
 

FORMATO PARA RENDIR EL INFORME ANUAL DE SOLICITUDES 2021. 

 

 

No. DE 

SOLICITUD 

 

FOLIO 

 

OBJETO DE LA 

INFORMACION 

 

 

RESPONDIDA 

 

PENDIENTE 

 

PRÓRROGA 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(Días) 

 

No. DE 

SERVIDORES PUB. 

INVOLUCRADOS 

 

DENEGADAS 

 

INFOMEX 

 

VENTANILLA 

1 00014721 Al mes de enero del año 2021 en la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito del 

municipio de Angostura 

1. ¿Cuáles son las prestaciones del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal? 

2. ¿Cuáles son las prestaciones para las 

familias e hijos del personal operativo y/o 

policías qué pertenecen a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal? 

3. ¿Cuál es el régimen de seguridad social del 

personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal? 

4. ¿Los elementos operativos de la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

cuentan con seguro de vida y en su caso copia 

del contrato de la empresa asegurada 

respectiva? 

5. ¿Los elementos operativos de la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

tienen acceso a crédito para vivienda y en su 

caso qué institución lo otorga? 

6. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y 

número de horas de descanso del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal? 

7. ¿Cuál es el sueldo mensual (es decir de dos 

quincenas) base de todas y cada una de las 

categorías, rangos y/o niveles jerárquicos del 

SI  NO 10 1  ✓   



personal operativo y/o policías; mandos 

medios y mandos superiores, incluidos los 

subdirectores y director, secretario o puesto 

análogo, ¿adscritos a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal al 

mes de enero del año 2021? 

8. ¿Cuál es el sueldo mensual (es decir de dos 

quincenas) neto y como se integran las 

compensaciones de todas y cada una de las 

categorías, rangos y/o niveles jerárquicos del 

personal operativo y/o policías; mandos 

medios y mandos superiores, incluidos los 

subdirectores y director, secretario o puesto 

análogo, ¿adscritos a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal al 

mes de enero del año 2021? 

2 00020021  Relación de obras públicas realizadas en el 

periodo comprendido del 01 de diciembre al 

31 de diciembre del 2020, en sus tres 

modalidades: adjudicación directa, invitación 

a cuando menos tres personas y licitación 

pública. 

 

Dicha relación debe contener: Nombre de la 

empresa, monto, fecha de inicio y término de 

la obra, descripción, tipo de recurso, número 

de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose de 

obra pública directa que ejecute cualquier 

órgano público y contenido 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. 

IV. Mecanismos de vigilancia y/o 

supervisión de la sociedad civil. 

De la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 

SI  NO 10 1  ✓   



Nota: Favor de enviar en archivo PDF o en 

formato de Excel 

3 00025021  ¿Cuántas armas de fuego fueron 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Angostura en el año 2019, en cada uno de los 

siguientes meses enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre, de éstas 

cuántas fueron armas largas, cuántas armas 

cortas, de qué calibres; así como el número de 

granadas o explosivos? 

 

Nota: Estas preguntas ya fueron realizadas 

por el solicitante, se elaboran nuevamente en 

caso que exista alguna actualización, ya que 

las mismas son usadas para estudios y análisis 

del comportamiento de la incidencia delictiva 

y del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

SI  NO 3 1  ✓   

4 00077821  Información del cual fue el gasto por 

concepto de gasolina y disel en cada uno de 

los 12 meses del año 2020. 

SI  NO 5 1  ✓   

5 00027321 ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas 

o aseguradas por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Angostura en 

el año 2020, en cada uno de los siguientes 

meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre, de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de 

qué calibres; así como el número de granadas 

o explosivos? 

SI  NO 7 1  ✓   

6 00032621 1. ¿Qué tipo y cuántos cursos de capacitación 

y sobre qué tema tomaron los elementos 

operativos y/o policías, mandos medios, 

superiores y personal de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el 

año 2020? 

2. ¿Cuántas prácticas de tiro de armas de 

fuego, tácticos, defensa personal, protocolos 

de actuación y/o cualquier otro y qué número 

realizó cada uno de los elementos operativos 

SI  NO 9 1  ✓   



y/o policías, mandos medios, superiores y 

personal de la 

¿Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal en el año 2020? 

3. ¿Cuál fue el monto destinado para cursos 

de capacitación y de qué ramo u origen 

pertenecen los recursos destinados y/o 

erogados para la capacitación de los 

elementos operativos y/o policías, mandos 

medios, superiores y personal de la 

¿Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal en el año 2020? 

4. ¿En dónde y qué empresas o instituciones 

impartieron los cursos de capacitación para 

los elementos operativos y/o policías, mandos 

medios, superiores y al personal de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal en el año 2020? 

5.Copia de los contratos, facturas y/o cheques 

para el pago de los cursos de capacitación 

realizados por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal en el año 2020. 

6. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en 

general y cuántos para cada uno de los 

elementos operativos y/o policías, mandos 

medios, superiores y personal de la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en 

el año 2020? 

7.Copia de los contratos, facturas y/o cheques 

para el pago de los uniformes adquiridos por 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal en el año 2020. 

8. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o 

accesorios adicionales e indispensable para el 

desempeño de sus funciones se otorgaron a 

cada uno del personal operativo y/o policías, 

mandos medios, superiores y personal de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal en el año 2020? 

9.Copia de los contratos, facturas y/o cheques 

para el pago de fornituras o accesorios 



adquiridos por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal en el año 2020. 

7 00041821 Precisar en su versión pública el gasto o 

inversión del monto total por acciones de 

apoyo en la contingencia por la Covid 19 de 

parte de su gobierno (dependencia) a la fecha 

de su respuesta y sus tres principales 

proveedores con su respectivo contrato, así 

como evidencias fotográficas de la compra, 

almacenaje, entrega y uso de los productos o 

servicios. 

SI  NO 10 1  ✓   

8 00044721  1. ¿Número de elementos operativos y/o 

policías, administrativos, mandos medios y 

superiores de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal se infectaron 

del virus SARS-CoV-2 conocido como 

coronavirus en el año 2019? 

2. ¿Número de elementos operativos y/o 

policías, administrativos, mandos medios y 

superiores de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal perdieron la 

vida a causa del virus SARS-CoV-2 conocido 

como coronavirus en el año 2019? 

3. ¿Qué protocolos de seguridad y prevención 

se implementaron en la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el 

año 2019 en relación a la pandemia sanitaria 

a causa del virus SARS-CoV-2 conocido 

como coronavirus en el año 2019? 

SI  NO 8 1  ✓   

9 00073421 Se solicita el directorio telefónico de todos los 

funcionarios públicos de confianza, de 

todos los puestos que tengan en estructura, 

favor de poner nombre completo, teléfono y 

nombre del puesto. la información se solicita 

al área de recursos humanos o al área 

encargada de toda la información de su 

personal. 

SI  NO 8 1  ✓   

10 00134921  1. ¿Cuántos elementos operativos y/o 

policías, administrativos, mandos medios y 

superiores de la Secretaría y/o Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal se 

SI  NO 9 1  ✓   



infectaron del virus SARS-CoV-2 conocido 

como coronavirus en el año 2020? 

