
INFORME ANUAL DE SOLICITUDES 2014 

 NOTA: LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE REGISTRA DEL MODO EN QUE FUE PRESENTADA POR EL SOLICITANTE 

 

1 00000514 Nombre del secretario del H. Ayuntamiento de Salv. Alv. x   0 1   x  

2 00002614 Relación de obras públicas realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 30 de diciembre del 2013, en su tres 

modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos 

tres personas y licitación pública. 

Dicha  relación debe contener, nombre de la empresa, monto 

de la obra, fecha de inicio y termino de la obra, descripción de 

la obra, numero de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las 

convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 

arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán 

contener: I.   La identificación precisa del contrato.  II.   El 

monto.  III.   El nombre del proveedor, contratista o de la 

persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado 

el contrato.  IV.   El plazo para su cumplimiento.  V.   

Mecanismos de participación ciudadana. 

x   7 2 

 

 x  

3 00019014 1- con cuantos vehículos tipo maquinaria cuenta en 

funcionamiento en el municipio de Salvador Alvarado 

2- presupuesto otorgado para la realización de obra pública en 

el municipio de salvador alvarado para el año 2014 

3- Cuantos camiones recolectores activos existen el municipios 

de salvador alvarado 

4-cuál es el presupuesto destinado para el deporte en el 

municipio de salvador alvarado para el año 2014  

5-cuando iniciará la construcción de la segunda etapa del 

boulebard morelos y en su caso cuantos semáforos se han 

programado instalar en dicha vialidad 

6-Cuanto es el presupuesto destinado para becas y a qué niveles 

se les otorgarán 

x   4 2 

 

 x  

4 00027114 ¿Cuál es el presupuesto asignado/invertido por la federación 

este año, para el ayuntamiento? 
x   4 2  x  

5 00029814 1.- ¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en 

telefonía celular?  

2.- ¿Qué áreas fueron las que gastaron más en este servicio? 

x   1 2 

 

 X  

 

NUM. 
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OBJETO DE LA INFORMACIÓN 

 

RESPONDI

DA 

 

PENDIENTE 

 

PRÓRROGA 

TIEMPO 

DE 

PROCESA

MIENTO 

(Días) 

No. DE 

SERVID

ORES 

PUB. 

INVOLU

CRADOS 

FUNDAMENTO DE SOLICITUDES 

DENEGADAS 

 

INFOMEX 

 

VENTANIL

LA 



6 00030114 La Cd. de Salvador Alvarado acaba de recibir cierta cantidad 

de dinero para obras publicas. Quisiera saber en que se van a 

gastar exactamente ? 

x   10 2 

 

 x  

7 00030614 Buenas tades!! Necesito saber el numero de teléfono de algún 

representante de la junta de conciliación y arbitraje de la ciudad 

de Guamúchil, por favor! 

x   1 1 

 

Confidencial 

Art. 22Bis Fracc VIII 

x  

8 00030814 ¿Cuál es el presupuesto destinado a la pavimentación en 

Salvador Alvarado y cuáles son sus próximos proyectos de 

acuerdo a esto? 

x   10 2 

 

 X  

9 00031014 se notifica que la información requerida no yace en poder de 

este H. Ayuntamiento como un recurso etiquetada en obra para 

la localidad de El Salitre Salvador Alvarado 

x   9 2 

 

Inf. inexistente 

 

x  

10 00043614 Que me entreguen una relación de las empresas constructoras 

y su representante legal que han realizado obras para el 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado desde el año 2005 hasta 

enero del 2014, incluida la descripción de las obras ejecutadas 

y los montos cobrados. 

x  x 15 2 

 

 x  

11 00046014 Especificar montos de deudas recibidas de la anterior 

administración al primero de enero de 2014. Especificar deudas 

a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc) y deudas a 

largo plazo por créditos bancarios. 

