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14

Dentro de la informacion que se encuentra en el portal de acceso a la información publica del gobierno del

estado de sinaloa, ingrese a los directorios de las distintas secretarias, encontre en la siguiente secretaria

estas vacantes. secretaria de administración y finanzas • jefe de depto. de relaciones laborales. • jefe de

depto. de visitas domiciliarias. la pregunta es, ¿estos puestos de trabajo continuan en calidad de vacante?

de ser asi. ¿cuales son las maneras para contratar y cubrir la vacante? de haber sido cubiertas estas

vacantes. ¿cual fue la manera para seleccionar al prospecto? de estar cubiertas las vacantes, informar si

existen otras.

24

1. Si la lic. olga belen rubio tiene algun cargo dentro de la estructura del sindicato (stase) 2. si tiene

autorizacion para realizar trabajos juridicos y cobrar a una gran cantidad de particulares en su horario de

trabajo. 3. porque no entra a trabajar el dia 04 de enero del 2010 como todos los demas trabajadores y se

toma una semana mas de vacaiones.

25

1. Si la lic. olga belen rubio tiene algun cargo dentro de la estructura del sindicato (stase) 2. si tiene

autorizacion para realizar trabajos juridicos y cobrar a una gran cantidad de particulares en su horario de

trabajo. 3. porque no entra a trabajar el dia 04 de enero del 2010 como todos los demas trabajadores y se

toma una semana mas de vacaiones.

61

Históricamente, ¿a partir de que año se inició el cobro del isn (impuesto sobre nóminas)? ¿qué tasa se cobra

actualmente? ¿ha habido cambios en la tasa? ¿cuáles y en qué magnitud? (mencione los más recientes)

proporcionar número total de contribuyentes (en este caso la información disponible es por número de

empresas causantes) ¿el gobierno federal, local y/o municipal es contribuyente de este impuesto? si así

fuera, ¿cuánto pagaron estas entidades al cierre de 2008? o bien, ¿qué porcentaje del total recaudado

corresponde a las entidades gubernamentales? ¿cuentan con un fideicomiso para invertir los recursos del

isn?

66

Solicito me informen si de conformidad con el reglamento interior de la secretaria de administracion y

finanzas del estado de sinaloa, en el municipio de culiacan existe la autoridad denominada "recaudador

regional de rentas de culiacán" o solamente el "recaudador de rentas de culiacán".

92

Relacion de obras federal, de enero del 2009 a diciembre del 2009,bajo las modalidades de: invitacion

restringida, adjudicacion directa y licitacion publica, solicitando los siguientes datos: identificacion precisa

del  ontrato,monto,nombre del contratante,plazo de ejecucion de la obra.

94

Relacion de obras estatal, de enero del 2009 a diciembre del 2009,bajo las modalidades de: invitacion

restringida, adjudicacion directa y licitacion publica, solicitando los siguientes datos: identificacion precisa

del  ontrato,monto,nombre del contratante,plazo de ejecucion de la obra.

135

Solicito el padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año 2009 al

gobierno del estado de sinaloa. dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 1.- nombre completo y/o

razón social 2.- rfc 3.- teléfono de contacto 4.- dirección completa 5.- giro comercial/empresarial.
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154

Solicito: a) el presupuesto autorizado al instituto electoral de 2000 a 2010, sin incluir lo referente a partidos

políticos. b) el financiamiento ordinario a partidos políticos y asociaciones políticas desglosado por año: 2000

a 2010. c) inanciamiento otorgado a los partidos políticos por concepto de campañas electorales en los años

que las haya abido procesos electorales, desglosado de 2000 a 2010. en caso de que aún no se tenga un

presupuesto autorizado en ateria de financiamiento a partidos políticos, por el consejo electoral para este

año 2010, favor de incluir lo solicitado al  ongreso local para este rubro.

160

Solicito en versión electrónica la normatividad disponible y vigente, lineamientos, acuerdos, reglamentos o

disposiciones internas; mediante los cuales se regule lo correspondiente a los seguros de gastos médicos

para servidores públicos y sus beneficiarios, particularmente en relación con el manejo de datos personales

de los antes referidos por las instituciones que concursan en la licitación del seguro. 

194
Quisiera saber los requisitos para realizar el cambio de placas y si para esto se necesita no contar con

ninguna multa de transito municipal.

200
Saber si las placas vjd8314 tiene sus tenencias pagadas y cuando fue su baja vehicular, asi como saber si no

tiene algun problema de robo.

241
Monto que se ha regresado como ingresos a los estados y municipios con bas en el acuerdo no. 8 convenio

de colaboracion en materia fiscal federal entre la shcp y el estado de sinaloa.

242
Monto que se ha regresado como ingresos a los estados y municipios con bas en el acuerdo no. 8 convenio

de colaboracion en materia fiscal federal entre la shcp y el estado de sinaloa.

327
Relacion de vehiculos dados en comodato al h. ayuntamiento de el fuerte en el periodo del 01 de enero al 31

de diciembre de 2009.

330

Montos anuales cobrados del 2008 y 2009 de las contribuciones de la ley de ingresos del estado de sinaloa,

agrupados por los municipios del mismo.

350

¿ Sueldo mas compensacion total mensual que percibe el jefe de departamento de registro y control de

obligaciones de la dirección de recaudacion de la subsecretaria de ingresos de la secretaria de

administracion y finanzas del gobierno del estado de sinaloa ?

353

Solicito si es posible me puedan dar datos que me ayuden a la localizacion del sr. arturo medina estrada, ya

que tiene levantada una denuncia por fraude electronico en venta de equipo electrónico y de computo y hay

información en internet que fue proveedor de equipo de computo en el estado de sinaloa. la empresa que

esta realizando este fraude se hacia llamar innovación digital, la cual pueden encontrar en internet

supuestamente defraudada por un colaborador de la misma, sin mas por el momento agradezco su atencion

y quedo a la espera de su amable respuesta.

369

A cuanto equivalen las pérdidas del gobierno del estado por concepto de robo por intrusión? ¿cuánto gasta

en seguridad pribada gobierno del estado para resguardar activos fijos? ¿cuánto gasta en veladores y

guardias privadas gobierno del estado para resguardar activos fijos y dónde están ubicados?
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689

Solicito la información que posean relacionada con el docto. que adjunto a la presente, en el cual expongo

con claridad todo lo relativo al caso. mucho agradezco su apoyo a la transparencia gubernamental.

agradeceré lo anterior en versión electrónica por razón de tiempo y no poder acudir personalmente. muchas

gracias con mi reconocimiento de antemano a su labor. mtro. en derecho carlos hernández sobrevilla.

704

Se solicita una relación de los viajes del secretario de administración y finanzas al exterior de la entidad

durante el ejercicio fiscal 2009 indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo del transporte (por

ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. en caso de no existir la relación, se solicita copia simple de todos los

boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del secretario de administración y finanzas en el

ejercicio fiscal de 2009.

705

Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas abajo (o su

equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el presupuesto

efectivamente ejercido y el balance final de la secretaría de administración y finanzas. siendo los capítulos

de gasto los siguientes: 1000 servicios personales 2000 materiales y suministros 3000 servicios generales

4000 transferencias 5000 bienes muebles 6000 obra pública.

