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Folio Solicitud
Materia de 

Información
Procesadas Respondidas Pendientes Prórrogas

Tiempo de 
Procesamientos

Número de 
Servidores Públicos

Resoluciones 
Legales

2363

1. Cuál es padrón vehicular sujeto al impuesto de
tenencia. 2. Cuál ha sido la recaudación de estos dos
últimos años en este concepto. 3. Que porcentaje de
cumplimiento representa para cada año en función de
dicho padrón. 4. Cuál es importe recaudado por cada
uno de los impuestos vigentes en los años 2005 y 2006
y cuál es su nivel de cumplimento en relación al padrón
de contribuyente en cada uno de estos impuestos. 

Administrativa * * 7 5

2366

Solicito si Patricia Heredia Pineda en sus archivos se
encuentra dada de alta como servidor público o
empleada en la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sinaloa, como carácter de perito y/u otro que
ostente y en caso de ser afirmativo precise la fecha de
su nacimiento, el carácter que desempeña, antigüedad y
puesto, y en especial si el nombre de su padre según
dichos archivos corresponde al nombre de Feliciano
Heredia Casamayor.

Administrativa * * 3 5

2376

Solicito el nombre de los 15 servidores públicos que
tienen asignado un celular con cargo al erario del
despacho del ejecutivo. Número de cada celular y el
gasto mensual de cada uno, durante los años 2005 y
2006.

Financiera * * 5 7

2377

Solicito el nombre de los 16 servidores públicos de la
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del
Estado que tienen asignado un celular con cargo al
erario. Número de cada celular y el gasto mensual de
cada uno, durante los años 2005 y 2006.

Financiera * * 5 7

2382

Quiero que me informen y me justifiquen porque los
servicios médicos son suspendidos a los trabajadores de
honorarios del Gobierno del Estado a principios y afines
de cada año.

Administrativa * * 7 5

2388

Se solicita conocer el destino de los recursos públicos por
3,000,000 pesos anuales otorgados a la Sociedad
Botánica y Zoológica de Sinaloa I.A.P. durante los años
2004, 2005 y 2006, según como indican los
presupuestos de egresos para esos años y que la ubican
como instancia de coordinación de la SEPLADE. 

Administrativa * * 9 4

2395

Solicito me informe si la C. Martha Dolores Órnelas
Landeros, labora para el Gobierno del Estado. De ser así,
pido me informe a que dependencia esta adscrita, el
puesto que desempeña, la categoría y sueldo mensual
que actualmente percibe.

Administrativa * * 6 5
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2427

A)Los nombres de todos los poblados rurales que se
hayan asentados en tierra que es propiedad del
Gobierno del Estado de Sinaloa; insisto los nombres de
todos los poblados con tal característica y que se hayan
dentro de la Geografía del Estado de Sinaloa. (Fundos
Legales) B)La vía mediante la cual el Gobierno del
Estado adquirió la propiedad de la tierra en la que se
hayan asentados los poblados referidos en el párrafo
anterior, así como los datos del decreto expropiatorio,
registro de escritura de compra-venta o donación. C)Que
se me informe en que casos el congreso del Estado de
Sinaloa, ya autorizó la adjudicación, regularización o
titulación de los lotes respectivos a favor de sus
ocupantes o posesionarios o adquirientes, así como los
datos de aprobación y publicación del decreto
respectivo. 

Administrativa * * 6 5

2443

Solicito la relación de todos los proovedores de Gobierno
del Estado que han recibido recursos públicos durante
los años 2005 y 2006, precisando los montos que ha
obtenido cada uno de éstos, en cada uno de los años
solicitados.

Financiera * * 3 5

2531

Solicito se me informe sobre los gastos que erogó el
Gobierno Estatal para la realización del festejó por el 50
aniversario de la muerte de Pedro Infante, en esto
quiero que se incluya los contratos de publicidad que se
hicieron con la Empresa Televisa para la transmisión del
Programa Hoy desde tierra sinaloenses, previo a este
festival así como también los gastos de hospedaje,
alimentación y honorarios que se aplicaron para traer a
todo el elenco artístico y personal de apoyo de estos.