Así como también detallar si encontraron en el informe 

financiero del mes de diciembre 2013 pago por concepto de 

liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores 

y funcionarios de primer nivel. Especificar montos ,nombres y 

cargos de los beneficiarios. 

x   9 2  

 

 x  

12 00046214 Especificar montos de deudas recibidas de la anterior 

administración al primero de enero de 2014. Especificar 

deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc) y 

deudas a largo plazo por créditos bancarios. 

Así como también detallar si encontraron en el informe 

financiero del mes de diciembre 2013 pago por concepto de 

liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, 

regidores y funcionarios de primer nivel. Especificar montos 

,nombres y cargos de los beneficiarios. 

x   9 2  

 

 x  

13 00053514 Relación de obras públicas realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 31 de enero del 2014, en su tres 

modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos 

tres personas y licitación pública. 

Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de 

la obra, fecha de inicio y término de la obra, descripción de la 

obra, número de licitación 

y numero de contrato. Basándonos en él: 

Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o 

licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones 

y prestación de servicios 

x   2 2 

 

Inf. Inexistente x  



deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. 

El monto. III. 

El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o 

moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El 

plazo para su cumplimiento. 

V. Mecanismos de participación ciudadana 

14 00060314 Cuánto se gasta anualmente en obras públicas X   0 1 

 

Requirió aclaración x  

15 00064414 Cuánto se gasta anualmente en obras públicas en Salvador 

Alvarado 

X   0 2 

 

   

16 00062514 Cuál es el sueldo actual del director del instituto municipal del 

deporte del municipio de Salvador Alvarado. 
x   0 1 

 

Corresponde a otro 

S.O 

x  

17 00065014 Listado de funcionarios con montos que recibieron 

liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de trienio 

o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones 

municipales.  Incluir también presidentes municipales, 

regidores y síndicos procuradores. 

Detallar cualquier estímulo económico 

x  x 11 2 

 

 x  

18 00079414 Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma 

más atenta la siguiente información en cuanto a los foros y  

eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo 

municipal: 

 

- El número y la temática de cada uno de los foros o eventos de 

consulta 

- El total de propuestas recibidas (por hombres y mujeres) en 

cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos 

los foros o eventos de consulta (por hombres y mujeres) 

- El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en 

cada uno de los foros o eventos de consulta realizados  

- El total de participantes de todos los foros o eventos de 

consulta (hombres y mujeres en total). 

 

Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada. 

x   6 2 

 

 X  

19 000830147 Delegación / dirección de vialidad y transporte del estado de 

sinaloa.  

En la unidad de servicios estatales de salvador alvarado se 

encuentra dicha entidad pública donde ha de encontrarse la 

información por usted requerida. 

Éste ayuntamiento puede brindarle el plano de la ciudad de 

guamúchil, con firma y sello del director de obras y servicios 

públicos. 

x   2 1 

 

Corresponde a otro 

S.O. 

x  

20 00094114 Relación de obras públicas realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 28 de Febrero Del 2014, en su tres 

modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos 

tres personas y licitación pública. 

x   1 2 

 

 X  



Dicha  relación debe contener, nombre de la empresa, monto 

dela obra, fecha de inicio y termino de la obra, descripción dela 

obra, numero de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las 

convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 

arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán 

contener: I.   La identificación precisa del contrato.  II.   El 

monto.  III.   El nombre del proveedor, contratista o de la 

persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado 

el contrato.  IV.   El plazo para su cumplimiento.  V.   

Mecanismos de participación ciudadana. 

21 00102414 cuales puestos y/o cargos del gabinete municipal son ocupados 

por mujeres 
x   1 2 

 

 X  

22 00108314 Quisiera saber cuanto fue la inversión del programa rescate a 

espacios públicos 2013, y si hubo inversión para obra 

social y el nombre y ubicación de los espacios beneficiados, así 

como que cursos y talleres se llevaron a cabo en 

dichos espacios 

x   4 3 

 

   

23 00125314 Contrato-convenio firmado por el municipio de Salvador 

Alvarado con la empresa Seven Hats 
x   9 2 

 

 x  

24 00142614 Archivo adjunto no localizado x   0 1 

 