706

Se solicita el monto total recibido por el gobierno del estado por concepto del fondo de aportaciones para la

infraestructura social (fais) correspondiente al ejercicio presupuestal del 2009, desglosando los montos

correspondientes al fondo de infraestructura social estatal (fise) y al fondo de infraestructura social

municipal (fism); así como el calendario de ministración de estos recursos (o en su defecto, la fecha de

publicación de este documento en el diario oficial estatal o equivalente). se solicita de manera adicional, los

montos totales transferidos a cada uno de los municipios del estado correspondientes al fondo de

aportaciones para la infraestructura social municipal (fism), así como el calendario de ministración de estos

recursos (o en su defecto, la fecha de publicación de este documento en el diario oficial estatal o

equivalente). adicionalmente, se solicita una relación de los informes trimestrales que hayan recibido de los

gobiernos municipales de acuerdo al ejercicio de los recursos del fism durante el ejercicio de 2009. se

precisa respecto de este punto que sólo se requiere una relación de los informes recibidos, y no los informes

mismos. finalmente se solicita el informe de ejecución estatal del faism durante el 2009.

774

Solicito de su amabilidad, las respuestas a las siguientes preguntas relacionadas con la secretaría de

finanzas del estado de sinaloa. 1. ¿qué sistema de administración financiera y contable utilizan? 2. ¿en cuál

plataforma se sustenta el sistema de administración financiera y contable? 3. ¿cuál es el sistema de

información financiera y contable que utiliza para la consolidación de cuentas, de organismos públicos

descentralizados y las de los municipios de las entidades? 4. ¿en qué forma se encuentran homologados y

armonizados los catálogos de cuentas contables y los de cuentas presupuestales?

775

Durante los años 2005 a 2009, a cuánto equivalen las pérdidas del gobierno del estado por concepto de robo

por intrusión? ¿durante los años 2005 a 2009 cuánto gastó en seguridad privada gobierno del estado para

resguardar activos fijos? ¿cuánto gastó, de 2005 a 2009, en veladores y guardias privadas gobierno del

estado para resguardar activos fijos y dónde están ubicados? las tres preguntas desglosadas por año y

concepto requerido.
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1017

Precio unitario por juego de placas y calcamonias, desglosado en automovil, camion, y motocicleta de juego

de placas y calcamonias de la ultima licitacion publica del estado.

1036
¿Cuantos casinos pueden estar permitidos en el estado? ¿cuanto pagan los propietarios por establecer un

casino en el estado? ¿cuanto equivale el impuesto?

1037
¿Cuantos casinos pueden estar permitidos en el estado? ¿cuanto pagan los propietarios por establecer un

casino en el estado? ¿cuanto equivale el impuesto?

1042

¿Cuántos impuestos tenemos los sinaloenses? (especificar cada uno de ellos) ¿ha habido algún impuesto

nuevo o reciente en los últimos 2 años, y si lo ha habido cuanto es el porcentaje anual recabado por dicho

impuesto? ¿en que se han gastado cada uno de los impuestos en este ultimo año? (especificar cada gasto).

1053
Licitaciones en el area de administracion y finanzas.

1066
Se me proporcione en cuanto sale el cambio de propietario y cambio de placas de un sentra 1996.

1070

Requiero informacion sobre el programa que existe o apoyo para dar de baja carros viejos y que no circulan

y que tienen adeudo. me dijeron que en recaudacion de rentas se realiza el tramite cuales son los requisitos

que se piden para poder acceder a este beneficio.

1084

Se solicita copia del fideicomiso firmado por gobierno del estado para hacer la liquidacion o pago a los

ahorradores fraudados por la empresa credito y ahorro del noroeste, (arbolito).

1088

Solicito a esta unidad de transparencia se sirva enviarme el numero de cedula profesional del director de

recursos humanos de gobierno del estado, solicito informacion sobre su grado academico, es decir, si tiene

el grado de licenciatura, maestria o doctorado asi como universidad en donde se realizaron dichos estudios.

gracias por la atención brindada.

1091
El valor del cobro del predial rustico por municipio en sinaloa del año 2000 al año 2009.

1093

Se requiere la siguiente información así como los documentos que obren en su organismo que contengan

dicha información al cierre del año 2009 sobre trabajadores activos la siguiente información: -número de

trabajadores -edad promedio -antigüedad promedio -nomina anual -sueldo mínimo reportado -sueldo

máximo reportado -sueldo promedio mensual sobre pensionados y/o jubilados la siguiente información: -

número de pensionados -edad promedio -edad promedio de inicio de pensión o fallecimiento -antigüedad

promedio como jubilado -nómina anual -pensión promedio mensual -pensión mínima reportada -pensión

máxima reportada -punto de equilibrio (el punto de equilibrio se refiere al número de trabajadores activos

que se necesitan para financiar a cada pensionado) -requisitos para obtener: 1.- pensión por edad, 2.-

pension por años de servicio -forma en que se calcula la pensión (ejemplo: se toma en cuenta sueldo base

de los últimos 6 meses, si toma en cuenta sueldo base mas prestaciones, etc.) en cuanto al servicio médico

que institución lo otorga a los trabajadores del estado de sinaloa.
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1096

Se solicita de la secretaria de administracion y finanzas del estado de sinaloa, subsecretaria de ingresos y

direccion de fiscalizacion del estado de sinaloa, informen sobre la ubicacion exacta de la mercancia

embargada bajo resolucion saf-ssi-df-vce-135/08 asi como proporcione su estado fisico y las condicones en

que se encuentra dicha mercancia , asi como en su caso de su trasmision en documento por el cual se

realizo la misma. 

1

1098

¿A que edad se pensionan a los profesores? ¿como se le llama el dinero que se le da a las penciones?

¿cuanto se gasta en pensiones el gobierno del estado? ¿cuales son las dependencia entatales que mas

pensiones tienen? ¿cuanto se gasta anualmente en pensiones? ¿que prestaciones tienen los pensionados?

1110

Tenencia vehicular, partiendo del hecho que es anticonstitucional el hacer este cobro, me pueden enviar el

procedimiento para meter un amparo así como si es posible los nombres de abogados que puedan hacer

esto y que sea gratuito de ser posible. basta de tanto robo.

1113

Qué derechos laborales tiene un empleado de confianza que labore en cualquiera de los municipios del

estado de sinaloa? en caso de que este sufriera un despido sin causa justificada, a que tiene derecho en

caso de una liquidación? si fuera empleado de gobierno del estado, a qué tendría. 

1114

Número de personal tanto de base como de honorarios que ha sido despedido por cambio de administración,

en una lista con nombre, plaza, sueldo, (con compensación real no garantizada) y monto de finiquito.

1115

Quiero saber cuanto personal ha sido contratado en esta nueva administración, en una lista que contenga

nombre, puesto sueldo, compensación, especificar si es de plaza u honorarios.

1117

Bajo que régimen ha trabajado para el gobierno del estado la empresa conocida como consulta mitofsky y a

cuánto han ascendido sus honorarios en el tiempo laborado dividido por año o en su caso por mes. copia de

los informes de trabajo presentados por esa empresa sólo durante el tiempo laborado.