Administrativa * * 10 4

2535

Copia del expediente completo de la subasta del 15 de
marzo 2002 de los terrenos de la antigua Central de
Autobuses de Culiacán, que cobro Ley, S.A. de C.V. Administrativa * * 8 5

2539

Solicito copias de los fideicomisos y convenios
modificatorios que tengan recursos federales en el
Gobierno del Estado de Sinaloa. Administrativa * * 5 4

2598

Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares
instalados, colocados y alquilados (renta) por esta
dependencia y gobierno del estado, durante el periodo
2005, 2006 y 2007, a nivel estatal. La relación debe
contener lo siguiente: Nombre de la campaña, Periodo
de contratación, Fecha de instalación o colocación,
Ubicación por ciudad y calles, Medidas, Número de
cheque expedido por la dependencia para el pago de
servicio, desglosado por barda, manta y espectacular,
Empresas contratadas, Costo por espectacular, barda o
manta, Costo total del servicio de instalación, colocación
y renta, Número total de espectaculares contratados,
Número total de bardas contratadas Número total de

Administrativa * * 10 6

2637

Solicito la cantidad la marca y el modelo de todos y cada
uno de los vehículos destinados al uso del Gobernador
del Estado y todos y de cada uno de los miembros de su
gabinete de gobierno.

Administrativa * * 9 5
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2638

Solicito la cantidad, el costo, la marca y el modelo de
todos y de cada uno de los vehículos comprados por el
Poder Ejecutivo, en donde se indique el área destinada
de uso dentro del periodo 2003-2006 y los meses de
enero, febrero y marzo del 2007.

Administrativa * * 9 5

2649
Solicito relación de personal de jubilados y pensionados
en los cinco años. Administrativa * * 8 4

2674

Solicito la lista total y desglosada por dependencia de los
vehículos comprados por Gobierno del Estado en los
meses de marzo y abril del 2007. Que incluya el costo,
modelo y día de adquisición.

Administrativa * * 7 5

3230

Solicito el número total de personas que laboran en esta
administración (2007), cuya edad fluctúe entre los 18 a
30 años por sexo. Administrativa * * 3 7

3234

Que porcentaje de los impuestos que recauda el
Gobierno del Estado de Sinaloa han sido destinados para
obras de carreteras estatales en lo que va del año 2007.

Financiera * * 4 3

3260

1. Que categoría y/o condición laboral tiene al servicio
de la Guardería CENDI STASE, BELÉN TINOCO
CABANILLAS. 2. Cuál es la plaza ocupa servicio de la
Guardería CENDI STASE, BELÉN TINOCO CABANILLAS.
3. Cuál es el salario que percibe servicio de la Guardería
CENDI STASE, BELÉN TINOCO CABANILLAS. 4.La fecha
en que fue asignada la plaza que tiene actualmente
servicio de la Guardería CENDI STASE, BELÉN TINOCO
CABANILLAS. 5. La antigüedad que tiene como
trabajadora al servicio Guardería CENDI STASE, BELÉN
TINOCO CABANILLAS. 

Administrativa * * 8 6

3261

1. Que categoría y/o condición laboral tiene al servicio
de la Guardería CENDI STASE, MARÍA DE JESÚS
URIARTE RÍOS. 2. Cuál es la plaza ocupa servicio de la
Guardería CENDI STASE, MARÍA DE JESÚS URIARTE
RÍOS. 3. Cuál es el salario que percibe servicio de la
Guardería CENDI STASE, MARÍA DE JESÚS URIARTE
RÍOS. 4. La fecha en que fue asignada la plaza que tiene
actualmente servicio de la Guardería CENDI STASE,
MARÍA DE JESÚS URIARTE RÍOS. 5.La antigüedad que
tiene como trabajadora al servicio Guardería CENDI
STASE, MARÍA DE JESÚS URIARTE RÍOS. 