Requirió Aclaración x  

25 00156014 Solicito de la manera más atenta la relación de proveedores y 

pagos realizados durante el primer trimestre de 2014 

desglosado por mes. Gracias. 

x   1 2 

 

 x  

26 00161614 Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad 

pública del municipio SUBSEMUN. cantidad correspondiente 

a los años 2009,10,11,12,13 y 2014 

x   9 2 

 

 x  

27 00164014 Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos 

delitos notificados al juez calificador cometidos por hombres y 

mujeres en el periodo 2010-2014 

x   2 2 

 

 x  

28 00170614 - Cantidad (número) de permisos de construcción nueva 

para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo 

que se tiene en el presente año (2014). 

- Cantidad (número) de permisos de 

remodelación/ampliación para cada uno de los años 

2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente 

año (2014). 

- Cantidad de m2 (metros cuadrados) en permisos de 

construcción nueva para cada uno de los años 2010, 

2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente año 

(2014). 

- Cantidad de m2 (metros cuadrados) en permisos de 

remodelación/ampliación para cada uno de los años 

x   4 2 

 

 x  



2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente 

año (2014). 

 

29 00192214 Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por 

violencia familiar 

X   1 3 

 

 x  

30 00194314 Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a 

agresores por violencia familiar. 

X   1 3 

 

 x  

31 00196814 Total de policías municipales (todos los niveles) y el número 

total intervenciones de presuntos delitos y presuntas 

infracciones notificados al juez calificador, cometidos por 

hombres y mujeres en los años 2010-2011-2012-2013 y 2014 

X   1 

 

2 

 

   

32 00208114 Monto total de la nómina del ayuntamiento de Salvador 

Alvarado durante los últimos tres sexenios y el actual, 

desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de 

nómina por cada dirección  

X   1 1 

 

 Requirió Aclaración x  

33 00210214 Monto total de la nómina del ayuntamiento de Salvador 

Alvarado durante los últimos tres trienios y el actual, 

desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de 

nómina por cada dirección 

X   1 1 

 

Se notificó costo de 

Reproducción 

X  

34 00213514 Relación de obras públicas realizadas en el periodo 

comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014, en su 

tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando 

menos tres personas y licitación pública. 

Dicha  relación debe contener, nombre de la empresa, monto 

dela obra, fecha de inicio y termino de la obra, descripción dela 

obra, numero de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute 

cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de 

egresos, la información deberá precisar: I.   El monto.  II.   El 

lugar.  III.   El plazo de ejecución.  IV.   La identificación del 

órgano público ordenador o responsable de la obra.  V.   

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. 

De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

X   8 2 

 

 x  

35 00219714 1. Solicito a su representación copia digital de cualquier 

documento expedido por este Ayuntamiento para recomendar 

a la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, 

correspondiente al periodo de 2010 a los días transcurridos de 

2014. 

2. Solicito a su representación copia digital de los permisos de 

construcción expedidos a favor de la empresa Transportadora 

de Gas Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante el 

periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos 

de 2014. 

X   9 4 

 

 x  



3. Solicito a su representación copia digital de cualquier 

permiso y/o autorizado expedido a favor de la empresa 

Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R. L. de C. 

V., durante el periodo correspondiente del año 2010 a los días 

transcurridos de 2014. 

4. Solicito a su representación los conceptos de impuestos y los 

montos totales de los mismos impuestos pagados por la 

empresa Transportadora de Gas Natural de Noroeste S. de R. L 

de C. V., a favor de este Ayuntamiento, en 2010, 2011, 2012, 

2013, y lo que va de 2014. 