2. ¿Cuántos elementos operativos y/o 

policías, administrativos, mandos medios y 

superiores de la Secretaría y/o Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

perdieron la vida a causa del virus SARS-

CoV-2 conocido como coronavirus en el año 

2020? 

 3.¿Qué protocolos de seguridad y prevención 

se implementaron en la Secretaría y/o 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal en el año 2020 en relación a la 

pandemia sanitaria a causa del virus SARS-

CoV-2 conocido como coronavirus? 

11 00149821  Relación de obras públicas realizadas en el 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

enero del 2021, en sus tres modalidades: 

adjudicación directa, invitación a cuando 

menos tres personas y licitación pública. 

Dicha relación debe contener: Nombre de la 

empresa, monto, fecha de inicio y término de 

la obra, descripción, tipo de recurso, número 

de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose de 

obra pública directa que ejecute cualquier 

órgano público y contenido 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. 

Nota: Favor de enviar en archivo PDF o en 

formato de Excel. 

SI  NO 11 1  ✓   

12 00171021 Solicito conocer cuántos centros de 

vacunación canina hay. Anexar los permisos 

de operación, la dirección actual de cada uno, 

SI  NO 3 1  ✓   



tipo de vacunas que puede aplicar y cuántas 

vacunas han aplicado desde el 1 de enero del 

2010 al 5 de febrero del 2021 

13 00173321 ¿Cuántos centros de vacunación canina 

existen? Anexar permisos de operación, así 

como la dirección actual de cada uno, los 

tipos de vacunas que pueden aplicar y la 

cantidad de vacunas que han aplicado desde 

01 de enero de 1995 al 05 de febrero del 2021. 

SI  NO 3 1  ✓   

14 00180721  1. ¿Cuál es el presupuesto total en pesos con 

el que cuenta el municipio para el año 2020? 

2. ¿Cuál es el presupuesto total en pesos 

asignado por el municipio en los años 2019 y 

2020 para el cuidado del medio ambiente y 

que porcentaje representa del total del 

presupuesto del municipio? 

3. ¿Cuál es el presupuesto total en pesos 

asignado por el municipio en los años 2019 y 

2020 para la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable Municipal o 

dependencia equivalente en el municipio 

encargada del tema de medio ambiente? 

4. ¿Cuáles son los instrumentos para la 

protección de la biodiversidad que existen en 

su municipio, en qué fecha fueron creados 

dichos instrumentos, ¿cuál es su sustento 

legal y que resultados han dado? 

5. ¿Existen dentro del territorio del municipio 

áreas naturales protegidas (creadas mediante 

decreto municipal) es decir administradas por 

el municipio y que no pertenezcan a áreas 

naturales decretadas por el Gobierno Estatal o 

Federal? 

6.En caso de existir dichas áreas naturales 

protegidas cuáles son sus nombres y qué 

extensión tienen. 

7.- ¿Su municipio cuenta con programa de 

ordenamiento ecológico? En caso de que la 

respuesta sea positiva en qué fecha se creó 

dicho programa y quien es la autoridad que lo 

aplica y/o ejecuta. 

SI  NO 10 2  ✓   



15 00262321 Quiero saber cuántos centros de esterilización 

canina hay en el estado de Sinaloa, por 

municipio. Direcciones, nombre de 

responsables, horarios. 

SI  NO 3 1  ✓   

16 00264121 Solicito conocer cuántos centros de 

esterilización de gatuna existen en el Estado 

de Sinaloa, detallado por municipios, los 

horarios en que funcionan, las direcciones y 

quienes son las personas responsables de cada 

uno. 

SI  NO 3 1  ✓   

17 00265521 Quiero saber cuántos centros de esterilización 

canina hay en el estado de Sinaloa 

que se detalle por municipio 

SI  NO 3 1  ✓   

18 00268021  ¿Cuántos centros de esterilización canina hay 

en Sinaloa? 

Que se detalle la información por municipio, 

así como horarios, teléfonos, direcciones y 

responsables de los mismos. 

SI  NO 3 1  ✓   

19 00301721 Solicito que me informen las acciones que se 

han realizado en beneficio del municipio o 

ayuntamiento en los últimos 5 

años, especificando la acción, fecha y 

beneficio de cada una de ellas. 

NO    1 SI ✓   

20 00331421  Relación de obras públicas realizadas en el 

periodo comprendido del 01 de febrero al 28 

de Febrero del 2021, en sus tres modalidades: 

adjudicación directa, invitación a cuando 

menos tres personas y licitación pública. 

Dicha relación debe contener: Nombre de la 

empresa, monto, fecha de inicio y término de 

la obra, descripción, tipo de recurso, número 

de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose de 

obra pública directa que ejecute cualquier 

órgano público y contenido 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. 

SI  NO 10 1  ✓   



V.Mecanismos de vigilancia y/o supervisión 

de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Nota: Favor de enviar en archivo PDF o en 

formato de Excel. 

21 00337821  Por medio de la presente reciba un cordial 

saludo 

Solicitamos de la manera más atenta sea 

proporcionada la siguiente información en 

torno a proyectos de infraestructura ciclista u 

otros que la contengan; (ciclovías 

(ciclobanda, confinada, segregada, de 

cualquier tipo), ciclopuertos, sistemas de 

bicicleta pública, cicloestaciones. Con los 

siguientes datos costo del proyecto, fecha de 

implementación, características de la 

infraestructura, ubicación exacta, longitud, y 

demás datos existentes. Es muy importante 

contar con la ubicación exacta del proyecto 

para representarla en un mapa. La 

información puede ser proporcionada en 

formatos KML, SHP, en el caso de no existir, 

PDF, u otro formato legible y claro. 

SI  NO 10 1  ✓   

22 00338921  Por medio de la presente reciba un cordial 

saludo 

Solicitamos de la manera más atenta sea 

proporcionada la siguiente información 

información entorno a proyectos de 

infraestructura ciclista u otros que la 

contengan; (ciclovías (ciclobanda, confinada, 

segregada, de cualquier tipo), ciclopuertos, 

sistemas de bicicleta pública, cicloestaciones. 

Con los siguientes datos costo del proyecto, 

fecha de implementación, caracteristicas de la 

infraestructura, ubicación exacta, longitud, y 

demás datos existentes. Es muy importante 

contar con la ubicación exacta del proyecto 

para representarla en un mapa. La 

información puede ser proporcionada en 

formatos KML, SHP, en el caso de no existir, 

PDF, u otro formato legible y claro. 

SI  NO 10 1  ✓   



23 00342521 Solicito el Número total de patrullas que tiene 

la Secretaría de seguridad pública y tránsito 

municipal. Que incluya las Patrullas de la 

Policía Preventiva y de la Policía de Tránsito. 

SI  NO 14 1  ✓   

24 00365121 Cuánto dinero a gastado la actual 

administración en restaurantes 

SI  NO 10 1  ✓   

25 00389021 Conocer los montos y detalles de las 

condonaciones en impuestos ya sean por 

multas, actualizaciones y accesorios o 

cualquier otro concepto y que fueron 

otorgadas desde el 2015 al 2020 a la persona 

física CARLOS ANTONIO SOSA 

VALENCIA, con RFC de persona física 

SOVC6601035Z8. 