1133
Se require del numero total de trabajadores del estado de sinaloa al cierre de los años 2007, 2008, 2009

desglosado por burocracia, magisterio, entyre otro.

1134
Cual es el destino que se le da a los recursos que se obtienen por medio del impuesto sobre nomina?

1166

Informe de ingresos y egresos por sindicatura del municipio de guasave los ejercicios 2009,2008, 2007,

2006 referente al impuesto predial rústico.

1167

Informe de ingresos y egresos por sindicatura del municipio de guasave los ejercicios 2009,2008, 2007,

2006 referente al impuesto predial rústico.

1175
¿Cuanto se va de gasto corriente y en hospedaje en este ultimo año? (especificar).

1178

Solicito conocer con cifras a 2008, el número total de plazas (estructura y honorarios) del sector

desconcentrado, incluido el paraestatal, así como el presupuesto t toal ejercido por concepto de servicios

personales (capítulo 1000).
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1233

Relación de asesores especiales que se han contratado desde el año 2003 a la fecha, en el rubro de

asesorías especiales, donde se desglose por el nombre del asesor especial, el rubro de especialidad en el

que trabajo o trabaja, el monto mensual o anual que se le paga a cada uno, los criterios con los que fueron

elegidos, una breve explicación de sus funciones y beneficios obtenidos por sus servicios.

1

1255

¿A que edad se pensionan a los profesores? ¿como se le llama el dinero que se le da a las penciones?

¿cuanto se gasta en pensiones el gobierno del estado? ¿cuales son las dependencia entatales que mas

pensiones tienen? ¿cuanto se gasta anualmente en pensiones? ¿que prestaciones tienen los pensionados?

1273
Presupuesto gubernamental o subsidios a la delegación de la cruz roja durante 2008 y 2009.

1298
En mi derecho que me da abeas data, solicito información acerca de mi persona en relación a mi alta y baja

como trabajador por honorarios en gobierno del estado.

1305

Quisiera saber el gasto total global que el estado tiene asignado para el rubro de comunicación social y para

el de obras publicas y bienes inmuebles; esta información no deberá ser aquella asignada a la o las

dependencia, sino el monto global para estos gastos, es decir, incluiría todas las dependencias y órganos del

estado de sinaloa. 

1323
Fallo de licitación publica ges 11 /2009 contratación de servicio de vigilancia para servicios de salud.

1345

Quisiera saber cual es el presupuesto ejercido en 2006, 2007, 2008 y 2009, por las áreas cuya función tenga

que ver con la recaudación de ingresos propios del estado (como impuestos locales, derechos, etc.) y

coordinados (tales como la tenencia, el isan, etc.).

1366

Solicito relación de recursos financieros entregados a los municipios del estado de sinaloa, durante el año

2009, por concepto del fondo estabilizador de ingresos de las entidades federativas (feief), asimismo,

relación de apoyos financieros extraordinarios otorgados por el gobierno del estado a los muncipios, y

apoyos financieros otorgadospor el gobierno del estado a los municipios, durante el año 2009, para obras de

infraestructura social; detallando: !.- fecha de la entrega del fondo o del apoyo, 2.- municipio al que se le

entregó u otorogó, 3.- concepto del fondo o del apoyo, y 4.- monto del mismo.

1

1381

Recursos por participacion federales entregados a los municipios del estado de sinaloa, correspondientes al

año 2009, detallando: fechas de las entregas, mes a que corresponden los pagos e importes de los mismos.

1388

Por medio de esta oficina requiero la siguiente información: 1-según el recibo de pago de la tenencia

vehicular en el estado de sinaloa, aparece un impuesto o apartado, donde se señala que un porcentaje de

este pago es destinado al deporte en el estado. quiero conocer cuánto ha sido lo recaudado por la

dependencia encargada (dirección de ingresos), área o departamento en el gobierno estatal anterior, el del

ex gobernador juan s millán lizárraga, como gobernador de sinaloa y durante lo que va del actual gobierno

estatal, de jesús aguilar padilla. así como en que se ha invertido o destinado este recurso económico, en el

estado de sinaloa (en que obra(s), y la ubicación geográfica de estas), por medio de los gobiernos estatales.
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1391
Quiero saber cual es el cargo, direccion y telefono de jose angel pescador osuna.

1434

¿Cuántas y de qué marca son: las computadoras, servidores, equipos de almacenamiento y equipos de

impresión que es utilizado en el gobierno del estado de sinaloa y cuándo fue la fecha de compra?

1435

¿A cuánto asciende el presupuesto anual que el gobierno del estado de sinaloa destina en la compra de

equipo de computo en 2008, 2009 y 2010?

1437

¿Cómo se destina el gasto (y/o inversión) que el gobierno del estado de sinaloa destina en tecnologias de la

información: hardware, software y servicios en ti?

1439

¿Cuál fue el gasto (y/o inversión) que el gobierno del estado de sinaloa destina en computadoras de

escritorio, laptop, handhelds, servidores, equipo de almacenamiento y equipos de impresión en el año 2008,

2009 y 2010?

1461

Solicito informacion de la manera mas atenta de lo siguiente: nomina: en cuanto al concepto en

percepciones de bono por riesgo de trabajo, aplicado a personal quelabora dentro del area medica y otras

instituciones. le solicito cual es el sustento para dicha percepcion (ley o reglamento y sus art), describiendo,

las causas o condiciones para obtenerlo y cual es el procedimiento de promocion para la obtencion de este.

señale cuando no se aplica y las causas que conlleva.

1545

1. Número total de órganos desconcentrados por cada una de las dependencias de la administración pública

estatal 2. número total de órganos descentralizados por cada una de las dependencias de la administración

pública estatal 3. presupuesto aprobado de cada uno de los órganos desconcentrados de la administración

pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 4. presupuesto aprobado de cada uno de los órganos

descentralizados de la administración pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 5. número total de

fideicomisos estatales 6. balance financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de

20077. balance financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2008 8. balance

financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2009.

1546

1. Número total de órganos desconcentrados por cada una de las dependencias de la administración pública

estatal 2. número total de órganos descentralizados por cada una de las dependencias de la administración

pública estatal 3. presupuesto aprobado de cada uno de los órganos desconcentrados de la administración

pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 4. presupuesto aprobado de cada uno de los órganos

descentralizados de la administración pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 5. número total de

fideicomisos estatales 6. balance financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de

20077. balance financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2008 8. balance

financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2009.
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1547

1. Número total de órganos desconcentrados por cada una de las dependencias de la administración pública

estatal 2. número total de órganos descentralizados por cada una de las dependencias de la administración

pública estatal 3. presupuesto aprobado de cada uno de los órganos desconcentrados de la administración

pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 4. presupuesto aprobado de cada uno de los órganos

descentralizados de la administración pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 5. número total de

fideicomisos estatales 6. balance financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de

2007 7. balance financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2008 8. balance

financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2009.