36 00221114 Informe detallado de ingresos y egresos del carnaval 2014 X   2 2 

 

 x  

37 00233514 
 

  Gasto ejercido por el 

Instituto Municipal de 

la Mujer  

Total partidas 

ejercidas  

   

   

2011   

2012   

2013   

2014   

x  X 14 2 

 

 x  

38 00251814 Solicito copias de las facturas de todas las compras de 

vehículos realizadas durante esta administración municipal y la 

anterior. 

x   4 2 

 

 x  

39 00257414 Solicito la ley de ingresos del ejercicio 2014, para el municipio 

de Salvador Alvarado. 
x   0 1 

 

 x  

40 00259414 Número de policías adscritos al municipio para el periodo 

2000-2012 (indicar por año) 
x   2 2 

 

 x  

41 00262314 Relación de obras públicas realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 31 de mayo del 2014, en su tres 

modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos 

tres personas y licitación pública. 

Dicha  relación debe contener, nombre de la empresa, monto 

dela obra, fecha de inicio y termino de la obra, descripción dela 

obra, numero de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las 

convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 

arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán 

contener: I.   La identificación precisa del contrato.  II.   El 

monto.  III.   El nombre del proveedor, contratista o de la 

persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado 

el contrato.  IV.   El plazo para su cumplimiento.  V.   

Mecanismos de participación ciudadana. 

x   2 2 

 

 x  



42 00263014 solicito todo el gasto que se realizo para el informe de los 100 

dias 
x   1 2 

 

 x  

43 00263714 Solicito informacion detallada de ingresos y egresos del 

carnaval 2014 donde me incluya aportaciones en especie y 

gastos en especie de personas fisicas y morales, h. 

ayuntamiento de salvador alvarado y gobierno del estado de 

sinaloa. donde tambien se detalle y considere ingresos y gastos 

directos e indirectos. 

x  x 21 2 

 

 x  

44 00270214 Solicito  saber el número de postes o el censo del alumbrado 

público y los pagos del mes de mayo de los  recibos por 

concepto de luz eléctrica en el Municipio. 

x  x 13 2 

 
 x  

45 00281314 Por medio de la presente solicito todas las documentales que 

consigen montos de recursos, apoyos u obras que se hayan 

asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural 

causado por el huracán Manuel ocurrido en 2013.  

Se trata de los recursos ya entregados o los que están por 

entregarse, de cualquier tipo, ya sea del Fonden o de otro tipo 

de recursos. 

x   1 3 

 
 x  

46 00285914 La Secretaría de Administración y Finanzas informó a este 

peticionario por medio del oficio 128/2014 que fueron 

entregados 18 millones de pesos a 9 municipios afectados por 

los estragos del huracán Manuel de septiembre de 2013, lo que 

da 2 millones para cada uno. Por lo tanto, solicito a este 

municipio los documentos comprobatorios del gasto de los 2 

millones por este concepto. (anexo oficio) 

x   0 2 

 
 x  

47 00298914 Todo el padron de deudores de la junta municipal de agua 

potable, tanto de casa habitacion, comercial e industrial, de las 

diversas formas en que se factura. 

x   2 2 

 
 x  

48 00304314 Relación de obras públicas realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 30 de junio del 2014, en su tres 

modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos 

tres personas y licitación pública. 

Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de 

la obra, fecha de inicio y término de la obra, descripción de la 

obra, número de licitación 

y numero de contrato. Basándonos en él: 

Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o 

licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones 

y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación 

precisa del contrato. II. El monto. III. 

El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o 

moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El 

plazo para su cumplimiento. 

V. Mecanismos de participación ciudadana 

x  x 23 2 

 
 x  



49 00319814 Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el 

municipio haya destinado a los desplazados de la sierra madre 

occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha. 

x   4 2 

 
 x  

50 00321814 Solicito se me proporciones el Presupuesto de Egresos 

correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 

x   0 2 

 
 x  

51 00376214 Buenas días, quisiera obtener la información de el numero de 

empleados que cuenta el H. Ayuntamiento y también la de la 

Unidad Administrativa en Guasave Sinaloa. 

x   0 1 

 
Corresponde a otro S.O. x  

52 00385414 Relación de obras públicas realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 31 de julio del 2014, en su tres 

modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos 

tres personas y licitación pública. 

