119 

Se solicita el total del recurso invertido por 
concepto de nómina, que se ha devengado 
por el grupo parlamentario del PRI, desde 
octubre de 2018 hasta octubre de 2019, ya 
sea en el rubro de honorarios, honorarios y 
asimilados a salarios, sueldos de personal 
de base, confianza y sindicalizados. además 
de los asesores contratados por cada 
diputado en lo particular del grupo 
parlamentario del PRI. 

1 1 No aplica No 07 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

368 

Expediente 
368/2019 
Folio: 
01641919 

Ahora que está de moda la rendición de 
cuentas y que a los diputados les da por 
mandar citar a comparecer al que se les va 
poniendo enfrente, invadiendo la autonomía 
municipal, solicito me informe la Diputada 
Graciela Domínguez Nava, si está dispuesta 
a comparecer al pleno del Ayuntamiento de 
Mazatlán, en caso de que dicho órgano de 
gobierno municipal vote un punto del orden 
del día, requiriendo su comparecencia, para 
que explique, las circunstancias en las que 
se acordó en lo oscurito otorgar 154 mil 
pesos de aguinaldo a los diputados, y no 15 
días como marca la ley y que es lo que nos 
dan a todos los trabajadores de apie.? 
También quiero que me informen, si existe 
alguna notificación, realizada por algún 
ayuntamiento, donde el pleno haya 
determinado la comparecencia de algún 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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diputado local, para que explique a los 
ciudadanos del municipio las circunstancias 
bajo las cuales acordaron aumentar los 
viáticos y 25 mil pesos para gestión social. 

369 
Expediente 
369/2019 
Folio: 
01646319 

Cuánto dinero se le ha pagado al periódico 
NOROESTE por parte de las últimas tres 
legislaturas, indicando la cantidad en cada 
una de ellas. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

370 

Expediente 
370/2019 
Folio: 
01660719 

¿Cuántas mujeres laboran en el Congreso? 
Indicar a partir de qué año ingresaron al 
Congreso y si son puestos de confianza, 
permanentes o eventuales.  -¿Cuántas 
diputadas integran el Congreso? Especificar 
partido Político al que pertenecen y 
contendieron por mayoría relativa o fueron 
designadas por representación proporcional. 
-¿Cuántas mujeres integran las oficinas 
encabezadas por diputadas? y ¿Cuántas 
mujeres integran las oficinas encabezadas 
por diputados? Especificar el puesto o cargo 
que ejercen. ¿Cuántas mujeres son titulares 
de área?  Especificar el área, coordinación, 
unidad, dirección, secretará, etc.   Enlistar 
políticas, lineamientos, criterios, etc. que se 
han generado en el Congreso a efecto de 
beneficiar a las mujeres trabajadoras.  
Enlistar las iniciativas de leyes, reforma, 
adiciones, modificaciones presentadas a 
favor de las mujeres, políticas públicas a 
favor de grupos vulnerables especificando 
persona que la presentó y partido político al 
que pertenecen 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa/Dir
ección de Asuntos 

Jurídicos y 
Proceso 

Legislativo 
(2) 

   

371 

Expediente 
371/2019 
Folio: 
01663619 

En debido apego al artículo 6 y 8 de la 
constitución política de los estados unidos 
mexicanos, de manera pacífica y respetuosa 
les solicito lo siguiente:   me informe si h. 
congreso del estado, por conducto de la 

1 1 No aplica No 03 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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comisión respectiva, denuncia ante la 
secretaría de transparencia y rendición de 
cuentas y la fiscalía general del estado, la 
iniciativa de pensión por retiro del c. juan 
José acuña Zepeda, primer comandante de 
servicio de protección. Me proporcionen 
copia de la versión pública de cada 
denuncia. 