SI  NO 8 1  ✓   

26 00418021 Contacto (Nombre, domicilio institucional, 

teléfono y correo electrónico) del encargado 

(director, secretario, encargado de oficina, 

etc.) de la Dirección de Participación 

Ciudadana y Orientación Vecinal del 

municipio. 

SI  NO 4 1  ✓   

27 00439721 Necesito saber cuántas gaseras (que 

comercialicen y distribuyan gas lp, 

independientemente si realizan alguna otra 

actividad o algún otro producto) existen en el 

estado de Sinaloa, que incluya por lo menos 

nombre, razón social o empresa, responsable 

de la empresa, dirección (calle, número, 

colonia, municipio, código postal), actividad 

que realiza, teléfono, correo electrónico. 

SI  NO 7 1  ✓   

28 00468221 Relación de obras públicas realizadas en el 

periodo comprendido del 01 de marzo al 31 

de marzo del 2021, en sus tres modalidades: 

adjudicación directa, invitación a cuando 

menos tres personas y licitación pública. 

Dicha relación debe contener: Nombre de la 

empresa, monto, fecha de inicio y término de 

la obra, descripción, tipo de recurso, número 

de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose de 

obra pública directa que ejecute cualquier 

órgano público y contenido en los 

SI  NO 10 1  ✓   



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. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de 

la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Nota: Favor de enviar en archivo PDF o en 

formato de Excel. 

29 00513621 Solicito la siguiente información pública 

1. Directorio actualizado de los servidores 

públicos de su institución 

2. Síntesis curriculares de los servidores 

públicos con nivel de directores hacia arriba 

3. Sueldos de los servidores públicos con 

nivel de directores hacia arriba 

4. Presupuesto autorizado para el ejercicio 

fiscal 2021 (únicamente el monto)  

SI  NO 11 1  ✓   

30 00545321 Solicito la siguiente información publica 

1. Directorio actualizado de los servidores 

públicos de su institución, dependencia o 

sujeto obligado. 

2. síntesis curriculares de los servidores 

públicos con nivel de directores hacia arriba 

3. Sueldos de los servidores públicos con 

nivel de directores hacia arriba 

4. Presupuesto autorizado para el ejercicio 

fiscal 2021 (únicamente el monto) 

SI  NO 7 1  ✓   

31 00569721 Solicito la siguiente información relacionada 

con el virus Covid 19 

1. Cantidad de servidores públicos que se han 

enfermado en su dependencia 

2. Cantidad de personas fallecidas a causa del 

Covid 19 

3. Cantidad de personas que han pedido 

permiso por enfermedad a causa del Covid 19 

4. Medidas que se han adoptado al interior de 

su dependencia para mitigar la propagación 

del Covid 19. 

SI  NO 9 1  ✓   



 

Como se advierte, no estoy pidiendo nombres 

ni datos confidenciales o reservados, 

únicamente cantidades, datos duros 

sobre la enfermedad. 

32 00604721  Relación de obras públicas realizadas en el 

periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de 

Abril del 2021, en sus tres modalidades: 

adjudicación directa, invitación a cuando 

menos tres personas y licitación pública. 

Dicha relación debe contener: Nombre de la 

empresa, monto, fecha de inicio y término de 

la obra, descripción, tipo de recurso, número 

de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose de 

obra pública directa que ejecute cualquier 

órgano público y contenido 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. 

Nota: Favor de enviar en archivo PDF o en 

formato de Excel. 

NO    1 SI ✓   

33 00622421 Solicito conocer cuántos cuerpos, restos u 

osamentas fueron enterrados en fosas 

comunes desde el 1 de enero del año 

2000 hasta el 31 de diciembre del año 2020, 

desglosado por el número, código, nombre o 

cualquier otro tipo de 

señalización para reconocer el lugar donde 

fueron enterrados, así como el nombre del 

panteón, las fechas en que fueron 

enterrados y cuántos de estos fueron 

desenterrados posteriormente. 

SI  NO 9 1  ✓   



34 00624121 Solicito por la presente se me proporcione en 

formato legible, como puede ser word o pdf, 

en este mismo medio los 

siguientes datos: 

1. Número de fosas comunes localizadas en 

sus municipios ocupadas 

2. Número de cuerpos que se encuentran 

registrados en cada fosa común 

3. Nombre del panteón donde se localizan las 

fosas comunes ocupadas 

La información sea dada desde el 1 de enero 

del año 2000 hasta el 31 de diciembre del 

2020, especificando cuando 

cuerpos se han registrado por día, año y mes. 

SI  NO 9 1  ✓   

35 00628521 Con fundamento en el artículo 8 

Constitucional, solicito de no tener 

inconveniente legal se me proporcione el 

endeudamiento total por pasivos a corto plazo 

(ojo no de deuda pública) del ayuntamiento 

de Angostura clasificados de 

los años 2018, 2019, 2020 al día del 9 de 

mayo de 2021. 

Asimismo, solicito se me proporcione la 

cantidad de adeudamiento de corto plazo que 

encontraron la administración del 

ayuntamiento al iniciarla en el 2018. 

SI  NO 10 1  ✓   

36 00649721 Solicito información respecto de todos y cada 

uno de los contratos celebrados con el C. 

Alejandro Enrique Rojas Tirado, así también 

con la empresa denominada SANI-MAZ DE 

LOS CABOS S. DE R.L. DE C.V. , y con la 

empresa denominada 3A 

CONTRUCCIONES. debiendo adjuntar 

también todas y cada una de las facturas que 

le fueron pagadas a los mencionados. 

NO    1 SI ✓   

37 00674521 Solicito los contratos, fallos de licitaciones, y 

documentos relacionados con contrataciones 

para prestaciones de servicios 

o venta de productos de la empresa Proyectos 

Jurídicos y e Ingeniería en Geo tenencia con 

el RFC PJ1140409GV2 

SI  NO 10 1  ✓   



desde el año 2014 hasta los primeros seis 

meses de 2021 

38 00702621 Relación de obras públicas realizadas en el 

periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de 

Mayo del 2021, en sus tres modalidades: 

adjudicación directa, invitación a cuando 

menos tres personas y licitación pública. 

 

Dicha relación debe contener: Nombre de la 

empresa, monto, fecha de inicio y término de 

la obra, descripción, tipo de recurso, número 

de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose de 

obra pública directa que ejecute cualquier 

órgano público y contenido 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. 

Nota: Favor de enviar en archivo PDF o en 

formato de Excel. 

SI  NO 10 1  ✓   

39 00708221 Solicito amablemente por este medio la 

siguiente información. 

1. bajo que esquema de pago de alumbrado 

público funciona el municipio. (es decir, si 

están bajo el esquema del pago 

de derecho de alumbrado público (DAP) bajo 

algún convenio con CFE o algún otro 

esquema. o si es independiente) 

2. cuanto se paga de alumbrado público 

(mensual o bimestral) 

3. quienes lo pagan, es decir si lo paga el 

municipio o se divide entre los usuarios. y si 

es así que porcentaje se cobra. 