Dicha  relación debe contener, nombre de la empresa, monto 

dela obra, fecha de inicio y termino de la obra, descripción dela 

obra, numero de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las 

convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 

arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán 

contener: I.   La identificación precisa del contrato.  II.   El 

monto.  III.   El nombre del proveedor, contratista o de la 

persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado 

el contrato.  IV.   El plazo para su cumplimiento.  V.   

Mecanismos de participación ciudadana. 

x   1 2 

 
 x  

53 00394314 Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación 

de la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa sobre 

multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez 

son cobradas por el municipio clasificadas por fecha, monto, 

nombre y datos fiscales de las empresas, así como  la resolución 

de las notificaciones y para qué es destinado el dinero 

recaudado. 

x   5 2 

 
Información Inexistente  x  

54 00443714 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me 

proporcione la siguiente información: 

-Tipo y cantidad de armas confiscadas a los responsables de 

cometer actos ilícitos. 

-Tipo de arma que le aseguran a los delincuentes según su rango 

de edad cuando cometen actos ilícitos. 

-Tipo de arma que le aseguran a los delincuentes según el tipo 

de actos ilícitos que cometen. 

-Cantidad de armas que se han asegurado a delincuentes 

durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta 

solicitud de información. 

x   8 2 

 
 x  

55 00444914 gastos de red de agua potable y alcantarillado que se realizaron 

en el año 2013 

x   10 2 

 
 x  

56 00446214 ¿En el H. Ayuntamiento de SALVADOR ALVARADO 

¿cuántas personas existen de existen de base y de confianza? 

x   4 2 

 
 x  



¿Cuál es la escolaridad que tienen las personas que trabajan en 

dicho Ayuntamiento cuántas personas son de bases, y también 

las sindicalizadas? Es decir, cuántas personas estudiaron: 

primaria, secundaria, preparatoria, universidad y estudios de 

posgrado? ¿En dicho Ayuntamiento tiene algún programa para 

que las personas de base y/o sindicalizadas, puedan estudiar? 

¿Existen becas para que los trabajadores de base y/o 

sindicalizados puedan estudiar, diga cuáles son? ¿En dicho 

Ayuntamiento otorgan facilidades para que sus trabajadores 

terminen los estudios que dejaron inconclusos? ¿Qué tipo de 

capacitación reciben los trabajadores de base y/o 

sindicalizados? ¿Tienen algún programa para que los 

trabajadores que no han terminado los estudios puedan 

concluir, diga cuáles son y/o si lo van a implementar? 

¿Cuánto es el monto de capacitación que se otorgó para los años 

2012, 2013 y 2014? 

¿Cuáles fueron los cursos y/o diplomados que se realizaron 

para el personal que labora en dicho Ayuntamiento de base y/o 

sindicalizado en los años 2013 y 2014 y cuáles fueron los costos 

de dichos cursos y/o diplomados y, qué empresa los realizó?  

¿Cuál es la capacitación que se está dando actualmente a los 

policías; cuál es el número total de policías, y cuál es la 

escolaridad de los policías es decir cuántos tienen primaria, 

secundaria y preparatoria? 

57 00457014 Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo 

Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la Constitución 

Política de la República Mexicana, así como los Artículos 

2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nómina de 

trabajadores al servicio del ayuntamiento 

x   1 2 

 
 x  

58 00466514 Relación de obras públicas realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2014, en su tres 

modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos 

tres personas y licitación pública. 

Dicha  relación debe contener, nombre de la empresa, monto 

dela obra, fecha de inicio y termino de la obra, descripción dela 

obra, numero de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las 

convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 

arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán 

contener: I.   La identificación precisa del contrato.  II.   El 

monto.  III.   El nombre del proveedor, contratista o de la 

persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado 

el contrato.  IV.   El plazo para su cumplimiento.  V.   

