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1 00002

513 

Relación de obras públicas 

realizadas en el periodo 

comprendido del 01 de 

Noviembre al 31 de 

Diciembre del 2012, 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 número 

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  x 14 2  x  

2 00005

513 

información sobre becas o 

apoyos de transporte para 

estudiantes 

x   10 2  x  



3 00020

013 

Podrían proporcionarme la 

siguiente información del 

municipio,  

El cuantas y cuáles son las 

sindicaturas que comprende el 

municipio al igual que la 

superficie territorial de cada 

una de ellas, además si 

cuentan con comisarias 

cuantas y cuáles son, y por 

último el número aproximado 

de habitantes de cada 

sindicatura. 

x   10 1  x  

4 00028

513 

Nivel de estudio especificada 

y puesto que desempeñan de 

los funcionarios públicos del 

H. Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, Sinaloa. Si es 

Licenciatura o posgrado 

especificar en que área de 

estudio. Ejemplo: Lic. En 

administración de empresas  

Juana Gonzales puesto  

directora de CAE. 

x   8 2  x  

5 00041

013 

Solicito los documentos que 

contengan los criterios 

generales para la asignación 

de publicidad oficial del 

municipio a los medios de 

comunicación. 

x  x 15 2  x  

6 00042

813 

Solicito los documentos que 

contengan el presupuesto 

aprobado y ejercido total para 

el pago de publicidad oficial 

del 01 de enero de 2012 al 31 

de diciembre de 2012 

x  x 15 2  X  

7 00051

213 

Podrían proporcionarme la 

siguiente información del 

municipio,  

 cuantas y cuáles son las 

sindicaturas que comprende el 

municipio al igual que el 

número de habitantes y la 

superficie territorial de cada 

una de ellas ,  

Además si cuentan con 

comisarias cuantas y cuales 

son al igual que el habitantes 

de cada una. 

x   10 1  X  



8 00061

213 

Total de luminarias en Salv. 

Alv. Y el gasto destinado en 

pago de luz en el año 2011 y 

2012 por dichas luminarias 

x  x 15 2  x  

9 00078

013 

Relación de consumo 

energético en el municipio por 

mes en el 2011 y 2012 

x  x 12 2  x  

1

0 

00089

313 

Relación de obras públicas 

realizadas en el periodo 

comprendido del 01 de Enero 

al 28 de Febrero 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 término de la 

obra, descripción de la obra, 

número de licitación y numero 

de contrato. 

Basándonos en él: 

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   5 2  x  



1

1 

00111

913 

Solicito copia de la nómina 

del Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Ayuntamiento 

de Salvador Alvarado, es 

decir, de aquellos trabajadores 

sindicalizados que están en 

comisión en el sindicato. Pido 

que en esa copia se incluyan 

número de empleado, nombre, 

categoría, fecha de ingreso y 

tipo de empleado, así como el 

desglose de sus percepciones, 

como sueldo base, 

quinquenios, complemento, 

apoyo por vida cara, apoyo 

por canasta, otros apoyos que 

se otorguen y totales. 

x  x 15 2  x  

1

2 

00118

513 

Solicito los documentos que 

contengan el detalle del gasto 

en publicidad oficial 

desglosado por tipo de medios 

(radio, televisión, Internet, 

prensa, etc.), nombres de los 

medios de comunicación 

(locales, nacionales e 

internacionales) contratados, 

número de contrato, concepto, 

campañas y montos durante el 

período del 01 de enero de 

2012 al 31 de diciembre de 

2012 

x  x 15 2  x  



1

3 

00126

813 

Relación de obras públicas 

realizadas en el periodo 

comprendido del 01 de 

Febrero al 31 de Marzo 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 él: 

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   2 2  X  



1

4 

00144

513 

Información a cerca de 

numero de trabajadoras (es) 

sociales contratadas  (os) por 

año, desde 2006 hasta el 2012, 

numero de trabajadoras (es) 

sociales contratadas (os) en 

2013 

Requisitos de contratación 

para trabajadoras sociales en 

su dependencia  

Sueldo mensual de 

trabajadoras sociales 

Funciones laborales de los y 

las trabajadoras sociales  

Derechos y obligaciones de 

los y las trabajadoras sociales 

a cargo de su dependencia 

Copia de contratado de 

prestación de servicios o de 

contrato colectivo de trabajo o 

de contrato común de empleo, 

que firman las y los 

trabajadores sociales. 