Administrativa * * 8 6

3262

1. Que categoría y/o condición laboral tiene al servicio
de la Guardería CENDI STASE, MARÍA DE JESÚS
URIARTE RÍOS. 2. Cuál es la plaza ocupa servicio de la
Guardería CENDI STASE, MARÍA DE JESÚS URIARTE
RÍOS. 3. Cuál es el salario que percibe servicio de la
Guardería CENDI STASE, MARÍA DE JESÚS URIARTE
RÍOS 4 L f h f i d l l ti

Administrativa * * 8 6
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3263

1. Que categoría y/o condición laboral tiene al servicio
de la Guardería CENDI STASE, ANA PATRICIA LÓPEZ
NÚÑEZ. 2. Cuál es la plaza ocupa servicio de la
Guardería CENDI STASE, ANA PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ.
3. Cuál es el salario que percibe servicio de la Guardería
CENDI STASE, ANA PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ. 4. La fecha
en que fue asignada la plaza que tiene actualmente
servicio de la Guardería CENDI STASE, ANA PATRICIA
LÓPEZ NÚÑEZ. 5.La antigüedad que tiene como
trabajadora al servicio Guardería CENDI STASE, ANA
PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ. 

Administrativa * * 8 6

3265

1.Copia de los contratos donde se haga constar la
relación o lista detallada de todos los contratos y/o
convenios modificatorios que haya celebrado la
Secretaría de Administración y Finanzas, respecto de las
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
para la contratación de los servicios de telefonía celular,
servicios de telefonía local móvil inalámbrica y servicios
de radiolocalización móvil en cualesquiera de sus
modalidades durante el ejercicio fiscal correspondiente al
2006. 2.Monto al que asciende la deuda pública del
Estado de Sinaloa. 3.Monto asignado por la Federación
para el rubro de Educación Media Superior del Estado de
Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2007. 

Administrativa * * 6 5

3269

Solicito me informe, cuales son los criterios o normas
establecidas para jubilar o pensionar al personal que
labora para el Gobierno del Estado. Administrativa * * 10 6

3270

Solicito relación de trabajadores (base, confianza y
honorarios) que para el 2007 cumplan con una
antigüedad entre 20-30 años por nombre del trabajador,
cargo o puesto, años de antigüedad e ingreso mensual.

Administrativa * * 10 6

3271

Solicito la relación de personal jubilado desglosado por
nombre, puesto, pago mensual que reciben
correspondiente al período 2005 a julio del 2007. Administrativa * * 10 6

3272

Solicito me informe el presupuesto mensual total que se
destina para el pago de personal jubilado (desglosado
por personal de: base, confianza y honorarios) de los
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y
julio del 2007.

Administrativa * * 10 6

3282

Solicito la cantidad, el costo, la marca, el modelo y la
fecha en que se adquirió todos y cada uno de los
vehículos comprados por el Poder Ejecutivo, en donde se
indique el área destinada de uso en los meses de Abril,
Mayo, Junio y Julio de 2007.

Administrativa * * 7 4
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3284

Solicito el nombre, sueldo total y el area ala que están
asignaos todos y cada uno de los trabajadores que sean
o hagan las veces de chofer de los Secretarios y
Funcionarios de primer nivel del Gobierno Estatal.
Solicito el sueldo total de todos y cada uno de los
funcionarios del Gobierno del Estado, dígase Secretarios
de Estado, Jefes de Unidad y Coordinadores Generales.

Administrativa * * 7 4

3305

Relación de cheques (destinatarios) que se elaboraron
en período 2006 a la fecha donde contenga el número
de póliza, número de factura, concepto, fecha de
expedición, beneficiario e importe. 

Administrativa * * 1 13 7

3329

Solicito el contrato de licitación pública GES 31/2003
fecha de inicio y conclusión de este contrato, criterio de
operación del contrato, costos, desglosados por mes y
año.