1548

1. Número total de órganos desconcentrados por cada una de las dependencias de la administración pública

estatal 2. número total de órganos descentralizados por cada una de las dependencias de la administración

pública estatal 3. presupuesto aprobado de cada uno de los órganos desconcentrados de la administración

pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 4. presupuesto aprobado de cada uno de los órganos

descentralizados de la administración pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 5. número total de

fideicomisos estatales 6. balance financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de

2007 7. balance financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2008 8. balance

financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2009.

1551

Deseo saber la forma en que calculan la cuota fija integrada del regimen de pequeños contribuyentes, cuales

son los calculos y en que fundamento legal se fundamentan para integrar los impuestos a pagar los

contribuyentes en dicha cuota integrada.

1582

Solicito se me determino mi antiguedad laboral dentro de gobierno del estado de sinaloa, especificamente en

las dependencias de: secretaria de seguridad publica estatal instituto sinaloense de desarrollo social de la

secretaria de desarrollo social y sustentable.

1583

Ernesto flores rojas, dependencia donde labora, puesto, clave, antigüedad, sueldo mensual, funcion,

domicilio y teléfono del lugar de trabajo.

1620

Nombre completo, puesto, dependencia, sueldo, nivel o categoría de los servidores públicos o empleados del

gobierno del estado de sinaloa que solicitaron licencia durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del

año 2010. asi como el tipo de licencia (temporal o indefinida) que solicitaron y se les concedió.

1635

Solicito relaciòn de entregas efectuadas por el gob. del edo. de sin., a los municipios, durante el año 2009,

por concepto de fondo estabilizador de ingresos de las entidades federativas (feief), detallando

individualmente cada una de las entregas, de acuerdo a los sig. datos: 1.- fecha de la entrega, 2.- municipio

al que se le entregò, y 3.- monto de cada entrega.

1636

Solicito relaciòn de apoyos financieros extraordinarios otorgados por el gob. del edo. de sin. a los municipios, 

durante el año 2009, detallando: 1.- fecha de la entrega del apoyo, 2.- municipio al que se le otorgò, y 3.-

monto individual de cada apoyo extraordinario otorgado.
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1637

Solicito relaciòn de apoyos financieros extraordinarios otorgados por el gob. del edo. de sin. a los municipios, 

durante el año 2009, detallando: 1.- fecha de la entrega del apoyo, 2.- municipio al que se le otorgò, y 3.-

monto individual de cada apoyo extraordinario otorgado.

1638

Solicito relaciòn de recursos por concepto de participaciones federales entregados por el gob. del edo. de

sin., a los municipios, durante el año 2009, detallando individualmente cada una de las entregas de acuerdo

a los siguientes datos: 1.- fecha de la entrega de los recursos, 2.- municipio al que se le entregò, y 3.-

monto de cada entrega. 

1651

Necesito conocer con cifras a 2009, el número total de plazas (estructura y honorarios) del sector

paraestatal, así como el presupuesto total ejercido por concepto de servicios personales (capítulo 1000). 

1662

Solicito relación de anticipos efectuados por el gobierno del estado de sinaloa a municipios, a cuenta de

participaciones federales, los cuales se encontraban pendientes de descontar al 31 de diciembre de 2009. 

1668

Cantidad de recurso financiero destinado anualmente a los grupos vulnerables en sinaloa, especificamente a

discapacitados. de este monto, cuánto es recurso federal y cuánto es de recurso del estado. que

dependencia, dirección u organismo es el encargado de dar seguimiento a la aplicación de estos recursos. 

1669

Cantidad de recurso financiero destinado anualmente a los grupos vulnerables en sinaloa, especificamente a

discapacitados. de este monto, cuánto es recurso federal y cuánto es de recurso del estado. que

dependencia, dirección u organismo es el encargado de dar seguimiento a la aplicación de estos recursos. 

1732

Monto recaudado por concepto de la cuota ejidal que se retiene en los centros de acopio de granos

(bodegas) a los productores del sector social y privado en sus liquidaciones de cosechas. se solicitan los

montos por separado del 2006, 2007, 2008 y 2009. destinatarios de los recursos retenidos en los centros de

acopio y remitidos al gobierno de sinaloa...montos que le correspondieron a cada organización en los

períodos antes descritos...cuentas bancarias en los que fueron radicados los recursos retenidos a los

productores agrícolas.

1753
¿Cuál es el procedimiento y forma para obtener la cuota fija del repeco?

1754
¿Cuál es el procedimiento y forma para obtener la cuota fija del repeco?

1756

Como se articula el sistema de evaluacion del desempeño, como se articula el proceso presupuestario,

innovaciones en la programacion del presupuesto que hayan tenido, la cultura organizacion de la

administracion.

1779

Deseo saber cual es el gasto total que el presupuesto del estado tiene asignado para el ejercicio fiscal 2010

en gastos de telecomunicación, tales como servicios de telefonía móvil, internet, televisión restringida, etc.,

además los destinados a servicios de radiodifusión.
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1850

Establecer si la dependencia estaba o estuvo apoyando algún tipo de programa o proyecto a través del cual

se establecían vínculos comerciales con el estado de arizona, estados unidos. o a su vez, si se tienen

proyectados algunos. de ser así, especificar que programas y proyectos, además de las personas

responsables de los mismos. especificar fechas, así como los tipos de productos, y en cuanto consistía,

consiste o consistirá (según sea el caso), el apoyo monetario que brindaría la dependencia.

1852
Solicito el numero de trabajadores al servicio de gobierno del estado de sinaloa, esecificando el numero de

hombres y mujeres.

1868

Relacion de vehiculos entregados en comodato a todos los municipios del estado de sinalos en el año 2009 y

2010, indicando caractristicas de los mismos(marca, modelo, color, serie).

1878

Serie de la recaudación del iva del estado y del impuesto sobre hospedaje de forma mensual o trimestral,

para la serie 2000-2010.

1887

Del total de empleados del gobierno del estado de sinaloa, cuántos son: de confianza sindicalizados

supernumerarios.

1888
Procedimiento que se realiza para obtener los calculos de la cuota fija para repecos.

1934

1.- Cuál es la estructura organica de la secretaria de administracion y finanzas 2.- cual es el directorio de

servidores publicos de la secretaria de administracion y finanzas, indicando el nombre de los servidores

publicos y el cargo que desempeñan. 3.- señalar los organismos descentralizados, fondos y fideicomisos que

esten sectorizados a la secretaria de administracion y finanzas. 4.- señalar si dichos organismos

descentralizados, fondos o fideicomisos, fueron creados mediante ley, decreto del poder legislativo o decreto

del poder ejecutivo.

1946
Solicito relacion de fondos y fideicomisos con su mision y vision existentes en el estado de sinaloa.

1947
Solicito relacion de fondos y fideicomisos con su mision y vision existentes en el estado de sinaloa.

1948
Solicito relacion de fondos y fideicomisos con su mision y vision existentes en el estado de sinaloa.

1956
Crisis económica en sinaloa.

1962

Vengo a solicitar se rinda informe sobre si una sra. karime vanessa landa osuna, trabaja para recaudacion

de rentas, y de ser asi favor de proporcionar sus datos de oficina y sus ingresos mensuales.