Vigencia del contrato de 

trabajo, o tipo de contratación 

de las y los trabajadores 

sociales, que incluya 

condiciones laborales. 

Total de trabajadores y 

trabajadoras sociales con 

grado de maestría y ó con 

doctorado que laboren en esta 

dependencia.  

Nombre del puesto que 

ocupan las y los trabajadores 

sociales en esta dependencia 

 

x   10 2  X  

1

5 

00182

313 

Soy Valeria Payán Sandoval 

estudiante de la Licenciatura 

en Administración Turística 

en la Universidad de 

Occidente unidad Culiacán, 

cursando actualmente la 

asignatura de Evaluación de 

Proyectos Turísticos. 

Las campañas de promoción y 

los proyectos de inversión en 

materia turística realizadas 

con recursos municipales para 

promover el turismo en 

Salvador Alvarado, 

relacionando año, 

denominación del proyecto o 

campaña, monto invertido y 

una breve reseña de la 

promoción o la inversión, 

durante el periodo 1999-2012 

desglosado por anualidad. 

x   10 2  x  



1

6 

00192

513 

Relación de obras públicas 

realizadas en el periodo 

comprendido del 01 de Marzo 

al 30 de Abril del 2013, en sus 

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 él: 

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   1 1  x  

1

7 

00229

413 

Solicito se me proporcione la 

siguiente información: 

1. Reglamento de 

Construcción  y/o Desarrollo 

Urbano del Municipio. 

2. Reglamento 

Orgánico de la 

Administración Municipal del 

Municipio. 

3. Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio. 

4. Decreto que 

establece los Valores 

Unitarios de Suelo y de las 

Construcciones del 

Municipio. 

 

x   6 1  X  



1

8 

00242

613 

Relación de obras públicas 

realizadas en el periodo 

comprendido del 01 de Mayo 

al 31 de Mayo 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 término de la 

obra, descripción de la obra, 

número de licitación y numero 

de contrato. 

Basándonos en él: 

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   3 2  x  



1

9 

00257

113 

Mediante el presente me 

permito solicitar la siguiente 

información relacionada con 

los regidores pertenecientes al 

partido de la revolución 

democrática durante el 

periodo de gobierno en el h. 

Ayuntamiento  de  2008, 2009 

y 2010: 

1. Nombre de cada uno 

de los regidores  del partido 

de la revolución democrática 

pertenecientes en dicho 

periodo al h. Ayuntamiento 

2. Cantidad total 

recibida durante cada año 

durante  2008, 2009 y 2010 

por concepto de sueldo más 

compensaciones recibidas por 

cada uno de los regidores del 

partido de la revolución 

democrática. 

3. Cantidad total 

recibida durante cada año 

durante  2008, 2009 y 2010 

por concepto de aguinaldos 

recibidas por cada uno de los 

regidores del partido de la 

revolución democrática. 

4. Cantidad total 

recibida durante cada año 

durante 2008, 2009 y 2010 

por concepto de percepciones 

adicionales por cada uno de 

los regidores del partido de la 

revolución democrática. 

x   3 2  x  



2

0 

00259

413 

Mediante el presente me 

permito solicitar la siguiente 

información relacionada con 

los regidores pertenecientes al 

partido de la revolución 

democrática durante el 

periodo de gobierno en el h. 

Ayuntamiento  de  2011, 2012 

y de enero a junio de 2013: 

1. Nombre de cada uno 

de los regidores  del partido 

de la revolución democrática 

pertenecientes en dicho 

periodo al h. Ayuntamiento 

2. Cantidad total 

recibida durante cada año 

durante  2011, 2012 y de 

enero a junio de 2013 por 

concepto de sueldo más 

compensaciones recibidas por 

cada uno de los regidores del 

partido de la revolución 

democrática. 

3. Cantidad total 

recibida durante cada año 

durante  2011, 2012 por 

concepto de aguinaldos 

recibidas por cada uno de los 

regidores del partido de la 

revolución democrática. 