SI  NO 8 1  ✓   

40 00744021 Razones educativas NO     SI ✓   



41 00761521 Solicito la siguiente información pública de 

todo el año 2020 y hasta el 31 de mayo de 

2021 

1. Número de recursos de revisión 

interpuestos en contra de las respuestas 

emitidas 

2. Sentidos de las resoluciones (cantidad de 

revocar, de modificar, de ordenar) 

3. Número de solicitudes de información (de 

2020 y hasta el 31 de mayo de 2021) 

4. Cuáles son los temas principales que se han 

preguntado en ese periodo en las solicitudes 

de información pública (de 

2020 y hasta el 31 de mayo de 2021) 

SI  NO 4 1  ✓   

42 00762821 ¿Qué medidas preventivas se han 

implementado para facilitar el retorno 

voluntario, seguro y digno de los desplazados 

internos a su lugar de residencia habitual, o 

las que en su caso permitan su reasentamiento 

en el territorio estatal desde el 01 de 

septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021? 

¿Cuántas peticiones se han documentado o 

realizado al Gobierno Federal relacionadas 

con la seguridad, libertad de movimiento, 

restitución de vivienda, tierras y otros bienes 

patrimoniales que permitan facilitar el retorno 

voluntario, seguro y digno de las personas 

desplazadas han sido documentadas desde el 

01 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 

2021? 

Desglosar la información por mes. 

SI  NO 5 1  ✓   

43 00795521  1. Solicito el presupuesto anual otorgado 

para la dirección de vialidad y transporte del 

Municipio del ejercicio 2020 y 2021. 

2. Solicito se me informe cuanto se recaudó 

en el municipio en concepto de multas y/o 

infracciones en el año 2020 

3. Solicito se me informe cuanto se recaudó 

en el municipio por uso de grúas para 

trasladar vehículos a pensión del año 

2020. 

SI  NO 9 1  ✓   



4. Solicito se me informe lo que fue 

recaudado por pensiones de vehículos durante 

el año 2020. 

44 00807321 Relación de obras públicas realizadas en el 

periodo comprendido del 01 de junio al 30 de 

junio del 2021, en sus tres modalidades: 

adjudicación directa, invitación a cuando 

menos tres personas y licitación pública. 

Dicha relación debe contener: Nombre de la 

empresa, monto, fecha de inicio y término de 

la obra, descripción, tipo de recurso, número 

de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose de 

obra pública directa 

que ejecute cualquier órgano público y 

contenido 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. 

Nota: Favor de enviar en archivo PDF o en 

formato de Excel. 

SI  NO 9 1  ✓   

45 00809521  Solicito, por favor: 

1.¿Número de elementos operativos y/o 

policías, administrativos, mandos medios y 

superiores de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal que se 

infectaron del virus SARS-CoV-2 conocido 

como coronavirus en los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021? 

2.¿Número de elementos operativos y/o 

policías, administrativos, mandos medios y 

superiores de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal que perdieron la 

vida a causa del virus SARS-CoV-2 conocido 

como coronavirus en los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021? 

SI  NO 8 1  ✓   



3.¿Qué protocolos de seguridad y prevención 

se implementaron en la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el 

año 2019 en relación a la pandemia sanitaria 

a causa del virus SARS-CoV-2 conocido 

como coronavirus en los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021? 

4.¿Cuántas pruebas de detección del virus 

SARS-CoV-2 conocido como coronavirus y 

de qué tipo se aplicaron a elementos 

operativos y/o policías, administrativos, 

mandos medios y superiores de la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en 

los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio de 2021? 

5.¿Copia de las facturas por servicios 

médicos, pruebas de detección del virus 

SARS-CoV-2 conocido como coronavirus, 

servicios funerarios y otros servicios 

relacionados con la pandemia sanitaria (por 

coronavirus) en los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio de 2021? 

46 00890821 Al ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, 

solicito en formato Excel la información 

sobre la recaudación por derechos y 

concesiones por el uso, goce o 

aprovechamiento de inmuebles de la zona 

federal marítimo terrestre y/o terrenos 

ganados a la mar desagregada mensualmente 

en derechos, actualizaciones y recargos 

conforme al Anexo 1 al Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Federal, correspondiente al periodo del 

1 de enero del año 2000 al 30 de junio del año 

2021, considerando los artículos 211-B, 232-

C y 232-D de la Ley Federal de Derechos 

vigente. 

SI  NO 8 1  ✓   

47 00913621 ¿Cuentan con reglamentó relativo a la 

protección de datos personales propios? 

SI  NO 10 1  ✓   

48 00917921 Relación de obras públicas realizadas en el 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

Julio del 2021, en sus tres modalidades: 

NO    1 SI ✓   



adjudicación directa, invitación a cuando 

menos tres personas y licitación pública. 

Dicha relación debe contener: Nombre de la 

empresa, monto, fecha de inicio y término de 

la obra, descripción, tipo de recurso, número 

de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose de 

obra pública directa que ejecute cualquier 

órgano público y contenido 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. 

Nota: Favor de enviar en archivo PDF o en 

formato de Excel. 

49 00933621 1.- Solicito saber la cantidad de personal 

sindicalizado jubilado o pensionado. 

2.- Solicito saber a los cuantos años laborando 

tienen el beneficio de la jubilación. 

3.- Solicito saber el monto anual que se eroga 

por concepto de pago de personal jubilado o 

pensionado, incluyendo 

aguinaldo, prima de antigüedad y otras 

prestaciones laborales motivo de la 

jubilación. 

4.- Solicito saber si el pago por concepto de 

jubilación o pensión del personal jubilado 

sindicalizado, es con recurso 

propio del Ayuntamiento, o por una 

institución de seguridad social (IMSS, 

ISSSTE, ISSSTESIN, Instituto de pensiones 

o 

fideicomiso) 

5.- Solicito saber en caso de fallecer el 

personal sindicalizado jubilado o pensionado, 

el ayuntamiento (patrón) sigue 

SI  NO 9 1  ✓   



pagando la pensión por concepto de orfandad 

o viudez a los deudos (familiares, esposa, 

hijos) del fallecido. En caso de 

no continuar pagándolo solicito saber a través 

de que institución de seguridad social (IMSS, 

ISSSTE, ISSTESIN, 

FIDEICOMISO, INSTITUTO DE 

PENSIONES). de sigue pagando dicha 

prestación. Así mismo solicito se me 

proporcione 

la fundamentación legal por la cual el 

Ayuntamiento no continua pagándolo, copia 

fotostática digital del acuerdo 

administrativo, copia fotostática digital del 

contrato colectivo en el cual quedo 

establecido, así mismo solicito saber si se 

le sigue pagando el mismo monto a los 

familiares beneficiados con la pensión del 

trabajador jubilado fallecido, en caso de 

ser negativa la respuesta, solicito saber la 

disposición jurídica o legislativa que lo 

establezca. 

6.- Solicito saber si el Ayuntamiento cuenta 

con un fideicomiso para el pago de jubilados 

o pensionados de los 

trabajadores sindicalizados. 