1963
¿Cuanto es el importe mensual de salarios que paga gobierno del estado de sinaloa a tos sus trabajadores?
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1967

Función, actividad, empleo o cargo desempeñado por el c. miguel campos sepulveda en esa dependencia

durante el año 2009 y honorarios o sueldo total mensual devendado.

1993

Solicito que me expidan una constancia de servicios prestados a gobienro del estado de sinaloa , de manera

especial en el instituto sinaloense de la juventud.. quiero saber mi antiguedad en gobierno del estado quiero

saber que beneficios tengo con el ipes y en que condicion que encuentro ante la secretaria de administracion

y finanzas e ipes.

2011

Deseo saber cual es el gasto total que el presupuesto del estado tiene asignado para el ejercicio fiscal 2010

en gastos de telecomunicación, tales como servicios de telefonía móvil, internet, televisión restringida, etc.,

además de los destinados al rubro de radiodifusión.

2064
Recibos de nomina del mes de diciembre de 2009, de canuto lopez lopez y jorge romero zazueta.(poder

judicial).

2068

Solicito relación de anticipos efectuados por el gobierno del estado de sinaloa a los municipios a cuenta de

participaciones federales, durante el año 2008 y que se encontraban pendientes de descontar al 31 de

diciembre de 2008; detallando municipios e importes.

2069

Solicito relación de entregas efectuadas por el gob. del edo. de sin., a los municipios, durante el año 2008,

por concepto de fondo estabilizador de ingresos de las entidades federativas (feief), detallando

individualmente cada una de las entregas, de acuerdo a los sig. datos: 1.- fecha de la entrega, 2.- municipio

al que se le entregó, y 3.- monto de cada entrega.

2070

Solicito relación de apoyos financieros extraordinarios otorgados por el gobierno del estado de sinaloa a los

municipios, durante el año 2008, detallando: 1.- fecha de entrega del apoyo, 2.- municipio al que se le

otorgó, y 3.- monto individual, por municipio, de cada apoyo otorgado. 

2071

Relación de recursos por concepto de participaciones federales (incluyendo incentivos de gasolina)

entregados por el gob. del edo. de sin., a los municipios, durante el año 2008, detallando individualmente

las entregas por municipios de acuerdo a los siguientes datos: 1.- fechas de la entregas de los recursos, 2.-

municipio al que se le entregó, y 3.- monto de cada entrega.

2072

Solicito relación de recursos entregados por el gob. del edo. de sin. a los municipios, durante el año 2008,

por concepto de recursos estatales otrorgados a los municipios para obras de infraestructura social,

detallando: 1.- fechas de las entregas de los recursos, 2.- municipios a los que se les entregó, y 3.- monto

de cada entrega. 

2073

Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2009, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y

acreedores del mes y saldos finales.

2074

Balanza de comprobación al 30 de junio de 2009, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y

acreedores del mes y saldos finales.
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2075

Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2008, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y

acreedores del mes y saldos finales.

2076

Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2007, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y

acreedores del mes y saldos finales.

2077

Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2006, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y

acreedores del mes y saldos finales.

2078

Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2005, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y

acreedores del mes y saldos finales.

2079

Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2004, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y

acreedores del mes y saldos finales.

2093

Detalle del concepto de aguinaldos de jubilados y pensionados, del poder judicial por importe de $

3,753,066.00 presentados por gobierno del estado en reporte publicado en

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/saf/informacion%20financiera%201/destinatarios%20de%20

recursos/  ct-dic-2009/pj.pdf nombre, plaza con la que se jubilo e importe de aguinaldo. 

2100

Los años de antigüedad q tengo trabajando en gobierno del estado de sinaloa, buscarme como empleado de

honorarios y confianza.

2103

Integrar del gasto de ayudas económicas del poder judicial por $ 24,811,795.00 correspondiente al ejercicio

2009, según reporte de recursos ministrados de enero a d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . p u b l i c a d o e n l a l

i g a

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/saf/informacion%20financiera%201/destinatarios%20de%20

recursos/ ct-dic-2009/pj.pdf nombre de ka persona o institución a la que se le otorgo la ayuda así como el

importe mensual y acumulado anual.

2107

Solicito tengan a bien remitirme la siguiente información, correspondiente al gasto ejercido por la entidad

federativa en el período 2003-2009. 1) gasto ejercido en la función de seguridad pública (o equivalente) 2)

gasto ejercido por la secretaría de seguridad pública (o equivalente) 3) gasto ejercido por la policía

preventiva estatal. 

2115

Total de fondos recaudados por el gobierno del estado durante el año 2009 por cuenta de la liga de

comunidades agrarias, por concepto de "cuotas liga" equivalente al 12.5% del impuesto predial rustico

pagado por sus agremiados, detallando: 1.- mes y año, 2.- municipio, y 3.- importe recaudado; así mismo,

informarme en que cuentas y subcuentas de mayor se contabilizaron los montos recaudados por cuenta de

la liga.
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2116

Entregas efectuadas por el gobierno del estado de sinaloa a la liga de comunidades agrarias, durante el año

2009, por concepto de "cuotas liga" retenidas por cuenta de ese organismo ejida, sobre el pago de impuesto

predial rustico efectuado por ejidatarios, detallando: 1.- mes y año, 2.- municipio en el que se recaudó, y 3.-

importe entregadó a la liga; así mismo, informarme en que cuentas y subcuentas de mayor se contabilizaron

dichas entregas efectuadas.

2290

Magistrados activos del poder judicial que al 31 de mayo de 2010, ya cumplieron con alguno de los

supuestos para su retiro (forzoso y/o voluntario) atendiendo a los artículos 86 y 87 de la ley orgánica del

poder judicial del estado de sinaloa. indicar: nombre, edad y fecha de ingreso a gobierno del estado.

2293

Los años q tengo trabajando en gobierno del estado de sinaloa, buscarme como empleado de honorarios y

de confianza y de cualquier otro tipo.

2414

Saber si ya se encuentra elaborado y listo para entregarse el cheque por el pago del seguro de vida que

tramitó la beneficiaria al 100%, c. argelia janeth valdez yañez, esposa del finado , comandante de la policia

ministerial, filimon ceceña arredondo, victima de homicidio el dia 18 de maezo del año en curso.

2421

Número total de cursos de capacitación, actualización o similares en cualquier área o rubro, impartidos para

cada uno de los niveles jerárquicos de la dependencia, desglosado por año desde el 2005 hasta el 2009.

desglose por a) temática b) público objetivo c) horas tomadas d) evaluación de resultados y e) costo

individual de cada uno de los cursos señalados f) desglose por proveedor (y costo en su caso) de los cursos

señalados en los dos puntos anteriores de esta solicitud.

2444

Relación de cobros, efectuados durante el año 2009, de multas impuestas por la auditoría superior del

estado, detallando: 1.- poder del estado, municipio, secretaría, dependencia, organismo, oficina o persona

física que efectuó el pago, 2.- poder, dependencia, municipio, organismo u oficina en que trabaja la persona

fìsica que pagó la multa, 3.- irregularidad cometida por la cual se le impuso la multa, 4.- año a que

corresponde la irregularidad por la que se le fincó la multa, y 5.- importe de la multa pagada.

