TRIMESTRE
ABRIL – JUNIO 2016

SOLICITUD No. 246
No. DE FOLIO: 00165516
FECHA DE SOLICITUD: 04 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Solicito la siguiente información, o copia de las expresiones documentales en las que obre la siguiente
información:
- ¿Cuáles son los problemas de contaminación o daños al medio ambiente que afectan actualmente al
municipio, detallando origen y características de cada uno?
- ¿Cuál son los puntos geográficos donde se presentan estos problemas de contaminación o daños al
medio ambiente (especificar ubicación)?
- ¿Existen ríos o cuerpos de agua contaminados en el municipio, cuáles? ¿Qué tipo de contaminación es y
cuál es su origen?
- ¿Existe tala en el municipio (especificar si es legal o ilegal)? De ser así, ¿cuál es el volumen anual de
extracción de especies maderables?
- ¿Cuántos puntos de disposición de residuos sólidos funcionan en el municipio? ¿Son rellenos sanitarios
o basureros a cielo abierto? ¿En qué localidad se ubica cada uno?
- ¿Cuál es el volumen anual de basura que se deposita en rellenos sanitarios, y cuál es el volumen anual
que se deposita en basureros a cielo abierto?
- En caso de que en el municipio no funcionen puntos de disposición final de residuos sólidos, ¿dónde se
deposita la basura generada en el municipio?
- ¿En el municipio hay especies animales extintas o amenazadas, a causa de problemas ambientales?
¿Cuáles son estas especies?
- ¿En el municipio hay especies hay especies vegetales o forestales extintas o amenazadas, a causa de
problemas ambientales? ¿Cuáles son estas especies?
- ¿Cuál es el volumen de aguas residuales que genera el municipio al año?
- ¿Cuenta el municipio con plantas de tratamiento de aguas residuales? Especificar la capacidad de
tratamiento de cada una y el volumen total de agua tratada en 2015. De no ser así, especificar ¿qué hacen
con sus aguas residuales?
- ¿Cuántos rastros operan en el municipio, en qué localidad se ubica cada uno? ¿Los residuos de estos
rastros reciben algún tratamiento especial para su disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan los
residuos sólidos de los rastros? ¿Dónde se depositan los residuos líquidos de los rastros?
- ¿Cuántas fábricas o empresas con actividad industrial operan en el municipio, en qué localidad se ubican
y a qué actividad industrial se dedica cada una?
- ¿Cuál es el volumen y el tipo de emisiones atmosféricas que generan al año estas fábricas o empresas
con actividad industrial?
- ¿Los residuos de fábricas o empresas con actividad industrial reciben algún tratamiento especial para su
disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos
líquidos?
- ¿Cuántas minas operan en el municipio, especificando la localidad en donde se ubica y la actividad
minera a la que se dedica cada una? ¿Los residuos de las minas reciben algún tratamiento especial para su
desechamiento o disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se depositan
sus residuos líquidos?
- ¿Cuántas localidades existen en el municipio, especificando el nombre y el número de habitantes de

cada una? De ellas, ¿cuáles cuentan con drenaje?
- Proporcionar copia del programa de ordenamiento ecológico municipal o de cualquier otro tipo de
diagnóstico sobre la situación de los ecosistemas del municipio.
- Proporcionar copia del programa de desarrollo municipal vigente.
- ¿Cuentan las universidades o centros de estudios superiores con diagnósticos o estudios relacionados
con contaminación en el municipio? Proporcionar copia.
Agradezco su atención.
FECHA DE RESPUESTA: 15 de abril de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 09 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Dir. de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 247
No. DE FOLIO: 00168716
FECHA DE SOLICITUD: 04 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcione, sin costo, vía infomex y en formato abierto:
1) los viajes que ha tenido el alcalde de El Fuerte Marco Vinicio Galaviz al interior de la república
mexicana en el tiempo que va de su administración (enero de 2014 a marzo de 2016) (desglosar por lugar,
objetivo y costo total del viaje) ;
2) los viajes que ha tenido el alcalde de El Fuerte Marco Vinicio Galaviz al extranjero en el tiempo que va
de su administración (enero de 2014 a marzo de 2016) (desglosar por lugar, objetivo y costo total del
viaje);
3) Copia de las facturas de viáticos y de los boletos del transporte (automóvil, avión, tren, barco) que
utilizó el presidente municipal de El Fuerte Marco Vinicio Galaviz para trasladarse a su destino.
4) Nombres, cargos y parentesco de quién ha acompañado al alcalde de El Fuerte Marco Vinicio Galaviz
a cada uno de los viajes (nacionales y extranjeros).
5) Mandar el reporte de trabajo de cada uno de los viajes realizados por el alcalde de El Fuerte Marco
Vinicio Galaviz (nacionales y extranjero)
FECHA DE RESPUESTA: 12 de abril de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 07 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Tesorero Municipal
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 248