Mecanismos de participación ciudadana. 

x   0 2 

 
 x  



59 00472014 cual es el presupuesto anual del 2014 x   0 1 

 
 x  

60 00490714 Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del 

municipio 

x   0 2 

 
 x  

61 00493414 De la manera mas atenta le pido me envíe la información 

referente a la generación de residuos sólidos recolectados en el 

municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como 

también del tipo de disposición final que reciben. Sin mas por 

el momento agradezco su atención. 

x  x 13 2 

 
 x  

62 00501114 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, 

mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por 

sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, 

prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones 

fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso 

del estado para este sujeto obligado en el año 2014. 

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de 

esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014.  

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación). 

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el 

semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los 

años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se 

encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales). 

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos 

mayores del titular de esa dependencia en 2013? 

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa 

dependencia al titular de la misma durante el año 2013 

(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje). 

 

x  x 14 3 

 
 x  

63 00512414 Por medio de la presente, solicitó se me proporcione la 

siguiente información: 

1. Número total de centros penitenciarios en el municipio de 

SALVADOR ALVARADO cuya administración recae en el 

mismo municipio.  

2. De acuerdo a la respuesta que me proporcionen de la 

pregunta No. 1, solicito el siguiente desagregado: cuántos y 

cuál es el nombre oficial de los Centros Penitenciarios del 

Municipio de SALVADOR ALVARADO que cuentan con 

inhibidores de señales celulares (Sistemas para bloquear la 

señal de celulares dentro de los Centros Penitenciarios) 

3.  Número total de Patrullas con las que cuenta el Municipio 

de SALVADOR ALVARADO 

4. De acuerdo a la respuesta que me proporcionen en la 

pregunta No. 3, solicitó saber cuántas de éstas patrullas tienen 

x   3 2 

 
 x  



incorporado sistema GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global)? 

Ruego sean contestadas las preguntas anteriores de manera 

individual (es decir pregunta-respuesta). 

64 00518814 solicito la nomina de la junta municipal de agua potable( 

japasa), de febrero del 2013, asi como de enero, abril, junio y 

septiembre del 2014, personal sindicalizado, de confianza, 

honorarios y honorarios asimilados a salarios, indicando el 

puesto, departamento donde laboran y sueldo. 

x  x 15 2 

 
 x  

65 00519014 solicito los oficios de comision  que ah tenido el personal del 

dif en el mes de octubre, asi como los permisos que ah tenido 

el personal  para no laborar en el mes de octubre. 

x  x 15 2 

 
 x  

66 00519114 solicito copia los oficios de comision que le han dado al 

personal de obras publicas para usar su vehiculo de septiembre 

y octubre del 2014, indicando el nombre del usuario, puesto y 

vehiculo asignado. 

x  x 41 2 

 
 x  

67 00519214 solicito los ingresos y egresos totales que se realizaron en el 

carnaval del 2014.indicando quienes aportaron y cuanto, asi 

como a quien se les realizo los pagos y cuanto. 

x  x 18 2 

 
 x  

68 00521614 solicito la cantidad que se presupuesto para comunicación 

social el 2014, asi como cuanto se ah gastado de enero a 15 de 

octubre del 2014 de ese rubro, indicando el deslose del gasto. 

x   2 2 

 
 x  

69 00521714 solicito los pagos que se han realizado a la conagua por parte 

de la JAPASA por derechos de agua de enero al 15 octubre del 

2014. 

x   9 2 

 
 x  

70 00525614 ¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? 

¿Cuáles son estas?  

Qué gobierno fue responsable de dichas obras, el municipal, 

estatal o federal? 

¿En qué gobierno municipal se construyeron? 

¿Por qué razón están inconclusas o paradas? 

¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? 

¿Cuáles son los beneficios que traerían estas obras al 

municipio? 