4. Cantidad total 

recibida durante cada año 

durante 2011, 2012 y de enero 

a junio de 2013 por concepto 

de percepciones adicionales 

por cada uno de los regidores 

del partido de la revolución 

democrática. 

x   2 1  x  



2

1 

00280

413 

Relación de obras públicas 

realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 30 de 

Junio 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 él: 

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   4 2  x  

2

2 

00303

313 

Solicito se me proporcionen 

los egresos ejercidos del 

Ayuntamiento durante el 

periodo que comprehende del 

1 de enero de 2011 a 31 de 

diciembre de 2011, en su 

clasificación funcional de 

acuerdo con los parámetros 

establecidos por la Comisión 

Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) en 

formato .xls o .xlsx. 

x  x 14 2  x  



2

3 

00309

713 

Relación de obras públicas 

realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 31 de 

Julio 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 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. 

De la Ley de Acceso a la 

Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

x  x 11 2  x  

2

4 

00324

113 

Contrato- firmado por el H. 

Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado con una empresa 

privada para concesión y 

operación de parquímetros en 

el municipio. 

x   2 2  x  

2

5 

00327

913 

Solicito lo referente a la 

Recaudación del Impuesto 

Predial Urbano de los 

ejercicios 2007, 2008, 2009, 

2010 y 2011, considerando 

tanto el impuesto por 

rezago como el corriente del 

ejercicio. 

Gracias 

x   10 2  x  



2

6 

00338

013 

Relación de obras públicas 

realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 31 de 

Agosto 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 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. 

De la Ley de Acceso a la 

Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

x   6 2  X  



2

7 

00358

813 

Relación de obras públicas 

realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 31 de 

Agosto 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 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. 

De la Ley de Acceso a la 

Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

x  x 21 2  x  

2

8 

00361

013 

Por medio del presente 

solicito la cantidad de multas 

o infracciones vehicular de los 

últimos 5 años del Municipio 

de Salvador Alvarado. 

x   5 2 Per

ten

ece 

a 

otr

o 

suj

eto 

obl

iga

do 

x  



2

9 

00372

313 

Por medio de la presente 

solicito las documentales que 

consigne el resultado del 

examen de control de 

confianza de "apto" o "no 

apto" que se le aplicó al 

director de seguridad pública 

de este municipio. En virtud 

de que es al alcalde al que el 

Centro Estatal le hace llegar la 

evaluación del director, por 

ello se solicita esta 

documental. 

Un acuerdo de reserva emitido 

por el Sistema Estatal de 

Seguridad Pública en el 2010 

considera que además del 

proceso de evaluación, los 

resultados de los controles de 

confianza son "reservados", 

cuando el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y 

Protección de Datos ha 

determinado en su pleno que 

los resultados "apto" y "no 

apto" son por naturaleza 

información pública. Por lo 

tanto invocando las 

resoluciones actuales del 

órgano federal se solicita esta 

información al ayuntamiento. 

 

Se anexa nota periodística 

publicada el 13 de julio 

pasado en el diario El 

Economista, donde el IFAI se 

pronuncia respecto al tema: 

El IFAI instruyó a la Policía 

Federal (PF) a entregar la 

versión pública de los 

resultados de las evaluaciones 

de control y confianza 

aplicadas en 2010 y 2011 al 

procurador de Justicia del 

estado de Sinaloa, Marco 

Antonio Higuera Gómez. 

 

Dijo que también debe 

informar del resultado de la 

prueba aplicada al 

subsecretario de Seguridad 

Pública y de Prevención y 

Readaptación Social de esa 

entidad, Héctor Manuel 

Castillo Medina, así como del 

ex secretario de Seguridad 

Pública, Francisco Córdova 

Celaya. 

 

Al resolver un recurso de 

revisión, el Instituto Federal 

de Acceso a la Información y 

x  x 15 3 Inf

or

ma

ció

n 

res

erv

ada  

x  



Protección de Datos (IFAI), 

señaló que mediante la 

Dirección General de Control 

de Confianza, la Policía 

Federal, informó que localizó 

antecedentes del proceso de 

evaluación de dichos 

servidores, pero que era 

confidencial. 

 

La comisionada ponente 

Sigrid Artz, expresó que la 

prueba de control de 

confianza tiene por objeto 

acreditar que el servidor 

público es apto para ingresar o 

permanecer en dichas 

instituciones. 