(1) 

372 

Expediente 
372/2019 
Folio: 
01665419 

Información sobre las legislaturas 
comprendidas en el periodo 1997-2019 con 
respecto:   -Número de diputados por partido 
político y por forma de elección, por año  -
Perfil sociodemográfico de los legisladores, 
por legislatura (sexo, edad, escolaridad, 
trayectoria profesional, y el resto 
disponibles).  -Proyectos presentados por 
partido político.  -Historial de votaciones en 
pleno, por año.  -Historial de votaciones en 
comisiones, por año.  -Historial de 
votaciones sobre nombramientos del 
ejecutivo, por año.  -Presupuesto de egresos 
aprobados, por año.  Diario de los Debates, 
por sesión.  -Proyectos aprobados por 
partido político, por año.  -Proyectos no 
aprobados por partido político, por año.  -
Llamadas a comparecencias a miembros del 
ejecutivo, por año.  Decretos presentados 
por el ejecutivo, por año.  -Decretos 
presentados por el legislativo, por año. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

373 

Expediente 
373/2019 
Folio: 
01669819 

He acudido varias veces al Congreso del 
Estado para solicitar ayuda para un 
problema que tengo, el cual me he topado 
varias ocasiones con un tipo que yo pensé 
que era diputado ya que lo he visto siempre 
que voy de traje y corbata , y me sentí 
segura y confiada de cómo se expresaba y 
como me decía que me iba ayudar, el cual 

1 1 No aplica No 04 días 
Órgano Interno de 

Control 
(1) 
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Número de 
Solicitudes 

Registro de 
solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 

Procesadas 
Solicitudes 

Respondidas 
Solicitudes 
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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 

me pidió mi número de teléfono para estar 
en comunicación conmigo, de tal grado que 
me ha invitado varias veces a salir la cual la 
primera si acepte porque pensé que 
hablaríamos de mi asunto, del para mí fue 
muy incómodo como me acosaba 
verbalmente y como me miraba esta 
persona llamada Jorge Adrián que al parecer 
trabaja para un diputado del partido del 
trabajo, mi pregunta es si toda aquella 
persona que va a solicitar ayudar tiene que 
pasar por algo tan desagradable o solo las 
mujeres solas con necesidades porque si es 
así que decepcionante es. 

374 

Expediente 
374/2019 
Folio: 
01672419 

Padrón de vehículos actualizados del Sujeto 
Obligado con su respectiva hoja de 
resguardo por cada unidad. 1 1 No aplica No 09 días 

Dirección 
Administrativa/Au
ditoría Superior 

del Estado 
(2) 

   

375 

Expediente 
375/2019 
Folio: 
01677719 

Por este medio solicito me proporcionen la 
versión electrónica del dictamen mediante el 
cual el Congreso Local establece la cláusula 
que prohíbe la discriminación por diversos 
motivos. De ser el caso, les pido 
especifiquen en cuántas ocasiones ha sido 
modificada dicha cláusula, al igual que los 
dictámenes que den cuenta de ello.   
Asimismo, requiero me informen el 
presupuesto que el Congreso estatal destinó 
en el 2019 para combatir la discriminación a 
nivel local o, en su caso, para dar 
cumplimiento a la ley estatal contra la 
discriminación. De ser posible les pido 
indiquen qué sujetos obligados recibieron 
dicho presupuesto y en que cantidades. 

1 1 No aplica No 04 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

376 Expediente Soy empleada de este Congreso y me 1 1 No aplica No 02 días Órgano Interno de    
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Número de 
Solicitudes 

Registro de 
solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 
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Solicitudes 
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Solicitudes 
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Prorrogada 
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o 
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Públicos 
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denegando la 
información y 

fundamento de 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

376/2019 
Folio: 
01681819 

reservo mi identidad por motivos laborales 
los cuales no quiero perder mi empleo, pero 
si quiero hacer saber a los directivos de este 
Congreso la forma de actuar del licenciado 
Jorge Adrián López que es una persona muy 
grosera con las mujeres que laboramos 
aquí, muy misógino, atrevido, cada que 
pasamos por donde está, él nos ve 
perversamente o si pasa una mujer nos mira 
con lujuria, con deseos, esto es algo muy 
incómodo, no se cómo permite esto el 
Diputado Mario Rafael o no se ha dado 
cuenta de la clase de persona perversa que 
tiene como asistente al licenciado Jorge 
Adrián. Ya que el diputado Mario Rafael  es 
una persona atenta y educada que no 
merece que le hagan eso y tan así es el 
caso que el mismo licenciado Jorge Adrián 
se siente el diputado rebasando los límites 
de su egocentricidad. 