50 00962021 Solicito que me proporcionen la siguiente 

información pública, no quiero que me 

remitan a la PNT, porque esa búsqueda 

la puedo hacer yo mismo. Necesito copias 

electrónicas de lo siguiente: 

1. convenios de colaboración celebrados por 

el sujeto obligado de 2020 y a la fecha de esta 

solicitud en materia 

educativa 

2. contratos que tienen por objeto la 

contratación de outsourcing 

3. gasto anual por agua potable embotellada 

destinada para el consumo de los servidores 

públicos del sujeto obligado 

SI  NO 9 2  ✓   

51 01022421 Solicito se informe bajo el principio de 

máxima publicidad 

SI  NO 10 1  ✓   



 

Señale claramente, y en orden cronológico 

todas las contrataciones en sentido amplio, el 

servicio, producto, ó asesoría 

que se otorgó, y qué entregables justificaron 

el servicio cuando éstas procedan al 

Municipio y/o H. Ayuntamiento, 

entregar en formato PDF; así mismo informe 

de los montos de cada una de dichas 

contrataciones se realizaron en los 

ejercicios de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 y a la fecha del año 2021 

52 01059721 Solicito el padrón de beneficiarios con el 

programa de pies de casa de los años 2018, 

2019 y 2020, en todo el municipio de 

angostura 

SI  NO 10 1  ✓   

53 01061521 Relación de obras públicas realizadas en el 

periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 

de Agosto del 2021, en sus tres modalidades: 

adjudicación directa, invitación a cuando 

menos tres personas y licitación pública. 

Dicha relación debe contener: Nombre de la 

empresa, monto, fecha de inicio y término de 

la obra, descripción, tipo de recurso, número 

de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose de 

obra pública directa 

que ejecute cualquier órgano público y 

contenido en los presupuestos de egresos, la 

información deberá precisar: 

I.El monto. 

II.El lugar. 

III.lEl plazo de ejecución. 

IV.La identificación del órgano público 

ordenador o responsable de la obra. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de 

la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Nota: Favor de enviar en archivo PDF o en 

formato de Excel. 

SI  NO 10 1  ✓   



54 01088721 Cuantos paradores fotográficos (letras) tiene 

el municipio, domicilio de donde estén 

ubicados, quien fue el que realizo el 

pago del costo del parador fotográfico 

(letras), costo de cada parador fotográfico 

(letras), quien fue el proveedor y 

documentación comprobatoria del pago 

realizado al proveedor (factura). 

SI  NO 2 1  ✓   

55 250484300000421 1. manual de organización de su institución 

2. contratos celebrados en 2020 y 2021 

SI  NO 7 2  ✓   

56 250484300000521  Solicito la siguiente información. 

Cuáles son los nombres de los cursos, 

diplomados y/o especialidades, que han 

cursado el personal del 

H. Ayuntamiento, desde el año 2016 a la 

fecha del año 2021. 

Cuánto dinero pagó el H. Ayuntamiento por 

cada uno de esos cursos, diplomados y/o 

especialidades, 

desde el año 2016 a la fecha del año 2021. 

Con respecto a las preguntas anteriores, quién 

ó quiénes los impartieron. 

Qué servicios profesionales y/o despachos 

externos han contratado el H. Ayuntamiento, 

desde el año 

2016 a la fecha del año 2021. 

Lo anterior, bajo el principio de máxima 

publicidad. 

SI  NO 10 1  ✓   

57 250484300000221  Esta es una solicitud de prueba; No tiene 

ninguna validez jurídica. Sin embargo, si le es 

posible, por favor envíen una respuesta para 

saber si les llego la solicitud con éxito. 

SI  NO 5 1  ✓   

58 250484300000321  Esta es una solicitud de prueba; No tiene 

ninguna validez jurídica. Sin embargo, si le es 

posible, por favor envíen una respuesta para 

saber si les llego la solicitud con ¿éxito 

SI  NO 5 1  ✓   

59 250484300000121 Esta es una solicitud de prueba; No tiene 

ninguna validez jurídica. Sin embargo, si le es 

posible, por favor envíen una respuesta para 

saber si les llego la solicitud con ¿éxito 

SI  NO 5 1  ✓   

60 250484300000621 Requiero la siguiente información: 

que son los derechos ARCOP 

SI  NO 10 3  ✓   



los sueldos en su institución 

medidas contra el Covid implementadas en 

institución 

61 250484300000721 Anexo Solicitud SI  NO 10 2  ✓   

62 250484300000821 Con respecto al proceso de entrega recepción 

final: 

1. Cumpliendo con lo que establece el artículo 

28 de la Ley de Entrega y Recepción de los 

Asuntos y Recursos Públicos del Estado de 

Sinaloa, solicito amablemente adjunte el 

documento de 

formalización de la Comisión de enlace para 

la entrega recepción final donde conste el 

nombre de sus integrantes. 

2. De conformidad con el artículo 34 fracción 

VIII, de la Ley de Entrega y Recepción de los 

Asuntos y Recursos Públicos del Estado de 

Sinaloa, ¿cuenta con la relación de archivos 

por Unidad 

Administrativa responsable, haciendo 

mención a archivos por títulos, número de 

expedientes, que 

contiene, ubicación, número correspondiente 

de inventario del archivo? Si su respuesta es 

afirmativa 

adjunte la Guía de Archivo Documental. 

SI  NO 3 1  ✓   

63 250484300000921 Solicitud: Con fundamento en el artículo 8 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 

amablemente solicito sea expedida la 

información solicitada en el adjunto, por 

medio del área que considere competente para 

ello. 

1. Indique las personas físicas o morales que 

sean titulares de anuncios publicitarios en el 

Municipio de ANGOSTURA por medio del 

área competente para ello 

2. Indique y enliste de todas las personas 

físicas o morales titulares de anuncios 

publicitarios en ese 

municipio de ANGOSTURA por medio del 

área competente para ello, el número total de 

SI  NO 6 1  ✓   



sus anuncios, medidas, ubicación y costo 

unitario de la licencia 2021 

3. Indique y enliste de todas las personas 

físicas o morales titulares de anuncios 

publicitarios en ese municipio de 

ANGOSTURA por medio del área 

competente para ello, el número total de sus 

anuncios, medidas, ubicación y costo unitario 

de la licencia 2021 debidamente pagada por 

su titular en el año 2021 

4. Indique y enliste de todas las personas 

físicas o morales titulares de anuncios 

publicitarios de ese municipio de 

ANGOSTURA, que tuvieron descuento de 

algún tipo en el año 2021, para el refrendo de 

su 

licencia de explotación publicitaria 2021 y/o 

el pago de derechos de la licencia de 

explotación publicitaria 

como anuncio nuevo. Descuento sobre el 

monto estipulado en la Ley de Ingresos 2021 

para tales 

efectos, por medio del área competente para 

ello. 

5. Indique por medio del área competente 

para ello, las personas físicas o morales que 

sean titulares de 

anuncios publicitarios en el Municipio de 

ANGOSTURA, que tienen el 100% de sus 

anuncios publicitarios 

con licencia 2021 pagada. 

6. Indique por medio del área competente 

para ello, si después de pagada la licencia de 

un anuncio 

publicitario (explotación de publicidad) el 

Municipio de ANGOSTURA, por conducto 

del área competente 

para ello, emite en un documento específico 

que especifique la vigencia de la licencia, 

ubicación del 

anuncio y medidas del anuncio, así como 

número de licencia y titular de la misma. 



6.1 En caso de ser afirmativa la pregunta 6, 

indique el nombre del documento y describa 

cómo se solicita 

su expedición. 