1

2509

Un listado de su personal que trabaje y este en nomina y cuente con un tipo de discapacidad y el area a la

que pertenece y que categoria de empleado es. 1

2511

A que corresponde el monto de $ 93,000.00 que según los registros de la secretaría de administración y

finanzas, del gobierno del estado, se encuentran contabilizados, el año 2009, en el rubro aprovechaminetos

subcuenta multas impuestas por auditoría superior del estado, detallando: 1.- poder del estado, municipio,

dependencia, organismo, o persona física que efectuó el pago, 2.- poder, municipio, dependencia u

organismo en que trabaja la persona física que efectuço el pago, 3.- irregularidad cometida por la que se le

finco la multa, 4.- año a que corresponde la irregularidad cometida, y 5 importe de la multa pagada. 

1

2530

Soporte legal en que se basó el gobierno del estado para celebrar, con la liga de comunidades agrarias, el

convenio de colaboración administrativa para cobrar por su cuenta la cuotas de cooperación del 12.5% sobre

el pago del impuesto predial rustico enterado por los ejidatarios.
1



Periodo:
Total de Solicitudes: 284

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas
Resoluciones 

Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa
Enero a Diciembre 2010

Secretaría de Administración y Finanzas

2590

Desglose del pago realizado por mi restitución al cargo (01/07/2009) esta información deberá ser por rubro

(salario, compensaciones, primas vacacionales y aguinaldos).

2759

Bases de la licitacion estatal ges/25/2009 contratacion de servicios de farmacias subrogadas, asi como el

acta de presentacion de propuestas, el fallo y contrato de este mismo evento. 1

2786
Quiero saber cuales son las entidades estatales en el municipio de el fuerte, sinaloa.

2793
Quiero saber cuantas y cuales entidades estatales se encuentran en el municipio de el fuerte.

2818

¿Quiero saber que marca de conmutador tienen, hace cuando lo tienen, el modelo y si estarían dispuestos a

que les hagamos una demostración de un nuevo equipo en el mercado con muchas, características, ventajas

y beneficios. 

2819

Información relacionada con los servidores públicos involucrados en los procesos de adquisiciones de la

administración pública estatal. se requiere los datos de cada una de las unidades dedicadas a compras, así

como datos de cada uno de los funcionarios que conforman dichas unidades, en el estado, (nombre, sueldo)

así como todas y cada una de las unidades que lleven a cabo algún tipo de compra, incluyendo áreas de

comunicación y/o cualquier otra.

2820

Cursos externos para los servidores públicos de todas las dependencias de gobierno, que contrataron en

2009 y lo que va de 2010 con nombre de los participantes, por curso y compañías de despachos de

capacitación que los impartieron.

2821

Cursos externos para los servidores públicos de todas las dependencias de gobierno, que contrataron en

2009 y lo que va de 2010 con nombre de los participantes, por curso y compañías de despachos de

capacitación que los impartieron.

2822

De conformidad con la ley de acceso a la información pública del estado de sinaloa, se solicita la siguiente

información: el presupuesto asignado al estado de sinaloa para el año 2010, así como el monto ejercido al

12 de julio de 2010, por nidad, dirección u oficina de destino, para cada uno de los siguientes rubros:

servicios básicos. servicios de impresión, publicación, difusión e información. maquinaria de comunicaciones

y de uso informático. obras públicas.
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2921

Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonizacion contable en el estado de

sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la informacion contenida en el archivo que se anexa. avances del

proceso de rmonización contable cuestionario: 1. ¿cual es la estrategia que se sigue o se va a seguir en esa

entidad federativa para esarrollar el proceso de armonización contable, contenido en la ley general de

contabilidad gubernamental? 2. ¿que avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en

el cumplimiento de las disposiciones contenidas n la ley federal de contabilidad gubernamental y las

disposiciones emitidas por el consejo nacional de armonización ontable? en el caso de no tener avances

señalar las causas del ello. 3. ¿de que forma participa o participará esa dependencia en el proceso de

administración contable? 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la oordinación entre la

entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la armonización contable? 5. ¿se tiene

asignado algún monto de recursos financieros presupuestales para los trabajos de la armonización contable

en esa entidad federativa? en caso afirmativo señalar monto y como se ejercerá. 6. de que manera

interviene o intervendrá el congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable. 7. en el

caso de cambio de periodo gubernamental (estatal o municipal) que medidas se han previsto para asegurar

el cumplimiento de la ley  eneral de contabilidad gubernamental.

2922

Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonizacion contable en el estado de

sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la informacion contenida en el archivo que se anexa. avances del

proceso de rmonización contable cuestionario: 1. ¿cual es la estrategia que se sigue o se va a seguir en esa

entidad federativa para esarrollar el proceso de armonización contable, contenido en la ley general de

contabilidad gubernamental? 2. ¿que avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en

el cumplimiento de las disposiciones contenidas n la ley federal de contabilidad gubernamental y las

disposiciones emitidas por el consejo nacional de armonización ontable? en el caso de no tener avances

señalar las causas del ello. 3. ¿de que forma participa o participará esa dependencia en el proceso de

administración contable? 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la oordinación entre la

entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la armonización contable? 5. ¿se tiene

asignado algún monto de recursos financieros presupuestales para los trabajos de la armonización contable

en esa entidad federativa? en caso afirmativo señalar monto y como se ejercerá. 6. de que manera

interviene o intervendrá el congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable. 7. en el

caso de cambio de periodo gubernamental (estatal o municipal) que medidas se han previsto para asegurar

el cumplimiento de la ley  eneral de contabilidad gubernamental.
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2923

Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonizacion contable en el estado de

sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la informacion contenida en el archivo que se anexa. avances del

proceso de rmonización contable cuestionario: 1. ¿cual es la estrategia que se sigue o se va a seguir en esa

entidad federativa para esarrollar el proceso de armonización contable, contenido en la ley general de

contabilidad gubernamental? 2. ¿que avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en

el cumplimiento de las disposiciones contenidas n la ley federal de contabilidad gubernamental y las

disposiciones emitidas por el consejo nacional de armonización ontable? en el caso de no tener avances

señalar las causas del ello. 3. ¿de que forma participa o participará esa dependencia en el proceso de

administración contable? 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la oordinación entre la

entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la armonización contable? 5. ¿se tiene

asignado algún monto de recursos financieros presupuestales para los trabajos de la armonización contable

en esa entidad federativa? en caso afirmativo señalar monto y como se ejercerá. 6. de que manera

interviene o intervendrá el congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable. 7. en el

caso de cambio de periodo gubernamental (estatal o municipal) que medidas se han previsto para asegurar

el cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental.