¿Qué empresa o empresas eran los contratistas de dichas obras? 

x  x 40 2 

 
 x  

71 00544214 solicito el nombre del proveedor de calzado del ayuntamiento 

de salvador alvarado de este año 2014, asi como tambien la 

cantidad que le han comprado. 

x  x 15 2 

 
 x  

72 00544514 estoy solicitando copia de las facturas de la japasa que ampare 

la compra de calzado en este año, donde indique proveedor, 

cantidad. 

x   6 2 

 
 x  

73 00553214 Cuanto cobran de couta por ser comerciante junto al mercado 

municipal? 

x  x 2 2 

 
 x  

74 00565914 Relación de obras públicas realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 31 de octubre del 2014, en su tres 

x  x 28 2 

 
 x  



modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos 

tres personas y licitación pública. 

75 00573414 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me 

proporcione la siguiente información: 

 

-Copia digital de los acuerdos de reserva que se han emitido 

por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se recibe esta 

solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen 

con validez en el periodo en cuestión. 

x   3 1 

 
Información Inexistente x  

76 00607814 Solicito me informe el total de propuestas de nuevos 

reglamentos en el Cabildo, señalando al Regidor que hizo la 

propuesta, si el mismo fue aprobado y en que sesión de cabildo 

se aprobó. 

El número de sesiones celebradas por el cabildo del mes de 

enero al mes de octubre de 2014, especificando cuales fueron 

ordinarias, extraordinarias o solemnes. 

El número de decretos emitidos por el Cabildo. 

Los nombres de las comisiones transitorias que se hayan 

aprobado de enero a octubre de 2014, así como su integración. 

x  x 2 2 

 
 x  

77 00627414 Con quien me puedo dirigir para solicitar información acerca 

de apoyos para pequeñas y medianas empresas 

   0 2 

 
   

78 00627514 Padrón de beneficiados del descuento de su sueldo de la 

presidenta municipal Liliana Cardenas Valenzuela , nombres y 

domicilios de los niños que recibirán la beca 

x  x 12 2 

 
Inf. Confidencial x  

79 00627614 Donde se encuentra la oficina de enlace de acceso a la 

información del municipio de Salvador Alvarado. 

x   0 1 

 
 x  

80 00627714 Necesito saber cuánto es lo que gana Liliana Cárdenas 

Valenzuela, presidenta municipal de Salvador Alvarado 

x   10 2 

 
 x  

81 00627814 Que se me brinde el padrón de beneficiados en el programa de 

becas que se implementó con el 50% de sueldo que donó la 

presidenta municipal, Liliana Cárdenas Valenzuela. 

x  x 12 2 

 
Inf. Confidencial x  

82 00627914 sueldo de presidenta mpal. de salv. alv. sin, x   10 2 

 
 x  

83 00628114 Quiero saber cuánto gana la presidenta municipal de Salvador 

Alvarado, Liliana Cárdenas Valenzuela. 

x  x 10 2 

 
 x  

84 00640614 solicito copia de todos los recibos que amparan las aportaciones 

que realizaron personas fisicas y morales para apoyar la pelea 

de box que se realizo el dia 20 de septiembre donde peleo carlos 

el principe cuadras. 

x   12 2 

 
 x  

85 00640714 solicito el nombre del proveedor de calzado en lo va de enero 

al 30 de noviembre del 2014 en la junta de agua de salvador 

alvarado, indicando la cantidad, mes  de la compra. 

x   7 2 

 
 x  

86 00647714 solicito la relaxcion de trabajadores de confianza, honorarios 

de municipio al termino de la pasada adminsitracion, quiero 

una tabla con el nombre, departamento, categoria, tipo de 

x   3 2 

 
 x  



empleado (base, confianza ) y fecha de ingreso. tambien deseo 

la fecha de la ultima actualizacion de la pagina del municipio 

87 00656714 Relación de obras públicas realizadas en el periodo 

comprendido del  01 al 30 de noviembre del 2014, en su tres 

modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos 

tres personas y licitación pública. 

Dicha  relación debe contener, nombre de la empresa, monto 

dela obra, fecha de inicio y termino de la obra, descripción dela 

obra, numero de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en el: 

Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o 

licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones 

y prestación de servicios deberán contener:  I.   La 

identificación precisa del contrato.  II.   El monto.  III.   El 

nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral 

con quien o quienes se haya celebrado el contrato.  IV.   El 

plazo para su cumplimiento.  V.   Mecanismos de participación 

ciudadana. 