7. Indique si el Municipio de ANGOSTURA 

por medio del área competente para ello, 

cobra al titular del 

anuncio, algún monto cuando una persona 

física o moral retira o desinstala un anuncio 

debidamente 

registrado ante el municipio, con base a la 

Ley de Ingresos 2021 o reglamentación con 

obligatoriedad, 

especificar el fundamento legal. 

8. Indique si el Municipio de ANGOSTURA 

por medio del área competente para ello, 

dentro de sus 

servicios, expide una constancia oficial de 

todos los anuncios publicitarios registrados 

por su titular en el 

Municipio, que contenga su ubicación y el 

estatus la última licencia vigente y 

debidamente pagada. 

8.1 En caso de ser afirmativo, diga cómo se 

llama dicho trámite o servicio, costo del 

mismo y tiempo de 

respuesta. 

64 250484300001021 Listado de personas que integran la 

administración pública MUNICIPAL -

centralizada, no centralizada, 

desconcentrada o paraestatal- desde los 

puestos en Secretaría, coordinación general, 

subsecretaría, 

dirección general, hasta jefaturas de 

departamento y/o de área, con nombre 

completo, DESAGREGADO 

POR sexo, y criterios de selección utilizados. 

Incluir resumen ejecutivo de currículum 

vitae. 

SI  NO 10 1  ✓   

65 250484300001321  solicito se me proporciones copia de los 

nombramientos otorgados por la o el 

SI  NO 5 1  ✓   



presidente municipal desde el 6 de marzo del 

2021 a la fecha, así como la nomina 

de los últimos dos meses con el nombre y el 

cargo. no me interesa el monto de 

percepción. 

66 250484300001121  Relación de obras públicas realizadas en el 

periodo comprendido del 01 de Septiembre al 

30 de Septiembre del 2021, en sus tres 

modalidades: adjudicación directa, invitación 

a cuando menos tres 

personas y licitación pública. 

Dicha relación debe contener: Nombre de la 

empresa, monto, fecha de inicio y término de 

la obra, 

descripción, tipo de recurso, número de 

licitación y numero de contrato. Basándonos 

en el: Artículo 12. 

Tratándose de obra pública directa que 

ejecute cualquier órgano público y contenido 

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. 

Nota: Favor de enviar en archivo PDF o en 

formato de Excel 

SI  NO 17 1  ✓   

67 250484300001421 Funciones de los miembros del ayuntamiento SI  NO 6 1  ✓   

68 250484300001521 Funciones de los miembros del ayuntamiento SI  NO 6 1  ✓   

69 250484300001621 De la manera más atenta solicito la respuesta 

a las siguientes 8 (ocho) interrogantes. 

1. Durante el año 2020 y en lo que va del 2021 

¿Cuantas solicitudes de información ha 

recibido? 

2. ¿Cuántas solicitudes de información se han 

contestado durante el año 2020 y en lo que va 

del 2021? 

SI  NO 1 1  ✓   



3. ¿Cuántas solicitudes información no 

fueron contestadas durante el año 2020 y en 

lo que va del 2021? 

4. Cuáles son los motivos por los cuales no se 

contestaron? 

5. Cuáles son las dificultades por las que en 

ocasiones es imposible dar trámite a una 

solicitud de información? 

6. En su institución existe un área 

denominada ARCHIVO en donde se 

almacena toda la información pública 

generada? 

7. De existir dicha área ¿ se aplican los 

lineamientos que establece la ley general de 

archivos? Especifique cuales lineamientos 

aplica 

8. ¿Cuántos recursos de revisión se han 

tramitado en su contra en el año 2020 y en lo 

que va del 2021? 

70 250484300002121 A quien corresponda 

LA INFORMACIÓN (CONTESTACIÓN) 

REQUERIDA. LA SOLICITO SI NO HAY 

INCONVENIENTE 

ATRAVES DE PDF 

1.-DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 

RÁPIDO (NO PARTICULARES) 

a) Numero de canchas que tiene el municipio. 

b) Dirección de cada una de ellas. 

c) Tiempo de uso (años) de cada una de las 

canchas, mas (o) menos (no horario de las 

canchas) 

d) Existen ligas de futbol rápido (en que 

canchas) 

e) A las ligas de futbol rápido se les cobra una 

renta o como es el cobro. 

2.- DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 

SIETE (NO PARTICULARES) 

a) Numero de canchas 

b) Dirección de cada una de ellas. 

3.- DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 

RÁPIDO (PARTICULARES EN EL 

MUNICIPIO) 

SI  NO 3 1  ✓   



a) Numero de canchas 

b) Dirección de cada cancha 

LA INFORMACION QUE NO SEA DE 

OTROS DEPORTES 

SOLICITO LA INFORMACIÓN 

DESGLOSADA EN TODOS SUS PUNTOS, 

CON FUNDAMENTO 

CONFORME A DERECHO 

71 250484300001721 Relación de obras públicas realizadas en el 

periodo comprendido del 1 de Octubre al 31 

de Octubre del 

2021, en sus tres modalidades: adjudicación 

directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación 

pública. 

Dicha relación debe contener: Nombre de la 

empresa, monto, fecha de inicio y término de 

la obra, 

descripción, tipo de recurso, número de 

licitación y numero de contrato. Basándonos 

en el: Artículo 12. 

Tratándose de obra pública directa que 

ejecute cualquier órgano público y contenido 

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. 

Nota: Favor de enviar en archivo PDF o en 

formato de Excel. 

SI  NO 5 1  ✓   

72 250484300001821  Solicito la relación d. Personal dado de baja 

del 1 al 5 de. Noviembre del año en curso, 

documento que sustente la baja así como la 

relación del personal que se dio de alta en la 

fecha ya señalada, así como el curriculum de 

SI  NO 10 1  ✓   



cada uno de los funcionarios de primer nivel 

hasta encargados de área o departamento 

73 250484300001921  Solicito el directorio actualizado hasta el día 

miércoles 3 de noviembre el nuevo 

organigrama operativo y el acta de sesión de 

cabildo donde se aprueban los 

nombramientos de el secretario y el Tesorero 

de la administración 2021-2024 

SI  NO 10 1  ✓   

74 250484300002021 A quien corresponda 

LA INFORMACIÓN (CONTESTACIÓN) 

REQUERIDA. LA SOLICITO SI NO HAY 

INCONVENIENTE 

ATRAVES DE PDF 

1.-DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 

RÁPIDO (NO PARTICULARES) 

a) Numero de canchas que tiene el municipio. 

b) Dirección de cada una de ellas. 

c) Tiempo de uso (años) de cada una de las 

canchas, mas (o) menos (no horario de las 

canchas) 

d) Existen ligas de futbol rápido (en que 

canchas) 

e) A las ligas de futbol rápido se les cobra una 

renta o como es el cobro. 

2.- DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 

SIETE (NO PARTICULARES) 

a) Numero de canchas 

b) Dirección de cada una de ellas. 