No. DE FOLIO: 00179016
FECHA DE SOLICITUD: 05 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
solicito expediente técnico de la obra ubicada en último tramo de carretera el fuertechinobampo la cual el
gobernador autorizo 4 mil metros lineales, con una inversión de ( 15 millones 900 mil pesos 00/100 mn) .
de los cuales solo se realizaron 3,500 metros. así mismo si ya se hizo la entrega al ayuntamiento de el
fuerte.
FECHA DE RESPUESTA: 11 de abril de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 04 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Dir. de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 249
No. DE FOLIO: 00179416
FECHA DE SOLICITUD: 06 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Solicito la agenda diaria que se hizo del secretario particular del mes de febrero y marzo y todos los
gastos a comprobar que se ha hecho
FECHA DE RESPUESTA: 18 de abril de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 09 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Srio. Particular de Presidencia
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 250
No. DE FOLIO: 00179616
FECHA DE SOLICITUD: 06 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Buenos días me podría proporcionar el monto de lo que se debe en becas a los hijos de trabajadores de
este ayuntamiento así como el numero de meses que se les debe y el día en que se les liquidara esa cuenta.
FECHA DE RESPUESTA: 12 de abril de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 05 días hábiles

FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Tesorero Municipal
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 251
No. DE FOLIO:

00179816

FECHA DE SOLICITUD: 06 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
solicito por escrito el sueldo, compensaciones, compensaciones de riesgo por accidentes, dieta
establecida, agenda de trabajo, personas a quienes ha apoyado económicamente, social y moralmente,
apoyos extraordinarios recibidos por parte del ayuntamiento, comprobación de gastos realizadas de 2014,
2015 y 2016.
agenda de trabajo 2014, 2015 y 2016.
Del Regidor Lachica
FECHA DE RESPUESTA: 07 de abril de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 1 día hábil
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: Oficina de Acceso a la Información. Pagina web
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 252
No. DE FOLIO: 00184616
FECHA DE SOLICITUD: 11 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Solicito información de los recursos que han llegado en este año por parte de planeación y todos los
gastos a comprobar del año en curos por parte de director de planeación, sindico procurador, secretario
del ayuntamiento y director de recursos humanos.
FECHA DE RESPUESTA: 20 de abril de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 08 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Dir. de Planeación
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 253
No. DE FOLIO: 00184916
FECHA DE SOLICITUD: 11 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
--Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me entregue la información siguiente por vía Infomex y sin costo:
A) Solicito se me entregue la relación de viajes aéreos, tanto en en el estado de Sinaloa, el país o al
extranjero realizados por el C. Presidente municipal, del periodo del 1 de enero de 2014 a la fecha de la
presentación de la dicha solicitud de acceso a la información. En esta misma relación de viajes aéreos,
solicito se me desglose por nombre de línea aérea, clase económica, día de salida y fecha de regreso,
ciudad de origen y ciudad de destino, además del costo de vuelo sea, sencillo o redondo.
B) Solicito del inciso “A”, se me desglose la razón del viaje, el resultado de la gira de trabajo, el número
de acompañantes y nombres completos de los servidores públicos que viajaron con el presidente, y el
costo de cada vuelo.
C) Solicito se me entreguen copia simple de las facturas fiscales resultado del concepto de compra de
boleto de avión a las empresas, de cada uno de los vuelos enumerados en el inciso “A”, en los formatos
PDF y XML.
D) Solicito copia simple de la facturación de gastos por concepto de viáticos o gastos de representación
que se erogaron a favor del C. Presidente municipal con motivo de los viajes solicitados en el apartado
"A".
E) Solicito copia simple del convenio de colaboración que se tiene firmado con empresas o agencias de
viaje, mediante el cual se comprueba la transacción para la compra de boletos de avión con el H
Ayuntamiento.
F) Solicito copia simple del Reglamento interno o documento oficial donde señale la asignación de
montos económicos para el concepto de entrega de viáticos al C. Presidente municipal y a acompañantes.
De no existir documento alguno, se me entregue la información de cómo, los viáticos están asignados por
zonas geográfica a estos servidores públicos.
G) Solicito se me informe el monto económico asignado en los presupuestos de egresos municipales por
concepto de viajes al C. Presidente municipal de los años fiscales 2014, 2015 y 2016 y se cite el
documento donde estos aparecen.
FECHA DE RESPUESTA: 20 de abril de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 08 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Tesorero Municipal
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 254

