
Periodo:

Total de Solicitudes: 44

Folio Solicitud Materia de Solicitud Procesadas Respondidas Pendientes Prórrogas
Tiempo de 

procesamiento
Número de 

servidores públicos
Resoluciones 

1678 Solicito el nombre del proveedor adjudicado así como los
montos que se pagaron por el equipo solicitado en el
concurso de invitación No. GES IN/03/05 convocado por
el Gobierno del Estado de Sinaloa por la Secretaria de
Administración y Finanzas.

Administrativa

* * 7 5

1696 Solicito copia de la póliza No. GA2100 expedida por
Metlife México, así como copia del fideicomiso del
sistema de ahorro y préstamo.

Administrativa

* * 5 5

1750 ¿A cuánto ascendió el ingreso por concepto de pagos de
tenencias en el año 2005 y en qué se destinaron dichos
ingresos? (especificando detalladamente).

Financiera

* * 5 3

1758 Solicito información del motivo por el cual solo se
regularizaron vehículos del modelo 91 al 96 y también
por que se dice que darán una prórroga para los
modelos del 90 hacia atrás para el mes de julio. 

Administrativa

* * 3 3

1785 Solicito copia de la nómina del gobierno del estado de la
primera quincena de enero de 2006.

Administrativa

* * 7 6

1796 Solicito copia simple de las pólizas de cheques con las
que cobró Ernesto Villanueva Villanueva sus servicios
para elaborar, cabildear y publicitar la Ley de Acceso a la
Información Pública en el país y en el extranjero.

Financiera

* * 4 3

1798 Solicita copia simple de la nómina de la Secretaría de
Educación Pública y Cultura, correspondiente a la
primera quincena del mes de enero de 2006.

Administrativa

* * 9 6

1838 Solicito información desglosada del costo de la fotografía
oficial tomada al gobernador del estado que se utiliza en
las dependencias de gobierno, incluyendo el costo de la
agencia fotográfica. Además solicito el número y el costo
de cada uno de los cuadros fotográficos que se
mandaron hacer, incluyendo los marcos y los vidrios es
decir, el total del costo de cada uno de los cuadros.

Administrativa

* * 5 6

1842 Solicito me informen el importe de las prerrogativas
otorgadas al Partido del Trabajo en Sinaloa para el
período 2002 a la fecha, desglosado por fecha, mes,
monto y persona acreditada (quien recibe).

Presupuestal

* * 4 5
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1979 Solicito el sustento legal y constitucional del
procedimiento a que están obligado a los automovilistas
que hemos pagado la calca y tenencia (refrendo
vehicular), una vez que ya esta pagado y que se
comprometieron a entregar en el domicilio de cada
causante y que hoy se publica como trámite adicional el
ir a recoger la calca.

Administrativa

* * 4 6

1983 Cuánto y en qué gasto el Gobierno del Estado en apoyo
a las actividades de espacio 2006.

Administrativa

* * 10 5

1987 Cuál es el motivo por el cuál se a tardado la entrega del
refrendo vehicular (calcamonia y tarjeta de circulación)
de aquellas personas que hicieron sus pagos por
Internet.

Administrativa

* * 10 6

1990 Solicito saber cuántos vehículos integran el padrón
vehicular de Sinaloa, de ellos cuántos han pagado el
refrendo vehicular 2006 y cuánto se ha recaudado por
este concepto a la fecha.

Administrativa

* * 10 6

1992 Solicito me proporcione por escrito el monto de recursos
fiscales estatales y federales (según concepto), que de
manera general el gobierno del estado o a través de él
destina mes por mes al municipio de elota, desde enero
a mayo de 2006.

Administrativa

* * 6 5

2010 Solicita la información de licitación pública para
instalación de cámaras de video vigilancia para la ciudad
de Culiacán y del Centro de Ejecuciones de las
Consecuencias Jurídicas del Delito.

Administrativa

* * 3 7

2013 Solicito me proporcionen una estadística que refleje el
número de empleados de cualquier categoría según su
antigüedad laboral.

Administrativa

* * 4 3

2014 Solicito me proporcionen una estadística que refleje el
número de empleados de cualquier categoría según su
edad.

Administrativa

* * 4 3

2012 Solicito información sobre el porcentaje de los
trabajadores del gobierno del estado que cuentan con
teléfono en su casa.