3.- DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 

RÁPIDO (PARTICULARES EN EL 

MUNICIPIO) 

a) Numero de canchas 

b) Dirección de cada cancha 

LA INFORMACION QUE NO SEA DE 

OTROS DEPORTES 

SOLICITO LA INFORMACIÓN 

DESGLOSADA EN TODOS SUS PUNTOS, 

CON FUNDAMENTO 

CONFORME A DERECHO 

SI  NO 3 1  ✓   

75 250484300002221 Solicito se me proporcione la siguiente 

información: 

SI  NO 10 1  ✓   



1 el plan de actividades de los primeros 120 

días de trabajo 

2 el plan de trabajo de cada una de las áreas 

del ayuntamiento 

76 250484300002321 Solicito me proporcione la siguiente 

información: 

Nombramientos, comisiones y licencias, 

otorgadas desde el 01 de enero del 2021. 

Asi como la relación de nombramientos 

otorgados desde el 01 de noviembre a la fecha 

SI  NO 9 1  ✓   

77 250484300002421 Solicito un listado con los nombres y su 

respectivo sexo, de las y los regidores y 

síndica procuradora o 

síndico procurador que conforma el cabildo 

de la actual administración, la cual inició el 

primero de 

noviembre del 2021. 

Asimismo, requiero un segundo listado con 

los nombres y respectivo sexto de las 

personas que 

conforman el gabinete municipal, es decir, 

que son titulares de las siguientes secretarías: 

-Secretaría del Ayuntamiento 

-Tesorería Municipal 

-Secretaría de la Presidencia 

- Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

-Secretaría de Bienestar 

-Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Sustentable 

- Secretaría de Desarrollo Económico 

Municipal 

-Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal 

También solicito un tercer listado con los 

nombre de los o las dirigentes de las 

siguientes áreas del 

Ayuntamiento de Culiacán: 

-Coordinación de Protección Civil Municipal 

- Instituto Municipal de Planeación Urbana 

-Instituto Municipal de la Juventud 

-Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado 

SI  NO 1 1  ✓   



- DIF Municipal 

-Oficialía Mayor. 

Asimismo, solicito evidencia de que el 

Ayuntamiento respeta el principio de Paridad 

de Género indicado 

en la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa 

78 250484300002521 Solicito el organigrama y nombres de los 

funcionarios municipales que conforman al 

Ayuntamiento en la 

actual administración que inició en 2021. 

Asimismo, solicito el listado con los nombres 

de quienes dirigen las siguientes áreas: 

Tesorería Municipal 

Oficialía Mayor 

Secretaría del Ayuntamiento 

SI  NO 8 1  ✓   

79 250484300002621 Solicito de proporcionen de manera digital 

una relación los contratos realizados con 

AZTECA LIGHTING, 

S.A. DE C.V. y/o FRANCISCO GAMBOA 

ZATARAIN y/o LUIS ARMANDO UREÑA 

CORDERO y/o 

JESUS ALONSO SANCHEZ PUERTO, del 

22 de marzo de 2007 al 12 de noviembre de 

2021. 

En la relación favor de incluir la siguiente 

información: 

* Feche del Contrato 

*Concepto del Contrato 

* Monto del Contrato 

* Tipo de Procedimiento de Adquisición 

* Tipo de Recursos (Propios, Estatales, 

Federales) 

Todo en formato público y digital 

SI  NO 6 1  ✓   

80 250484300002721 Buenos días, me permito solicitar la siguiente 

información: 

-Nombres de las secretarías y direcciones que 

conforman el Ayuntamiento en la 

administración actual 

2021-2024. 

SI  NO 10 1  ✓   



-Un listado con los nombres de los o las 

titulares de dichas áreas, así como su 

respectivo sexo. 

-El organigrama del Ayuntamiento. 

-Nombres y sexo de los y las funcionarias que 

pertenecen al gabinete municipal, así como 

sus funciones. 

-Por otro lado, también solicito un listado con 

los nombres de los y las sindicas y comisarios 

de las 

sindicaturas del municipio. 

-Requiero los nombres de quienes dirigen los 

paramunicipales, en una tabla con los 

nombres, paramunicipal que dirigen y sexo 

Gracias de antemano. 

81 250484300002821 1.- Organigrama del H. Ayuntamiento de 

Angostura 

2.- Nombre de las y los titulares de cada una 

de las personas que ocupan un puesto dentro 

del 

organigrama del H. Ayuntamiento de 

Angostura 

3.- Nombre de las y los titulares de cada una 

de las personas que ocupan un puesto en las 

paramunicipales. 

4.- Nombre de las y los titulares de cada una 

de las personas que ocupan un puesto en los 

consejos 

municipales. 

Nombre de las y los titulares del Secretario de 

ayuntamiento, tesorero, despacho del 

ayuntamiento, 

asuntos jurídicos, inspección y normatividad, 

seguridad pública, obras y servicios, 

contraloría, desarrollo 

económico, desarrollo social, salud, 

planeación, servicios públicos, desarrollo 

urbano, transparencia, 

protección civil, turismo, atención y 

participación ciudadana, alumbrado, 

mercados y tianguis, comercio, 

SI  NO 10 1  ✓   



instituto de la juventud, cultura, mujeres, 

deportes, violencia familiar, protección de 

niñas, niños y 

adolescentes, y todas aquellas que formen 

parte del organigrama del ayuntamiento. 

Datos adicionales: 

Nombre de las y los titulares del Secretario de 

ayuntamiento, tesorero, despacho del 

ayuntamiento, 

asuntos jurídicos, inspección y normatividad, 

seguridad pública, obras y servicios, 

contraloría, desarrollo 

económico, desarrollo social, salud, 

planeación, servicios públicos, desarrollo 

urbano, transparencia, 

protección civil, turismo, agua potable y 

alcantarillado, atención y participación 

ciudadana, alumbrado, 

mercados y tianguis, comercio, instituto de la 

juventud, cultura, mujeres, deportes, 

violencia familiar, 

protección de niñas, niños y adolescentes, y 

todas aquellas que formen parte del 

organigrama del 

ayuntamiento 

82 250484300002921 Nombre completo y apellidos del cronista o 

cronistas con nombramiento oficial y vitalicio 

del municipio; 

domicilio, teléfono y correo electrónico 

oficiales, así como su fecha de 

nombramiento, mismos datos de 

los cronistas adjuntos, si los hubiese y 

directorio oficial del Consejo Municipal de la 

crónica, si estuviere 

conformada y mismos datos del o los 

cronistas que hubiesen sido nombrados a 

partir del 1 de noviembre 

de 2021, sean oficiales o adjuntos 

SI  NO 2 1  ✓   

83 250484300003021 Solicito de me proporcione el curriculum de 

la nueva titular de transparencia, que incluya 

el criterio de selección para su nombramiento 

en el puesto 

SI  NO 8 1  ✓   



84 25048300003121 84.- Solicito se me proporcione la declaración 

patrimonia de los nuevos directores, 

encargados de área, jefes de departamento y 

titulares de unidad de los nuevos 

funcionarios,Y solicito se me proporcione el 

curriculum del o la directora de turismo así 

como el criterio de selección para asignarlo 

en es área. 