Control 
(1) 

377 

Expediente 
377/2019 
Folio: 
01683919 

Por este medio solicito me proporcionen la 
versión electrónica del dictamen mediante el 
cual el Congreso Local establece la cláusula 
que prohíbe la discriminación por diversos 
motivos. De ser el caso, les pido 
especifiquen en cuántas ocasiones ha sido 
modificada dicha cláusula, al igual que los 
dictámenes que den cuenta de ello.   
Asimismo requiero me informen el 
presupuesto que el Congreso estatal destinó 
en 2019 para combatir la discriminación a 
nivel local o, en su caso, para dar 
cumplimiento a la ley estatal contra la 
discriminación. D es ser posible les pido me 
indiquen qué sujetos obligados recibieron 
dicho presupuesto y en qué cantidades. 

1 1 No aplica No 03 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

378 Expediente Curriculum en formato digital, de Manuel 1 1 No aplica No 10 días Dirección de Con   
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Número de 
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Registro de 
solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 

Procesadas 
Solicitudes 
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Solicitudes 
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o 
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resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

378/2019 
Folio: 
01684919 

Edel guerrero Ramírez, presentado para 
postularse al cargo de comisionado de ese 
H. comisión, documentación, en formato 
digital, presentada para acreditar su 
experiencia en la materia. 

Asuntos Jurídicos 
y Proceso 
Legislativo 

(1) 

información 
Confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

379 

Expediente 
379/2019 
Folio: 
01696819 

Documento en PDF de las siguientes leyes 
derogadas y/o abrogadas: Ley de 
Cooperación, Urbanización, Planeación y 
Obras Públicas (1941).   Ley de Planeación 
Integral del Estado de Sinaloa (1957).   Ley 
General de Planeación (1958).   Ley de 
Planificación Urbanística del Estado de 
Sinaloa (1958) 

1 1 No aplica No 10 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarías 

(1) 

   

380 

Expediente 
380/2019 
Folio: 
01696919 

Documentos en PDF de las siguientes leyes: 
Ley de Planeación y Desarrollo de Centros 
Poblados del Estado de Sinaloa (1969).   
Ley de Desarrollo de Centros Poblados del 
Estado de Sinaloa (1970). 

1 1 No aplica No 10 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarías 

(1) 

   

381 

Expediente 
381/2019 
Folio: 
01697019 

Solicito en formato PDF la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa (1977). 

1 1 No aplica No 10 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarías 

(1) 

   

382 

Expediente 
382/2019 
Folio: 
01697119 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa (2004) 

1 1 No aplica No 10 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarías 

(1) 

   

383 Expediente Ley de Vivienda del Estado de Sinaloa 1 1 No aplica No 10 días Instituto de  Recurso de Informe 
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Número de 
Solicitudes 

Registro de 
solicitudes Objeto de la Información Solicitudes 

Procesadas 
Solicitudes 
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o 
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la resolución 

383/2019 
Folio: 
01697319 

(versión 1993) y todas las versiones de 1990 
a la fecha. 

Investigaciones 
Parlamentarías 

(1) 

Revisión  Justificado 

384 

Expediente 
384/2019 
Folio: 
 

Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de 
Sinaloa (1993) y todas las versiones 
posteriores. 

1 1 No aplica No 10 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarías 

(1) 

   

385 

Expediente 
385/2019 
Folio: 
01697419 

Solicito en formato PDF cada una de las 
versiones de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa, desde la década de 
1990. 