Administrativa

* * 3 3
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2015 Solicito me informen el importe de las prerrogativas
otorgadas al Partido del Trabajo en Sinaloa, del periodo
de enero 1994 a diciembre del 2001, desglosado por
fecha, mes, monto y persona acreditada (quien recibe).

Presupuestal

* * 5 5

2020 1. Solicito documento que crea y rige el fondo de
infraestructura hidráulica de Sinaloa (FIHSIN). 2. El
nombre del director o gerente del (FIHSIN) y el
documento normativo que contenga sus funciones y
atribuciones. 3. El nombramiento del gerente o director
del (FIHSIN).

Administrativa

* * 4 5

2033 Solicito me proporcione información a cerca de la
servidora pública María de los Ángeles Velásquez Iribe
que actualmente labora en la Dirección de Vialidad y
Transporte Delegación Navolato. En específico deseo
saber cual es su sueldo mensual y las prestaciones que
tienen, el puesto y el estado actual de su trámite de
jubilación.

Administrativa

* * 3 3

2037 Sr. Gobernador que me informe quién es el arrendador
del edificio que ocupa la Unidad de Servicios Estatales y
cuánto se le paga anualmente 2005 y lo que va del 2006 
por el arrendamiento de dicho inmueble.

Administrativa

* * 9 5

2051 1. De cuánto fue el ingreso obtenido hasta el momento
del emplacamiento de los autos chocolates. 2. Para qué
obras o proyectos está destinado este ingreso.

Administrativa

* * 4 5 *

2056 Tamaño y composición de la burocracia estatal, la suma
de todos los trabajadores objetivo: mostrar la magnitud
y el dimensionamiento de las administraciones estatales,
diferenciando los colectivos de burócratas, propiamente
dichos; de los profesores y policías, así como algunos
datos básicos sobre los perfiles del personal en tanto
escolaridad, profesión, antigüedad, edad y sexo, por
mencionar algunos.

Administrativa

* * 4 4

2063 Cuánto recaudo Gobierno del Estado, por concepto de
impuestos estatales y federales; y cuánto se canalizo a
recursos públicos del 2005 a la fecha.

Administrativa

* * 3 4
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2070 Solicito el número de personas que laboran en cada una
de las dependencias de Gobierno del Estado de Sinaloa
actualmente, especificando el número de mujeres y
hombres.

Administrativa

* * 4 5

2071 El sistema de administración de personal: conocer la
forma de organización, funciones y nivel de adscripción
que presentan las estructuras que sustentan dicho
sistema, así como identificar y en su caso valorar los
vigentes procedimientos de ingreso, permanencia,
escalafón, promociones, evaluación del desempeño,
medición de la productividad y otorgamiento de
estímulos a los servidores públicos.

Administrativa

* * 8 5

2079 Relación de todos los cheques que se entregaron para la
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del municipio de Ahome (se entregaron a
ZAYSA Constructora, H. Ayuntamiento y Japama) etc.

Financiera

* * 9 6

2089 Relación de las aportaciones que entrego el Gobierno del
Estado para la construcción de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales del municipio de Ahome, y además
me informe cuál es la aportación que le correspondió a
las diferentes instancias de gobierno.

Financiera

* * 9 4

2094 Copia del Fideicomiso de Infraestructura Hidráulica de
Sinaloa (FIHSIN) y de sus convenios modificatorios.

Administrativa

* * 5 4

2136 Punto 1.- Se me informe por escrito el monto de
recursos extraordinarios que el Gobierno del Estado ha
aportado al H. Ayuntamiento de Concordia durante el
año 2006, para saldar pasivos con los que se pagaron
adeudos a la Comisión Federal de Electricidad
indicándome fecha y números de pólizas, así como los
meses de adeudo. Punto 2.- Se me informe por escrito
el monto de recursos con que el Gobierno del Estado
apoyara al H. Ayuntamiento de Concordia para la
liquidación de trabajadores municipales indicándome la
fecha de la radicación de dicho recurso y el número de
póliza, así como los nombres y cantidad recibida de
dichos trabajadores liquidado. 