No. DE FOLIO: 00186416
FECHA DE SOLICITUD: 11 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Solicito información vía correo electrónico, de los empleados del H. Ayuntamiento de El Fuerte, que
solicitaron permiso laboral para ausentarse de sus labores de servidores públicos, del 1 de marzo de 2016
a la fecha, y quien de estos funcionarios ya regreso a laborar.
FECHA DE RESPUESTA: 20 de abril de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 8 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Dir. de Recursos Humanos
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 255
No. DE FOLIO: 00186716
FECHA DE SOLICITUD: 11 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Solicito información vía correo electrónico, de los regidores del H. Ayuntamiento de El Fuerte, que
ostenta la presidencia de la comisión de Obra Pública, comisión de hacienda y comisión de turismo.
FECHA DE RESPUESTA: 11 de abril de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: Mismo día
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: , Oficina de Acceso a la Información, Pagina web
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 256
No. DE FOLIO: 00191116
FECHA DE SOLICITUD: 14 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Solicito todos los cheques que han salida de este ayuntamiento de enero de 2016 a la fecha
FECHA DE RESPUESTA: 20 de abril de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 5 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Oficina de LAIP Pagina web

SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 257
No. DE FOLIO: 00191216
FECHA DE SOLICITUD: 14 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Buenos días de la manera más atenta solicito información sobre la nomina firmada de marzo del Director
de Ley de Acceso, espero respuesta gracias
FECHA DE RESPUESTA: 28 de abril de 2014
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 10 días hábiles mas 1 de prorroga
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Dir. de Recursos Humanos
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 258
No. DE FOLIO: 00191316
FECHA DE SOLICITUD: 14 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Solicito si existe un permiso sin goce de sueldo por parte del líder del sindicato y si es así me lo puedan
mostrar.
FECHA DE RESPUESTA: 28 de abril de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 10 días hábiles mas 1 de prorroga
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Dir. de Recursos Humanos
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 259
No. DE FOLIO: 00192416
FECHA DE SOLICITUD: 15 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:

Solicito se me informe si dentro de la plantilla de empleados o funcionarios de ese H. Ayuntamiento se
encuentra Julio Cesar Higuera Gómez de ser positivo se me informe la fecha de ingreso, el puesto que
desempeña y el sueldo que percibe.
FECHA DE RESPUESTA: 28 de abril de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 10 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Dir. de Recursos Humanos
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 260
No. DE FOLIO: 00194816
FECHA DE SOLICITUD: 19 de abril de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Solicito copias de nomina donde haya firmado de recibido el pago correspondiente por su trabajo el C.
Julio Cesar Higuera Gómez esto de los meses de enero febrero marzo y abril
FECHA DE RESPUESTA: 02 de mayo de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 10 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Dir. de Recursos Humanos
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 261
No. DE FOLIO: 00221916
FECHA DE SOLICITUD: 16 de mayo de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Solicito al municipio de El Fuerte Sinaloa información sobre cuál es la Política Publica que se ha
implementado para combatir el problema de vivienda en las comunidades del municipio
FECHA DE RESPUESTA: 25 de mayo del 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 08 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Dir. de Planeación, Desarrollo Social y Económico
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 262
No. DE FOLIO: 00341716
FECHA DE SOLICITUD: 22 de junio de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Solicito saber que ayuntamientos de Sinaloa han tenido contratos de prestaciones de servicios con el
despacho Vega Prieto y Asociados SC. En el periodo segundo semestre del año 2014 a la fecha
FECHA DE RESPUESTA: 27 de junio de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 03 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Tesorero Municipal
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 263
No. DE FOLIO: 00342916
FECHA DE SOLICITUD: 22 de junio de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Solicito un listado o directorio de los comités de participación social y subcomité de desarrollo del
municipio de El Fuerte. Misma que contenga nombres y teléfonos de los integrantes de cada una de la
mesas directivas.
FECHA DE RESPUESTA: 23 de junio de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 1 día
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: Pagina Oficial del H. Ayuntamiento
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 264
No. DE FOLIO: 00345316
FECHA DE SOLICITUD: 23 de junio de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
Necesito saber porque no han reparado completamente el camino al rancho “La Cienega”, si cada año se
presupuesta una partida destinada para la reparación de caminos vecinales.