1 1 No aplica No 10 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarías 

(1) 

   

386 

Expediente 
386/2019 
Folio: 
01697619 

Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa 
(2013) y todas sus versiones en formato 
PDF. 1 1 No aplica No 10 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarías 

(1) 

   

387 

Expediente 
387/2019 
Folio: 
01698519 

Por este medio se solicita de la manera más 
atenta tenga a bien proporcionar la siguiente 
información:   1.-Lista de Dictámenes 
aprobados por el Pleno en las legislaturas 
LXI (2013-2016) y LXII (2016-2018).   2.-
Archivos de los dictámenes aprobados por el 
Pleno (formato PDF o Word) en las 
Legislaturas LXI(2013-2016) y LXII(2016-
2018).  3.-Integración desagregada por sexo 
de las mesas directivas en la Legislaturas  
LXI (2013-2016) y LXII (2016-2018).  4.-
Integración desagregada por sexo de las 
Comisiones Ordinarias en las Legislaturas  
LXI (2013-2016) y LXII (2016-2018).   5.-
Integración desagregada por sexo de la 
Junta de Coordinación Política en las 
Legislaturas  LXI (2013-2016) y LXII (2016-
2018).  6.-Integración desagregada por sexo 
de los Grupos Parlamentarios en la 
Legislaturas  LXI (2013-2016) y LXII (2016-

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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Procesadas 
Solicitudes 

Respondidas 
Solicitudes 
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Recurso de 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

2018).  7.-Lista de las o los Coordinadores 
de los Grupos Parlamentarios en las 
Legislaturas  LXI (2013-2016) y LXII (2016-
2018).  8.-Iniciativas turnadas a la Comisión 
de Igualdad de Género en las Legislaturas  
LXI (2013-2016) y LXII (2016-2018).  Por su 
generosidad, muchas gracias.   

388 

Expediente 
388/2019 
Folio: 
01706019 

Nombre, Curriculum, funciones, salario, y 
prestaciones de los asesores y 
colaboradores de la Diputada María Victoria 
Sánchez Peña 

1 1 No aplica No 07 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

Con 
información 

Confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

389 

Expediente 
389/2019 
Folio: 
01711219 

Solicito en formato PDF la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa en su versión 
del 1ro de septiembre de 2004. y todas las 
reformas publicadas de la misma. 

1 1 No aplica No 08 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarias 

(1) 

   

390 

Expediente 
390/2019 
Folio: 
01719019 

Quiero saber cuántas actuaciones, se han 
realizado los órganos internos de control de 
las ASE y del Ayuntamiento de Ahome, 
derivado de las denuncias que presenté 
contra Alan Rubio Jiménez y la fecha en que 
se admitió la denuncia. 

1 1 No aplica No 05 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

391 

Expediente 
391/2019 
Folio: 
01719319 

Cuantas modificaciones se le han hecho al 
artículo 495 del código de procedimientos 
civiles para el estado de Sinaloa, desde su 
creación hasta la fecha, mencionando el 

1 1 No aplica No 05 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarias 

(1) 
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mes de cada año en que se hizo dicha 
modificación y adjuntar o remitir el 
documento legal que ampare dicha 
modificación. 

392 

Expediente 
392/2019 
Folio: 
01719819 

Se solicita la cuenta pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa de los ejercicios 2016, 
2017 y 2018 1 1 No aplica No 08 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

393 
Expediente 
393/2019 
Folio: 
01723119 

Informe presentado por la Auditoría Superior 
del Estado durante su comparecencia del 09 
de diciembre del presente año por 1 1 No aplica No 03 días 

Auditoría Superior 
del Estado 

(1) 
   

394 

Expediente 
394/2019 
Folio: 
01723319 

Solicito de manera atenta, se me 
proporcione la siguiente información. La lista 
de Diputados y Diputadas que conforman la 
legislatura estatal que se encontraba en 
funciones durante el año de 1999. Dicha lista 
deberá señalar, cuando menos a) nombre 
completo de la Diputada o Diputado; b)el 
grupo o fracción legislativa a la que 
perteneció en la legislatura correspondiente,  
eso en su caso, si fue independiente; c)si fue 
electo por principio de mayoría relativa o 
representación proporcional (plurinominal)  
En caso de que dos legislaturas hubieran 
correspondido a 1999 por haber sido año de 
renovación del Congreso Local, proporcionar 
la lista correspondiente tanto a la legislatura 
saliente como a la entrante.  La información 
que se describe en esta solicitud deberá ser 
proporcionada en formato electrónico 
(archivo digital). 