2924

Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonizacion contable en el estado de

sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la informacion contenida en el archivo que se anexa. avances del

proceso de rmonización contable cuestionario: 1. ¿cual es la estrategia que se sigue o se va a seguir en esa

entidad federativa para esarrollar el proceso de armonización contable, contenido en la ley general de

contabilidad gubernamental? 2. ¿que avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en

el cumplimiento de las disposiciones contenidas n la ley federal de contabilidad gubernamental y las

disposiciones emitidas por el consejo nacional de armonización ontable? en el caso de no tener avances

señalar las causas del ello. 3. ¿de que forma participa o participará esa dependencia en el proceso de

administración contable? 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la oordinación entre la

entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la armonización contable? 5. ¿se tiene

asignado algún monto de recursos financieros presupuestales para los trabajos de la armonización contable

en esa entidad federativa? en caso afirmativo señalar monto y como se ejercerá. 6. de que manera

interviene o intervendrá el congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable. 7. en el

caso de cambio de periodo gubernamental (estatal o municipal) que medidas se han previsto para asegurar

el cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental.
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2925

Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonizacion contable en el estado de

sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la informacion contenida en el archivo que se anexa.avances del

proceso de rmonización contable cuestionario: 1. ¿cual es la estrategia que se sigue o se va a seguir en esa

entidad federativa para esarrollar el proceso de armonización contable, contenido en la ley general de

contabilidad gubernamental? 2. ¿que avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en

el cumplimiento de las disposiciones contenidas n la ley federal de contabilidad gubernamental y las

disposiciones emitidas por el consejo nacional de armonización ontable? en el caso de no tener avances

señalar las causas del ello. 3. ¿de que forma participa o participará esa dependencia en el proceso de

administración contable? 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la oordinación entre la

entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la armonización contable? 5. ¿se tiene

asignado algún monto de recursos financieros presupuestales para los trabajos de la armonización contable

en esa entidad federativa? en caso afirmativo señalar monto y como se ejercerá. 6. de que manera

interviene o intervendrá el congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable. 7. en el

caso de cambio de periodo gubernamental (estatal o municipal) que medidas se han previsto para asegurar

el cumplimiento de la ley  eneral de contabilidad gubernamental.

2926

Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonizacion contable en el estado de

sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la informacion contenida en el archivo que se anexa.avances del

proceso de rmonización contable cuestionario: 1. ¿cual es la estrategia que se sigue o se va a seguir en esa

entidad federativa para esarrollar el proceso de armonización contable, contenido en la ley general de

contabilidad gubernamental? 2. ¿que avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en

el cumplimiento de las disposiciones contenidas n la ley federal de contabilidad gubernamental y las

disposiciones emitidas por el consejo nacional de armonización ontable? en el caso de no tener avances

señalar las causas del ello. 3. ¿de que forma participa o participará esa dependencia en el proceso de

administración contable? 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la oordinación entre la

entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la armonización contable? 5. ¿se tiene

asignado algún monto de recursos financieros presupuestales para los trabajos de la armonización contable

en esa entidad federativa? en caso afirmativo señalar monto y como se ejercerá. 6. de que manera

interviene o intervendrá el congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable. 7. en el

caso de cambio de periodo gubernamental (estatal o municipal) que medidas se han previsto para asegurar

el cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental.
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2927

Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonizacion contable en el estado

de sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la informacion contenida en el archivo que se anexa.avances

del proceso de rmonización contable cuestionario: 1. ¿cual es la estrategia que se sigue o se va a seguir en

esa entidad federativa para esarrollar el proceso de armonización contable, contenido en la ley general de

contabilidad gubernamental? 2. ¿que avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en

el cumplimiento de las disposiciones contenidas n la ley federal de contabilidad gubernamental y las

disposiciones emitidas por el consejo nacional de armonización ontable? en el caso de no tener avances

señalar las causas del ello. 3. ¿de que forma participa o participará esa dependencia en el proceso de

administración contable? 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la oordinación entre la

entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la armonización contable? 5. ¿se tiene

asignado algún monto de recursos financieros presupuestales para los trabajos de la armonización contable

en esa entidad federativa? en caso afirmativo señalar monto y como se ejercerá. 6. de que manera

interviene o intervendrá el congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable. 7. en el

caso de cambio de periodo gubernamental (estatal o municipal) que medidas se han previsto para asegurar

el cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental.

3064

Quiero una copia simple del contrato colectivo de trabajo vigente entre el gobierno del estado de sinaloa y el

sindicato de trabajadores al servicio del estado.stase.

3065

Quiero una copia simple del contrato colectivo de trabajo vigente entre el gobierno del estado de sinaloa y el

sindicato de trabajadores al servicio del estado.stase.

3066

Quiero una copia simple del contrato colectivo de trabajo vigente entre el gobierno del estado de sinaloa y el

sindicato de trabajadores al servicio del estado.stase.

3067

Quiero una copia simple del contrato colectivo de trabajo vigente entre el gobierno del estado de sinaloa y el

sindicato de trabajadores al servicio del estado.stase.

3071

Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todas las aeronaves propiedad del gobierno del

estado (todas las dependencias y oficinas).

3077

Solicito copias de boletos de avión comerciales a destinos nacionales e internacionales adquiridos por la

oficina del gobernador y la secretaría de gobierno del estado de 2009 a la fecha. incluir facturas y/o recibos

de compra de estos boletos. especificar fechas de viaje, origen y destino, motivo de viaje y nombre de la

persona que realizó el viaje.

3081

Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todos los transportes marítimos propiedad del

gobierno del estado (todas sus oficinas y dependencias).

3082

Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todos los transportes marítimos propiedad del

gobierno del estado (todas sus oficinas y dependencias). solicito las bitácoras de viaje desglosadas mes por

mes de estos transportes marítimos de 2009 a la fecha, que incluyan fechas de viaje, puertos origen y

destino, nombre de los pasajeros y motivo del viaje.
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3083

Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todos los transportes marítimos propiedad del

gobierno del estado (todas sus oficinas y dependencias). solicito las bitácoras de viaje desglosadas mes por

mes de estos transportes marítimos de 2009 a la fecha, que incluyan fechas de viaje, puertos origen y

destino, nombre de los pasajeros y motivo del viaje. 

3084

Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todos los transportes marítimos propiedad del

gobierno del estado (todas sus oficinas y dependencias). solicito las bitácoras de viaje desglosadas mes por

mes de estos transportes marítimos de 2009 a la fecha, que incluyan fechas de viaje, puertos origen y

destino, nombre de los pasajeros y motivo del viaje.

3085

Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todos los transportes marítimos propiedad del

gobierno del estado (todas sus oficinas y dependencias). solicito las bitácoras de viaje desglosadas mes por

mes de estos transportes marítimos de 2009 a la fecha, que incluyan fechas de viaje, puertos origen y

destino, nombre de los pasajeros y motivo del viaje. 

3101

Solicito el número total de incapacidades (médicas) presentadas por trabajadores del gobierno estatal en las

anualidades 2007, 2008 y 2009. requiero las cantidades económicas totales erogadas para el pago de estas

incapacidades en cada anualidad referida. de total de incapacidades, también solicito cuáles son las 10

dependencias o direcciones (por ejemplo: seguridad pública, servicios de salud, etcétera) con el mayor

número de éstas, en donde se especifique el porcentaje de las mismas en las anualidades referidas.

3135

Todos los documentos que contengan información sobre el presupuesto asignado por el gobierno de sinaloa

para los festejos del bicentenario, así como el presupuesto recibido por el gobierno federal para dichos

festejos.