Administrativa * * 5 5

3348

Solicito el número de solicitudes públicas recibidas por la
Secretaria de Administración y Finanzas durante 2006 y
2007. Administrativa * * 0 3

3373

1. La antigüedad laboral genérica que tiene como
trabajadora en la Guardería CENDI STASE ANA
PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ. 2. La antigüedad laboral
genérica que tiene como trabajadora en la Guardería
CENDI STASE BELÉN TINOCO CABANILLAS. 3. La
antigüedad laboral genérica que tiene como trabajadora
en la Guardería CENDI STASE MARÍA DE JESÚS URIARTE
RÍOS. 4. Con que partida presupuestal de Gobierno o
cargo de que Secretaría de Gobierno del Estado de
Sinaloa, se cubren los salarios de los trabajadores de la
Guardería CENDI STASE. 

Administrativa * * 8 6

3374

1. Cuántas trabajadoras de la Guardería CENDI STASE 1
tienen asignada una plaza-base como trabajadores del
Gobierno del Estado de Sinaloa. 2. Cuántas trabajadoras
de la Guardería CENDI STASE 2 tienen asignada una
plaza-base como trabajadores del Gobierno del Estado
de Sinaloa. 3. Con que partida presupuestal de Gobierno
o cargo de que Secretaría de Gobierno del Estado, se
cubren los salarios de los trabajadores de la Guardería
CENDI STASE. 4. Cuando se dieron por el Gobierno del
Estado las últimas plazas-base en la Guardería CENDI
STASE 1 y 2, y a quienes se les asignaron. 

Administrativa * * 8 6

3403

Solicito copia de mi expediente de mis plazas de
maestro de primaria y secundaria, donde se incluya toda
la documentacion y permisos laborales que tenga
relación con mi expediente. 

Educativo * * 6 7

3406

Solicito que se anexe a la información de mi expediente
(de la petición de información número 3403) los pagos
extraordinarios en mi plaza de primaria del año de 1989
y de 1992. Y el pago extraordinario de mi plaza de
secundaria de 1990.

Educativo * * 5 6
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3408

Solicito la relación de los nombres de los fondos y
fideicomisos del Poder Ejecutivo de enero a la fecha que
estén vigentes. Administrativa * * 3 4

3411

Solicito información comprendida durante el período del
15 de septiembre de 1995 al 15 de septiembre del 2007
del crédito de vivienda establecido con FONHAPO, del
cuál retiene el Gobierno del Estado y se lo envía al
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de
Sinaloa (STASE).

Administrativa * * 9 6

3422

Solicito la relación de la transferencia de fondos que ha
efectuado el Gobierno del Estado de Sinaloa, durante el
año 2007 al Municipio de Concordia Sinaloa por concepto
de participaciones federales y estatales y fondos
federales, detallado fechas, importes y conceptos,
incluyendo anticipos y cualquier otro apoyo que se le
haya otorgado, desde el 01 de enero del presente año
hasta la fecha.

Administrativa * * 5 5

3428

Solicito corroborar si estoy cotizando en forma
interrumpida del 15 de septiembre de 1995 a 15 de
septiembre de 2007 al crédito establecido con FONAPO
por conducto del STASE.

Administrativa * * 4 4

3430

Solicito tabulador de sueldos vigente del personal
sindicalizado: sueldo por categorías, quinquenios y
estímulos económicos por antigüedad ya sean 10, 15, 20
años, etc.

Administrativa * * 5 7

3437

Solicito se me informe del C. Edgar Geovani Gaxiola
Rocha, fecha en la que ingreso a laborar en cualquier de
las diferentes dependencias a cargo de esta Secretaría,
sueldo bruto y neto, así como el sistema de
compensaciones y prestaciones que le correspondan por
la prestación de sus servicios y nombre oficial del o de
los cargos que desempeña ante esta Secretaría.