1 1 No aplica No 06 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

395 
Expediente 
395/2019 
Folio: 

Solicito el detalle de pagos erogados por 
concepto de comunicación social en el año 
2018 por el gobierno del estado de Sinaloa 

1 1 No aplica No 06 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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01723619 por el monto de 494,407,110 pesos divididos 
por: proveedor, monto pagado, póliza y/o 
transferencia de pago, concepto del servicio, 
fecha de contrato y pago. Así como sus 
respectivos soportes de contratos y 
convenios para cada proveedor. 

396 

Expediente 
396/2019 
Folio: 
01725719 

Respecto de la segunda entrega del Informe 
de Resultados de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2019 publicado en 
http//informe.asf.gob.mx/Documentos/Inform
es_simplificados/IAS_gf_a.pdf  realizado por 
la ASF, es de mi interés lo referente al 
Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, lo relativo al artículo 23 
último párrafo de la ley en comento, motivo 
por el cual, solicito, todos los documentos 
mediante el cual, el ente o los entes 
informaron y notificaron a su legislatura 
sobre la celebración de refinanciamiento o 
reestructuración, así como la solicitud de 
inscripción ante el registro público único. 

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

397 

Expediente 
397/2019 
Folio: 
01726619 

Gastos de gestoría Social durante su trabajo 
legislativo como diputada en el Congreso del 
Estado de Sinaloa de Irma Tirado Sandoval. 
Y gastos de gestoría social durante su 
trabajo legislativo como diputado en el 
Congreso del estado de Noe Heredia Ayón 

1 1 No aplica No 07 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

398 

Expediente 
398/2019 
Folio: 
01726719 

Me gustaría solicitar el número y nombres de 
las y los diputados indígenas que han 
ocupado un escaño como propietarios en las 
legislaciones que tengan registrados.  
Gracias 

1 1 No aplica No 05 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

399 Expediente 
399/201 

Me gustaría solicitar el número y nombres de 
las y los diputados indígenas que han 1 1 No aplica No 10 días Dirección de 

Asuntos Jurídicos    
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Folio: 
01727019 

ocupado un escaño como propietarios en las 
legislaciones que tengan registrados.  
Gracias 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

400 

Expediente 
400/2019 
Folio: 
01727119 

Me gustaría solicitar el número y nombres de 
las y los diputados indígenas que han 
ocupado un escaño como propietarios en las 
legislaciones que tengan registrados.  
Gracias 

1 1 No aplica No 05 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo 

(1) 

   

401 

Expediente 
401/2019 
Folio: 
01736019 

Desglose por género de funcionarios que 
laboran en el Sujeto Obligado actualmente.   
Es decir cuánto personal administrativo es 
hombre o mujer, cuanto personal de limpieza 
es hombre o mujer, directores o directoras 
hay, cuantos jefes o jefas  de departamento; 
de acuerdo a su organigrama, 

1 1 No aplica No 05 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

402 

Expediente 
402/2019 
Folio: 
01740119 

Solicito se me proporcione el Padrón de 
maestros jubilados del SNTE sección 27 a 
los cuales se les pagara el bono adicional 
del aguinaldo de diciembre de 2029. Así 
como también se me informe el 
procedimiento aritmético aplicarse para 
cuantificar el monto de aguinaldo a pagarse 
para cada jubilado y la fecha de pago. 
Gracias. 

1 1 No aplica No 03 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Incompetencia 
de 

información, 
de acuerdo 

con el artículo 
140 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

403 

Expediente 
403/2019 
Folio: 
01741419 

Solicito saber los tabuladores de 
remuneraciones y analíticos de plazas y 
remuneraciones correspondientes los 
servicios personales del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2020 de los siguientes ejecutores del 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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gasto público.   -Poder Judicial del Estado.   
-Consejo de la Judicatura Estatal.   -Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado.   -
Tribunal Estatal Electoral.   -Junta Local de 
Conciliación y arbitraje.   -Fiscalía General 
del Estado.   De igual manera necesito saber 
sus respectivos anteproyectos de egresos 
de dichos ejecutores del gasto público, que 
forman parte del Proyecto de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2020. 