 

En ese sentido, dijo que "los 

resultados son una obligación 

que tiene consecuencias 

legales que la PF no puede 

omitir, pues su publicidad, da 

cuenta de la idoneidad de los 

servidores públicos para 

ocupar sus puestos en el 

Sistema de Seguridad Pública 

del estado de Sinaloa y 

permite evaluar su actuación y 

su desempeño en el cargo". 

 

Por lo cual el IFAI determinó 

revocar la clasificación 

invocada por la PF e instruirle 

entregar al particular, en 

versión pública, los resultados 

de las evaluaciones de control 

y confianza aplicadas a los 

funcionarios antes 

mencionados. 

3

0 

00374

613 

Solicito los contratos 

colectivos de trabajo (2008-

2013) del Sindicato de 

Trabajadores con este H. 

Ayuntamiento, así mismo, los 

estatutos de este y conocer si 

están afiliados a algún partido 

político y cuál es? 

x  x 13 2  x  



3

1 

00398

413 

Relación de obras públicas 

realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 30 de 

Septiembre 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 

término de la obra, 

descripción de la obra, 

número 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  x 52 2  x  

3

2 

39931

3 

Solicitud acerca de la Junta 

Municipal de Agua Potable de 

Salvador Alvarado. 

¿Cuánto adeuda Japasa a 

Bomberos? 

¿Cuánto le ha abonado? 

¿Cuántos ciudadanos donan 

en su pago del  recibo a 

bomberos? 

¿Todos los ciudadanos donan 

$2.00 pesos? 

x   10 2  x  



3

3 

00403

413 

Por medio del presente 

quisiera saber: 

¿cuanto es lo que se debe de 

recaudar de predial  

anualmente en pesos? 

¿ y cuanto es lo que se 

recauda de predial real 

anualmente en pesos? 

 

 

 Esta información la necesito 

de los últimos 3 años. 

 

 

Por su atención, muchas 

gracias, espero su respuesta. 

x   8 2  x  

3

4 

00416

713 

Me permito solicitar la 

siguiente información al h. 

ayuntamiento de Salvador 

Alvarado:   

 

 

1.-  Informe  cuáles  son  

todos  los  programas  

federales,  que  otorgaron  las  

diferentes  secretarías  del 

gobierno  federal,  desde  el  

año  2011  al  presente  mes  

de  octubre  de  2013,  al  

ayuntamiento  de Salvador 

Alvarado en beneficio de la 

población. y cuál es el monto 

total del apoyo de cada 

programa con su respectivo 

nombre?  

 

2.-  Informe  cuáles  son  

todos  los  programas  

estatales,  que  otorgaron  las  

diferentes  secretarías  del 

gobierno  estatal,  desde  el  

año  2011  al  presente  mes  

de  octubre  de  2013,  al  

ayuntamiento  de Salvador 

Alvarado en beneficio de la 

población. Cómo se llaman, 

con sus abreviaturas y 

nombres completos, y cuál es 

el monto total del apoyo de 

cada programa?  

 

3.- ¿Qué inversión pública 

estatal ha tenido el municipio 

de Salvador Alvarado en los 

presupuestos de ingresos y 

egresos  de  los  siguientes  

años  2011,  2012  y  2013,  

especifique  por  cada  año,  y  

sí  hay  incremento  o 

disminución, favor de indicar 

x  x 15 4  x  



el monto por año?  

 

4.- ¿Qué inversión pública 

federal ha tenido el municipio 

de Salvador Alvarado en los 

presupuestos de ingresos y 

egresos  de  los  siguientes  

años  2011,  2012  y  2013  

especifique  por  cada  año,  y  

sí  hay  incremento  o 

disminución?  

 

5.- ¿A cuánto haciende la 

deuda del ayuntamiento de 

Salvador Alvarado?  

 

6.-  ¿Cuántos  trabajadores  

tiene  el  ayuntamiento  de 

Salvador Alvarado por  área,  

y  cuáles  son  los  puestos  

que actualmente, existe su 

organigrama indíquelo? 

 

7.- ¿Cuáles fueron las 

capacitaciones que se 

realizaron a la población en el 

municipio de Salvador 

Alvarado, con el nombre de la 

capacitación, y el monto 

pagado al capacitador.  