Administrativa * * 3 4

3440

Utilizando mi derecho ciudadano y con fundamento en la
Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa,
solicito se me proporcione el listado de vehículos que
fueron propiedad del Gobierno Estatal y que ha vendido.
Que se especifique el precio que costo, el monto al que
fue vendido, la persona que lo adquirió, así como las
fechas de cada operación. Todo esto referente al período
enero de 2004-septiembre de 2007. Deseo se me
proporcione en disco compacto.

Administrativa * * 8 6

3449

Solicito las prestaciones económicas que integran el
sueldo de la plaza de analista de personal sindicalizado
de los trabajadores al servicio del estado, y los
conceptos que integran el aguinaldo.

Administrativa * * 10 6
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3455

Solicito copia del oficio (con fecha y firma de recibido) en
el cual se le notifica al Prof. José Antonio Tolosa
Rodríguez, su cambio de adscripción, como maestro de
grupo de la escuela primaria “Gral. José Aguilar Barraza”
ubicada en La Cruz, Municipio de Elota, a la escuela
primaria “Lic. Benito Juárez” ubicada en Ensenada,
Municipio de Elota, Sinaloa. El cual debiera estar incluido
en el expediente que se encuentra en el archivo de
personal de la Dirección de Recursos Humanos de esa
Secretaría.

Administrativa * * 3 7 1

3466

Solicito copia simple de la nómina de Gobierno del
Estado correspondiente de la segunda quincena de
octubre de 2007. Financiera * * 10 7

3469

Solicito copia simple de cada uno de los recibos de pago
del gobernador Jesús Alberto Aguilar Padilla, desde la
primera quincena de enero de 2005 a la segunda
quincena de octubre de 2007.

Financiera * * 6 6

3473

Solicito el número total de trabajadores del Poder
Ejecutivo Estatal en los años 1998, 1999,
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 y 2007 (el 2007
al 31 de octubre), especificando la categoría:
sindicalizado, de confianza y de honorario, así como a las
dependencias a las que han estado adscritos.

Administrativa * * 10 6

3485

Solicita copia simple de cada una de las encuestas
pagadas por el Gobierno del Estado a la empresa
consulta Mitovsky en los años 2005, 2006 y hasta el 31
de octubre de 2007.

Administrativa * * 9 4

3500

Solicito la relación de todos los trabajadores jubilados y
pensionados del poder ejecutivo estatal, especificando el
nombre de cada uno de estos, la fecha a partir de la cual
se oficializó su retiro, la antigüedad en el cargo, la
dependencia a la que estaban adscritos al momento de
su jubilación o pensión y la percepción bruta y neta que
reciben mensualmente.

Administrativa * * 10 6

3509

Solicito las erogaciones que se hicieron por concepto de
servicio de hospedaje en hoteles de la ciudad de las
dependencias que conforman el Gobierno del Estado,
especificando el importe, fecha y empresa que dio
servicio. 

Administrativa * * 10 6

3510

Solicito las erogaciones que se hicieron por concepto de
consumo en restaurantes de la ciudad de las
dependencias que conforman el Gobierno del Estado,
especificando el importe, fecha y empresa que dio
servicio. 

Administrativa * * 10 6

3511

Solicito las erogaciones que se hicieron por concepto de
consumo en salones de eventos en la ciudad de las
dependencias que conforman el Gobierno del Estado,
especificando el importe, fecha y empresa que dio
servicio. 

Administrativa * * 10 6
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3513

Solicito copia de las nóminas de pago quincenal, así
como bonos, aguinaldos y cualquier otro concepto que
como maestro de educación primaria se me haya
pagado correspondiente a los meses de enero a
diciembre del 2006.

Administrativa * * 8 7

3570

Solicito la relación de todas las deducciones por concepto
de Impuestos Sobre la Renta (ISR) e Impuestos Sobre
Producto del Trabajo (ISPT), pagados mensualmente por
el Gobernador, los Secretarios y los Coordinadores de
gabinete desde enero de 2005 a octubre del 2007,
especificando el nombre de cada servidor público, monto
y fecha. 

Administrativa * * 5 6

Promedio 1 6 Días 4 1