404 

Expediente 
404/2019 
Folio: 
01741819 

Número y fecha de periódico oficial donde se 
le otorga pensión a los hijos y/o esposa a 
Sixto Valverde Inostroza 1 1 No aplica No 07 días 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1)  

   

405 

Expediente 
405/2019 
Folio: 
01755319 

Gastos de Gestoría Social de las diputadas 
de la legislación anterior, facturas y relación 
de quienes se le dieron.  Irma Tirado 
Sandoval  e Irma Moreno 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Con 
información 

Confidencial, 
de acuerdo 

con el artículo 
165 de la Ley 

de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

406 

Expediente 
406/2019 
Folio: 
01756819 

Solicito relación de personal cuyas 
afectaciones presupuestales de Pagos de 
nóminas, se aplican al Congresos del Estado 
de Sinaloa, pero que los empleados se 
encuentren comisionados (ASIGNADOS) a:  
I.-Grupo  Parlamentario, ii.-Comisiones 

1 1 No aplica No 06 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 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

Permanentes. III.-JUCOPO. IV.-Presidencia 
de la Mesa Directiva. V.-Asistentes de un 
Diputado en particular, a quienes 
(empleados) no se les paga de su sueldo u 
honorarios con cargo al fondo individual de 
$69,259.20 que tiene asignado cada 
Diputado, sino que se afectan las partidas 
presupuestales de SERVICIOS 
PERSONALES.   Los datos que se solicitan 
son los siguientes:   1.-Nombre del 
Empleado.  2.-Fecha de Ingreso al 
Congreso. 3.-En donde o con quien esta 
comisionado (Asignado).  4.-Fecha de la 
cual fue asignado.  5.-Profesión.  6.-
Categoría (de base, de confianza, por 
honorarios, estc). 7.-Sueldo mensual bruto. 
8.-Bono de productividad o desempeño. 9.-
Otros ingresos. 10.-Total de Ingresos Netos 
Mensuales. La información solicitada con 
corte al 31 de diciembre de 2019. 

407 

Expediente 
407/2019 
Folio: 
01757019 

Favor de proporcionarme, con corte al 31 de 
diciembre de 2019, datos de los asesores y 
empleados de:   1.-Junta de Coordinación 
Política. 2.-Mesa Directiva. 3.-Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación. 4.-
Comisión de Hacienda y Administración. 5.-
Comisión de Fiscalización. 6.-Secretaría 
General. Detallando lo siguiente: a).-Nombre 
Completo. b) Profesión. c) Fecha de Ingreso. 
d) Pago mensual bruto (Conceptos e 
importes. e) Descuentos que le efectúan 
(Conceptos e importes) f9.-Pago Mensual 
Neto. g) Función que realizan y/o Materia, 
área, tema o asunto en que asesoran. 

1 1 No aplica No 06 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

408 
Expediente 
408/2019 
Folio: 

Solicito versión pública del convenio del 
senado de la república del h. congreso de la 
unión por conducto del instituto Belisario 

1 1 No aplica No 10 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 

Servidores 
Públicos 

Involucrados 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

01766619 Domínguez-congreso del estado de Sinaloa, 
que se firmó el 04 de diciembre de 2019. e el 
palacio legislativo. 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

409 

Expediente 
409/2019 
Folio: 
01769719 

La Diputada sin partido Flora Isela Miranda 
del municipio de Guasave renuncio a su 
aguinaldo, quisiera información del uso que 
le ha dado a ese recurso por parte del 
Congreso del Estado de Sinaloa y si algún 
otro Diputado renuncio a esa prestación. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

410 

Expediente 
410/2019 
Folio: 
01792119 

Presupuesto que destinará el H. Congreso 
del Estado al área de Acceso a la 
Información Pública durante el año 2020. 
Incluya en el listado los recursos financieros 
a utilizar (presupuesto total), materiales 
(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, 
estc.) y humanos (personal) destinados a 
este tema durante el lapso referido. 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