Financiera

* * 4 6

2139 1.- A cuánto ascienden los honorarios por conceptos de
asesoría en publicidad y marketín político que el ex
diputado Carlos Flores Rico brinda al Gobierno del Estado
2.-Monto de los honorarios que Gobierno del Estado
pago a Carlos Flores Rico por el manejo de las campañas
para diputados federales y senadores del PRI en la
elección pasada 3.- De qué partido y bajo que concepto
el Gobierno del Estado destino un millón de dólares
(poco mas de 10 millones de pesos )a la campaña de
senadores del PRI 4.- A cuánto asciende el monto
pagado por Gobierno del Estado al Hotel Lucerna por
concepto de hospedaje, alimentos y bebidas del Sr.
Carlos Flores Rico.

Financiera

* * 6 6
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2151 ¿A cuánto asciende lo que se le ha pagado en los últimos
dos años a la "Empresa Productora Color"? (esta
información debe llevar número de cheque, fecha,
importe y concepto).

Administrativa

* * 7 5

2169 Copias simples de cada uno de los recibos de pago de
nómina del Gobernador Jesús Alberto Aguilar Padilla de
la primera quincena de 2005.

Administrativa

* * 9 8

2170 Copias simples de cada uno de los recibos de pago de
nómina del Secretario de Administración y Finanzas
Oscar Lara Aréchiga desde la primera quincena de enero
de 1999 a la primera quincena de septiembre de 2006.

Administrativa

* * 9 8

2171 Copias simples de cada uno de los recibos de pago de
nómina de Luis Domingo Pérez Hernández, desde la
primera quincena de enero de 2005 hasta primera
quincena de septiembre de 2006, primero como Director
de Gobierno y luego como Subsecretario de Gobierno.

Administrativa

* * 9 8

2172 Copias simples de cada uno de los recibos de pago de
nómina del actual Secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas Abraham Velázquez Iribe desde la primera
quincena de enero de 1999 hasta primera quincena de
septiembre de 2006.

Administrativa

* * 9 8

2185 Solicito relación de destinatarios de los cheques emitidos
por Gobierno del Estado cuyas cantidades sean superior
a los 500 mil pesos donde aparezcan números de
pólizas, número de cheques, fecha de expedición,
beneficiario, concepto e informe del año 2005.

Administrativa

* * 10 4

2203 En el ejercicio de mi Derecho de Hábeas Data, solicito
me proporcione cualquier dato o información que haya
sido recopilado sobre mi persona: contratos, préstamos,
antigüedad, ingresos, cualquier tipo de licencia y
permiso, pago de impuesto o tenencias, cualquier
estudio o perfil psicológico o sociológico, o cualquier
registro que se tenga sobre mi persona. 

Administrativa

* * 5 6

2292 Cuál es la suma que paga gobierno por la renta de
U.S.E. mensual. - Por cuánto tiempo se hizo el contrato.
Cuál es la suma de la inversión del U.S.E. - Quien es el
propietario del edificio.

Administrativa

* * 2 4

2298 Solicito se me informe el estado del proceso sobre el
asunto de mi jubilación del tiempo laborado en Gobierno
del Estado en el Departamento de Tránsito Transportes
dicho asunto le fue entregado al Lic. Oscar Lara Aréchiga
Secretario de Finanzas en las audiencias públicas del Sr.
Gobernador en el mes agosto del año en curso en la
ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 

Aclarar

* * 5 6
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2324 ¿En qué consistió y de cuánto fue la inversión para la
denominada reforma administrativa, que se gestó
durante la administración del Ex Gobernador Juan S.
Millán?

Administrativa

* * 6 4

2343 Solicita copia simple de cada una de las facturas
relacionadas con los gastos de hospedaje de la comisión
de diputados locales y funcionarios estatales que viajó a
varias ciudades de Europa, con cargo al erario, durante
la segunda quincena de octubre de 2006.

Financiera

* * 9 5

2344 Solicita la relación de todos los teléfonos celulares
pagados con recursos del erario que tienen asignados
cada una de las Secretarías del Poder Ejecutivo Estatal,
precisando números de los mismos, identificando los
funcionarios públicos que los portan y el monto que se
ha erogado por cada uno de ellos durante los años 2005
y hasta el 30 de noviembre de 2006.

Administrativa

* * 9 5

Promedio 0 6 Días 5 1