SI  NO 9 1  ✓   

85 250484300003221 Solicito se me proporcione el nombre del 

responsable de la unidad URGE así como su 

curriculum vitae, y el reporte de checador del 

último. Mes laborado 2 de no ser el sujeto 

obligado para responder dicha solicitud 

solicito se me proporcione a que área de 

gobierno estatal esta adscrito para solicitar 

dicha información 

SI  NO 3 1  ✓   

86 250484300003121 Por medio de la presente le pido me informe 

sobre el recurso destinado a programas 

sociales que se envía desde la federación 

hacia este municipio desde un periodo de 

tiempo comprendido desde el año 2013 hasta 

2021. De manera que, se puedan apreciar el 

tipo de programa, dependencia o instituto que 

loejerce, monto especifico al cual se destina 

el recurso monetario, así como los 

beneficiarios de dichoprograma. No me 

interesan tanto los fondos en aportaciones 

federales... me interesan los programas 

federales para el Estado de Sinaloa que llegan 

a este municipio y como se distribuye el 

recurso. Ya solicite información de este tipo 

a institutos y me dijeron que el ayuntamiento 

era el sujeto obligado. Sin más, quedo atenta 

a su respuesta. 

SI  NO 6 1  ✓   

87 250484300003321 Solicito se me proporcione la nómina 

correspondiente a las 2 quincenas de 

noviembre que incluya al personal de 

confianza, eventual y sindicalizado. 

SI  NO 10 1  ✓   

88 250484300003421 Por medio de la presente le pido me informe 

sobre el recurso destinado a programas 

sociales que se envía desde la federación 

hacia este municipio desde un periodo de 

SI  NO 5 1  ✓   



tiempo comprendido desde el año 2013 hasta 

2021. De manera que, se puedan apreciar el 

tipo de programa, dependencia o instituto que 

lo ejerce, monto especifico al cual se destina 

el recurso monetario, así como los 

beneficiarios de dicho programa. No me 

interesan tanto los fondos en aportaciones 

federales… me interesan los programas 

federales para el Estado de Sinaloa que llegan 

a este municipio y como se distribuye el 

recurso. Ya solicité información de este tipo 

de institutos y me dijeron que el ayuntamiento 

era el sujeto obligado. Sin más, quedo a su 

respuesta. 

89 250484300003521 Solicito se me proporcione la copia del 

documento donde la síndica procuradora 

solicito permiso sin goce de sueldo para 

asistir a un evento político el 1 de diciembre 

en la ciudad de México 

SI  NO 8 1  ✓   

90 250484300003621 Solicito se me proporcione las bitácoras de 

consumo de gasolina por unidad y/o área. Del 

mes de noviembre 

SI  NO 7 1  ✓   

91 250484300003721 Solicito se me proporcione la copia del 

permiso de la maestra Mary Paz , el cual me 

permite estar de tiempo completo en la 

presidencia así como copia del nombramiento 

que se le otorgó en el ayuntamiento y reporte 

del checador desde el primero al treinta de 

noviembre 

SI  NO 9 1  ✓   

92 250484300003821  Relación de obras públicas realizadas en el 

periodo comprendido del 01 de noviembre al 

30 de noviembre del 2021, en sus tres 

modalidades: adjudicación directa, invitación 

a cuando menos tres personas y licitación 

pública. 

Dicha relación debe contener: Nombre de la 

empresa, monto, fecha de inicio y término de 

la obra, descripción, tipo de recurso, número 

de licitación y numero de contrato. 

Basándonos en el: Artículo 12. 

Tratándose de obra pública directa que 

ejecute cualquier órgano público y contenido 

SI  NO 9 1  ✓   



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. 

Nota: Favor de enviar en archivo PDF o en 

formato de Excel. 

93 250484300003921 Solicito se me proporcione el documento 

donde Librado Cosio Meza renuncia a la 

presidencia del ccpc de campo plata para 

sumarse a la nómina del ayuntamiento. 

SI  NO 8 1  ✓   

94 250484300004021 Solicito se me proporcione la relación del 

personal que ha Sido dado de baja desde el 1 

de noviembre del 2021 a la fecha, documento 

de notificación de separación del cargo, en su 

quienes tenían que presentar entrega 

recepción,pido se me anexe la entrega de cada 

área olvidada hacer este proceso así como 

también el sustento legal en qué se basan para 

llegar al acuerdo o convenio del 60 % de 90 

días 

SI  NO 17 1  ✓   

95 250484300004121 Solicito se me dea relación de las obras 

realizadas desde el 1 de noviembre a la fecha, 

en el siguiente 

orden: 

Por adjudicación directa. 

Por licitación. 

Monto, ubicación de la obra y tiempo de 

espera o duración de la construcción de la 

obra. 

SI   NO 16 1  ✓   

96 250484300004221 Requiero se me proporcione el listado de la 

integración de las comisiones políticas del 

cabildo de la actual administración así como 

las percepciones de cada uno de sus 

integrantes, sueldo, viáticos, y/o cualquier 

otro apoyo que estos reciban, de contar con 

SI  NO 15 1  ✓   



asesores quienes son y cuál es su pago 

quincenal. 

97 250484300004321 Solicito se me proporcione la lista de todo el 

personal dado d baja desde el primero de 

noviembre al 15 de diciembre del año .em 

curso y el documento de notificación de la 

baja 

SI  NO 2 1  ✓   

98 250484300004421 Solicito se me proporcione lo siguiente: 

1 directorio actualizado con nombre, cargo, 

copia del nombramiento, correo y teléfono 

institucional y redes sociales institucionales. 

2 requiero el organigrama actualizado 

3 bitácora de gasto de gasolina desglozado 

por área, dirección o departamento, en el mes 

de noviembre y diciembre 4 relación de 

unidades oficiales y a quien están asignadas 

SI  NO 14 1  ✓   

99 250484300004521 99.- Solicito la siguiente información: 

1 currículum de la titular del órgano interno 

de control y de todas las personas adscritas al 

área de síndico procurador. 

2 relación de comisiones asignadas a la titular 

del órgano de control 

3 la nómina de la titular incluyendo cualquier 

otra remuneración más allá del sueldo , 

llámese gasolina, apoyos, etc. 

4 y por último la declaración patrimonial 

púbica de la titular del órgano de control. 

SI  NO 2 1  ✓   

100 25048400004621  solicito la siguiente informacion: 

1.- total de luminarias de alumbrado publico 

instaladas sin medidor, es decir,directas, 

detalladas por clases ( sodio, led, mercurio, 

etc ) y capacidades 

2.- total de circuitos con medición en baja 

tensión identificados cada uno con su numero 

de medidor y las cantidades de  luminarias 

que cada circuito tiene y sus capacidades y 

clase de iluminación (led, sodio, mercurio, 

etc. ) 

3.- total de circuitos con medición en media 

tensión identificados cada uno con 

su numero de medidor y las cantidades de 

luminarias que cada circuito tiene y 

SI  NO 8 1  ✓   



sus capacidades y clase de iluminación ( led, 

sodio, mercurio, etc. ) 

4.- total de circuitos sin medición, sin 

medidor, señalando las cantidades de 

luminarias que cada circuito tiene y sus 

 capacidades y clase de iluminación ( led, 

sodio, mercurio, etc. ) 

5.- las ultimas tres relaciones de cobro de 

alumbrado publico que entrega la 

comisión federal de electricidad para su 

 cobro, últimos tres meses. 

6.- ultimo censo realizado por personal de la 

cfe y del municipio o por 

cualquiera de ellos 

 

 

 

CONCENTRADO 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 95 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DIAS) 8 

SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS 21 

SOLICITUDES DENEGADAS 5 

 