De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

x   4 2 

 
 x  

88 00522414 Solicito copias de las actas de reunión de consejo del IMPLAN 

y la cantidad que se le asigna por parte del H. Ayuntamiento de 

Salvador Alvarado 

x   0 1 

 
Requirió Aclaración x  

89 00518714 Solicito la nómina del ayuntamiento de salvador Alvarado de 

enero del 2013 y de enero, marzo, mayo, julio, septiembre de 

2014 del personal sindicalizado, de confianza, de honorarios, 

honorarios asimilados a salarios, indicando el puesto, el 

departamento donde laboran y el sueldo 

x   9 2 

 
El Archivo sobrepasaba  

el tamaño permitido por 

el sistema. Se solicitó un 

correo o dirección para la 

entrega de la inf, o alguna 

otra vía, continuamos en 

espera. 

x  

90 00594114 Agricultura x   0 1 

 
Requirió Aclaración x  

91 00640514 Solicito la nómina del ayuntamiento de salvador Alvarado de 

enero del 2013 y de enero, marzo, mayo, julio, septiembre de 

2014 del personal sindicalizado, de confianza, de honorarios, 

honorarios asimilados a salarios, indicando el puesto, el 

departamento donde laboran y el sueldo 

x   3 1 

 
Notificación de Costo de 

Reproducción 

(la entrega seria en 

ventanilla) 

No confirmó  

x  

92 00518914 Solicito la nómina del DIF de enero del 2013 y de enero, marzo, 

mayo, julio, septiembre de 2014 del personal sindicalizado, de 

confianza, de honorarios, honorarios asimilados a salarios, 

indicando el puesto, el departamento donde laboran y el sueldo 

x  x 12 2 

 
El Archivo sobrepasaba  

el tamaño permitido por 

el sistema. Se solicitó un 

correo o dirección para la 

entrega de la inf, o alguna 

otra vía, continuamos en 

espera 

x  

93 00644614 Solicito la nómina  de Leticia sanchez lugo gerente de japasa, 

de Gabriela valenciaangulo presidenta del dif, Liliana cardenas 

valezuela presidenta municipal, de los mese  de marzo, agosto, 

x  x 21 4 

 
 x  



octubre y noviembre del 2014. Indicando cuanto es su sueldo 

total bruto y sus deducciones  

94 C0000114 Reporte de cheques emitidos durante el mes de abril de 2014 x   0 1 

 
  E mail 

95 C0000214 Quisiera me proporcionen el plan municipal de desarrollo de 

Salvador Alvarado 2014-2016 para fines académicos ya que no 

se encuentra en la página del municipio 

x   0 1 

 
  E mail 

96 C0000314 Les escribo este correo con motivos de hacer una solicitud del 

plan municipal de desarrollo más actualizado con el que 

cuenten para fines académicos, lo busqué en la página del 

ayuntamiento pero por algún motivo no se encuentra disponible 

x   0 1 

 
  E mail 

97 T0000114 Nombre de todos los comisarios y síndicos municipales  x   0 2 

 
  E mail 

98 SV000114 Organigrama municipal  x   0 1 

 
  X 

99 SV000214 Acta de cabildo de fecha 17-04-2002    4 2 

 
  X 

100 SV000314 Solicitud de uso de suelo de fecha de 29 de Nov. de 2012 

Constancia de uso de suelo otorgada a XX  

Acuerdo de concesión  

Carta de anuencia de vecinos 

Croquis de localización  

Macrolocalización del terreno 

x  x 20 2 

 
  X 

101 SV000414 Listado de proveedores del municipio de salvador Alvarado   x   0 1 

 
  X 

102 SV000514 Organigrama municipal x   0 1 

 
  X 

 

 
CONCENTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 102 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 23 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS) 646/102=6.33 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS 193 

SOLICITUDES DENEGADAS 7 