En el mes de mayo se repararon solo 2km de 13.5km que deben reparar para tener acceso digno al rancho
“La Cienega”
FECHA DE RESPUESTA: 30 de junio de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 6 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Dir. de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Publicos
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 265
No. DE FOLIO: 00377716
FECHA DE SOLICITUD: 07 de julio de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
-- Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcione, sin costo, vía infomex y en formato abierto:
1.- ¿El padrón de dispensarios médicos existen en el municipio?
2.-El padrón de dispensarios médico que no funcionan y porque causas? (desglosar por comunidad)
3.- ¿Cuál es el presupuesto total que se le asignó a los dispensario médicos para su construcción?
4.- ¿Cuál el costo unitario de la construcción de un dispensario médico?
5.- Padrón de indígenas que son atendidos en los dispensarios médicos
6.- Padrón de personas que son atendidas en los dispensarios médicos
7.- ¿Qué enfermedades se tratan en los dispensarios médicos?
8.- Existe algún convenio entre las autoridades municipales y algún institución de salud (IMSS, Seguro
Popular, Centro de Salud, etc) para que estas presten sus servicios médicos
9.- Proporcionar una copia simple del convenio entre la autoridad municipal y la institución de salud.
10.- ¿Qué empresa se encargó de la construcción de los dispensarios médico?
11.-Se licitaron la construcción de los dispensarios médicos en el municipio
FECHA DE RESPUESTA: 11 de julio de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 3 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Dir. de Servicios Médicos Municipales
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 266
No. DE FOLIO: 00381316
FECHA DE SOLICITUD: 08 de julio de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
En relación a la respuesta de la solicitud 00345316, en la cual informan que la partida para rehabilitación
de caminos vecinales no es suficiente, necesito saber a cuánto asciende la cantidad destinada para esas
partidas, asimismo como se han distribuido, es decir, qué caminos vecinales se han rehabilitado durante la
administración 2014-2016, y por supuesto la comprobación semanal, quincenal o mensual según sea el
caso de cada peso consignado a las partidas de mérito, asimismo la evidencia fotográfica de los caminos
rehabilitados.
Cabe aclarar que el pasado mes de mayo del año en curso NO se trabajaron 9km del rancho “los piecitos”
al rancho “la cienega” solo 2km de los 13.5km que urge reparen y que de la semana que tuvieron la
maquinaria en ese camino solo trabajaron 11 escasas horas.
FECHA DE RESPUESTA: se solicito prorroga, respuesta 11 de agosto de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 10 + 5 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Dir. de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
SOLICITUD VIA: INFOMEX

SOLICITUD No. 267
No. DE FOLIO: 00395216
FECHA DE SOLICITUD: 14 de julio de 2016
OBJETO DE LA SOLICITUD:
¿Cuál fue el monto de la inversión para la construcción de la unidad deportiva de San Blas, El Fuerte,
Sinaloa?
¿Qué empresa fue la encargada de la construcción de la unidad deportiva de San Blas, El Fuerte, Sinaloa?
¿De dónde salieron los recursos para la construcción de la unidad deportiva de San Blas, El Fuerte,
Sinaloa?
¿De quién son los terrenos donde está ubicada la unidad deportiva de San Blas, El Fuerte, Sinaloa?
FECHA DE RESPUESTA: 02 de agosto de 2016
TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 04 días hábiles
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS: 1 Dir. de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

SOLICITUD VIA: INFOMEX