 

8.- En el caso del personal del 

H. Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, desde el año 2011, 

2012 y hasta el mes de 

octubre de 2013. Indique 

nombre de los cursos, 

diplomados y/o seminarios 

con sus respectivos montos 

que se destinaron para cubrir 

dichas capacitaciones.  

 

9.- Indique qué tipo de 

asesorías externas, se 

contrataron en el municipio de 

Salvador Alvarado, durante 

los años 2011, 2012 y hasta el 

mes de octubre de 2013, con 

sus respectivos contratistas y 

montos por cada una de ellas 

realizadas.  

 

3

5 

00421

913 

Solicito, toda la información 

pública posible relacionada a 

la deuda que guarda ese 

ayuntamiento con la CFE, 

presentar copia de los recibos 

pagados y cheques, además 

del convenio de pago en caso 

de tener adeudos.  

 

x   10 3  x  



3

6 

00446

913 

Que me informen los nombres 

de los funcionarios de la 

anterior administración 

municipal a quienes pagaron 

una liquidación por terminar 

la relación laboral y el monto 

que se entregó a cada uno 

x  x 13 2  x  

3

7 

00450

513 

Solicito saber si el C. 

SERGIO JAVIER GÓMEZ 

RAMÍREZ, labora en alguna 

dependencia de este H. 

Ayuntamiento 

x   1 2   x 

3

8 

00452

413 

Solicito saber cuánto es el 

pago mensual que se realiza 

por los automóviles 

adquiridos en renta por la 

actual administración, el pago 

desglosado individualmente, y 

en qué situación quedaran al 

terminar la misma ya que se 

supone están en renta y no fue 

compra? y de cuanto seria el 

pago final para que la 

administración se quede con 

dichos vehículos. 

x   10 2  X  

3

9 

00457

313 

Señalar desglosado pagos 

pendientes con proveedores, y 

con instituciones bancarias. 

Deudas de corto y largo plazo. 

Todo esto al cierre del tercer 

trimestre del año, es decir, al 

último día de septiembre de 

2013. 

Por otra parte, especificar 

montos de deudas recibidas 

con proveedores e 

instituciones bancarias el día 1 

de enero de 2011. 

 

 

x   8 2  x  



4

0 

00467

813 

Relación de obras públicas 

realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 31 de 

Octubre 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 

término de la obra, 

descripción de la obra, 

número de licitación y número 

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  x 21 2  x  

4

1 

00471

313 

Solicito saber  cuál es la 

inversión o gasto en 

capacitación para los 

empleados de este 

Ayuntamiento de la actual 

administración, ya sean de 

base o de confianza, asimismo 

solicito saber cuál es el 

presupuesto anual que se 

destinó a este mismo tema. 

Por otra parte solicito saber el 

número de empleados de base 

y el número de empleados de 

confianza, de la actual 

administración. 

x  x 15 2   x 



4

2 

00476

813 

Solicito la deuda que registra 

el Municipio, especificando el 

monto total, un listado de la 

empresa a la que se le adeuda 

y monto 

x   1 2  x  

4

3 

00496

813 

Relación de obras públicas 

realizadas en el periodo 

comprendido del 01 al 30 de 

Noviembre 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 

término de la obra, 

descripción de la obra, 

número de licitación y número 

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   10 2  x  



4

4 

00497

413 

Solicito el inventario de las 

luminarias de alumbrado 

público que tiene el municipio 

de salvador Alvarado 

(guamúchil). 

Esta información si me la 

pudieras proporcionar lo más 

detallada posible estaría 

genial, súper fantástico, 

(Numero de luminarias, 

Consumo en watts de 

luminaria, tipo de luminaria, 

numero de servicio ante CFE 

al que pertenece, donde se 

encuentra ubicada la 

luminaria, con qué frecuencia 

se funde, etc.) o al menos el 

número total de luminarias y 

los servicio que tiene H. 

Ayuntamiento registrados en 

CFE.     

El pago que se realizo a CFE 

en el ejercicio 2012 por el 

concepto de pago de luz del 

alumbrado público. Lo que va 

del 2013 o lo que se paga 

mensualmente. Datos por 

separado. 

x   7 3  x  
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