411 
 

Expediente 
411/2019 
Folio: 
01792219 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del 
Estado al área de Acceso a la Información 
Pública durante el año 2019. Incluya en el 
listado los recursos financieros utilizados 
(presupuesto total), materiales (equipo de 
cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y 
humanos (personal) destinados a este tema 
durante el lapso referido. 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

412 

Expediente 
412/2019 
Folio: 
01792319 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del 
Estado al área de Acceso a la Información 
Pública durante el año 2018. Incluya en el 
listado los recursos financieros utilizados 
(presupuesto total), materiales (equipo de 
cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y 
humanos (personal) destinados a este tema 
durante el lapso referido. 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

413 
Expediente 
413/2019 
Folio: 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del 
Estado al área de Acceso a la Información 
Pública durante el año 2017. Incluya en el 

1 1 No aplica No 09 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 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

01792419 listado los recursos financieros utilizados 
(presupuesto total), materiales (equipo de 
cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y 
humanos (personal) destinados a este tema 
durante el lapso referido. 

414 

Expediente 
414/2019 
Folio: 
01792519 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del 
Estado al área de Acceso a la Información 
Pública durante el año 2016. Incluya en el 
listado los recursos financieros utilizados 
(presupuesto total), materiales (equipo de 
cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y 
humanos (personal) destinados a este tema 
durante el lapso referido. 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

415 

Expediente 
415/2019 
Folio 
01792619 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del 
Estado al área de Acceso a la Información 
Pública durante el año 2015. Incluya en el 
listado los recursos financieros utilizados 
(presupuesto total), materiales (equipo de 
cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y 
humanos (personal) destinados a este tema 
durante el lapso referido. 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

416 

Expediente 
416/2019 
Folio: 
01792719 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del 
Estado al área de Acceso a la Información 
Pública durante el año 2014. Incluya en el 
listado los recursos financieros utilizados 
(presupuesto total), materiales (equipo de 
cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y 
humanos (personal) destinados a este tema 
durante el lapso referido. 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

417 

Expediente 
417/2019 
Folio: 
01792819 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del 
Estado al área de Acceso a la Información 
Pública durante el año 2013. Incluya en el 
listado los recursos financieros utilizados 
(presupuesto total), materiales (equipo de 
cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y 
humanos (personal) destinados a este tema 
durante el lapso referido. 

1 1 No aplica No 09 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 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

418 

Expediente 
418/2019 
Folio: 
01792919 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del 
Estado al área de Acceso a la Información 
Pública durante el año 2012. Incluya en el 
listado los recursos financieros utilizados 
(presupuesto total), materiales (equipo de 
cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y 
humanos (personal) destinados a este tema 
durante el lapso referido. 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

419 

Expediente 
419/2019 
Folio 
01793019 
 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del 
Estado al área de Acceso a la Información 
Pública durante el año 2011. Incluya en el 
listado los recursos financieros utilizados 
(presupuesto total), materiales (equipo de 
cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y 
humanos (personal) destinados a este tema 
durante el lapso referido. 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

420 
Expediente 
420/2019 
Folio 
01805719 

Listado de jubilados y pensionados, y el 
monto que reciben, al cierre de 2019, esto 
en base a la fracción XXVII artículo 95 de la 
Ley de Transparencia. 

1 1 No aplica No 07 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

421 
Expediente 
421/2019 
Folio: 

Solicito copia de curíiculum actualizado del 
responsable de la Unidad de Transparencia. 1 1 No aplica No 04 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

CONCENTRADO 
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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 

Número total de solicitudes 
421 421 

Número total 
de solicitudes 
con respuesta 
419, 
teniéndose que 
en 2  
solicitudes se 
requirió 
aclaración sin 
haberse 
satisfecho tal 
requerimiento  

Número total 
de 

solicitudes 
pendientes  

0 

Número total 
de prórroga 

05 

Promedio de 
tiempo de 

respuesta de 
las solicitudes 

6.9 

Número total de 
servidores públicos 

involucrados 
17 

 
Número total de 

solicitudes 
denegadas por 
incompetencia 

15 
 

 

Número total de 
Recursos de 

Revisión 
15 

 

 