3138

Solicito copia simple de la totalidad de documentos que integran el expediente de licitación publica ges

02/2010, consistente en la adquisición de 357920 despensas para el programa de asistencia alimentaria. los

documentos que solicito deben ser, todos los documentos que integran la propuesta técnica y la económica

del licitnate ganador, esto es, anexos, cartas, actas constitutivas y demás concernientes al procesos

licitatorio, además las actas derivadas delas distintas etapas del procedimiento, tales como: junta de

aclaraciones, acta presentación y apertura de propuestas, acta de fallo, contrato emanado del proceso,

dictamén técnico y económico.

3139

Solicito copia simple de la totalidad de documentos que integran el expediente de licitación publica ges

02/2010, consistente en la adquisición de 357920 despensas para el programa de asistencia alimentaria. los

documentos que solicito deben ser, todos los documentos que integran la propuesta técnica y la económica

del licitnate ganador, esto es, anexos, cartas, actas constitutivas y demás concernientes al procesos

licitatorio, además las actas derivadas de las distintas etapas del procedimiento, tales como: junta de

aclaraciones, acta presentación y apertura de propuestas, acta de fallo, contrato emanado del proceso,

dictamén técnico y económico.



Periodo:
Total de Solicitudes: 284

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas
Resoluciones 

Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa
Enero a Diciembre 2010

Secretaría de Administración y Finanzas

3317

Plantilla total de personal en general de trabajadores al servcicio de estado incluyendo organismos

desentraliado clasificado por dependecia.

3318

Plantilla total de personal en general de trabajadores al servicio del estado de sinaloa incluyendo organismos

desentralizado.

3340

Solicito me entregue nombre de todos los puestos que estan dentro de su dependencia, indicando si es de

confianza o base y asimsmo, indicando el salario mensual total.

3409

Cuenta pública del estado de sinaloa correspondiente al segundo semestre de 2009 documento presupuestal

y contable.

3418

Solicito la lista de proveedores de gobierno del estado, desglosado por tipo de servicio que ofrece, monto

mensual que se les paga a los proveedores y las fechas de convenios establecidos con los proveedores.

3432

Deseo saber si el pago de cruz roja que se efectua conjuntamente con el pago de calcomania por el uso de

vehiculos es voluntario u obligatorio y en que se fundamenta para cobrarlo el gobierno del estado.

3436

Presupuesto estatal desitnado a financiar proyectos y/o actividades de investigación científica, desarrollo

tecnológico y/o innovación, además de formación de recursos humanos a nivel posgrado (becas). se solicita

esta información agregada por año durante el periodo de 2005-2010.

3469

Solicito copia simple de los recibos comprobatorios del pago de la tenencia del vehiculo marca ford, tipo

lobo, modelo 1998, color rojo con numero de placas tz-43-642. de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,y

el actual. De antemano gracias.

3470

Solicito copia simple de los recibos comprobatorios del pago de la tenencia del vehiculo marca ford, tipo

lobo, modelo 1998, color rojo con numero de placas tz-43-642. de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,y

el actual. De antemano gracias.

3476

Rentas que paga el gobierno del estado de sinaloa y paraestatales en la ciudad de culiacan, costo de renta

de cada inmueble o terreno con especifaciones de metros cuadrados , ubicacion , y persona fisica o moral a

la que se le paga la renta.

3511

Por medio de la presente le solicito a usted el nombre completo de los funcionarios que laboran en tal

secretaria de nivel director en asenso hasta llegar a secretario inclullendo la fecha de cumpleaños.
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3521

Puesto, cargo, empleo, función o comisión que desempeña en esa dependencia el señor francisco douglas,

asi como los siguientes datos del mismo: 1.- fecha de ingreso, 2.- tipo de contrato, 3.- nombre y cargo de

su jefe inmediato, y 4.- sueldo mensual (incluyendo complemento y/o compensaciones).

3522

Relación de contratos celebrados durante el año 2010 en el área de mantenimiento de carreteras, detallando

los siguientes datos: 1.- fecha de celebración del contrato, 2.- periodo del contrato, 3.- persona física o

moral con quien se celebró el contrato, 4.- rep. legal de la persona moral, 5.- domicilio y teléfono del

contratado, 6.- trabajos o conceptos que se contrataron, y 7.- monto del contrato.

3523

Relación de contratos celebrados durante el año 2009 en el área de mantenimiento de carreteras, a cargo de

francisco douglas, detallando los siguientes datos: 1.- fecha de celebración del contrato, 2.- período del

contrato, 3.- persona física o moral con quien se celebró el contrato, 4.- rep. legal de la persona moral, 5.-

domicilio y teléfono del contratado, 6.- trabajos, servicios o conceptos que se contrataron, y 7.- monto del

contrato. 

3525

1. Si la lic. olga belen rubio beltran, tiene alguna incapacidad o permiso para no asistir a su trabajo. 2. si la

lic. olga belen rubio beltran esta cobrando o le depositaron sus quincenas normalmente. 3. si la lic. olga

belen rubio beltran cobro o le depositaron la primera quincena del mes de agosto. 4. si la lic. olga belen

rubio beltran esta autorizada para realizar juicios en los juzgados, civiles, familiares, contencioso

administrativo, conciliacion y arbitraje, penal, etc., a terceras personas y cobrar honorarios por ese servicio.

3528

Cual es el sueldo de cada uno los encargados de las dependencias estatales que se encuentran en el

municipio de el fuerte, sinaloa.

3529

Cual es el sueldo de cada uno los encargados de las dependencias estatales que se encuentran en el

municipio de el fuerte, sinaloa.

3574

Solicito el número total de incapacidades (médicas) presentadas por trabajadores de la secretaría de

seguridad pública en las anualidades 2007, 2008 y 2009. requiero las cantidades económicas totales

erogadas para el pago de estas incapacidades en cada anualidad referida. de total de incapacidades,

también solicito el número de días otorgados a empleados por cada anualidad.

3595

Por este medio solicito, de favor, a esta oficina la siguiente información: apoyo económico o de otra especie

que se le haya entregado por medio de patrocinio a amadeo zazueta lafarga y/o al japan boy y/o al comité

internacional de beisbol que preside amadeo zazueta lafarga, cantidad en conjunto que se haya destinado de

parte del gobierno de sinaloa al beisbol que dirige amadeo zazueta lafarga, durante la administración como

gobernador de jesús aguilar padilla, es decir la presente administración, a la fecha.
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3596

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: monto económico que el gobierno del estado ha

entregado por medio de patrocinios o inversión a el patronato impulsor del deporte de sinaloa (pids), desde

su nacimiento o fundación en el gobierno de juan s. millán lizarraga a la fecha; a que proyectos se beneficio

con este dinero (nombre y lugar geográfico de dichos proyectos, nombre del proyecto y su monto

aterrizado).

3597

Por medio de esta oficina solicito, de favor, la siguiente información: monto económico entregado por parte

del gobierno de sinaloa al equipo de futbol dorados de sinaloa y/o a la empresa estadios de sinaloa s. a, de

c.v, por patrocinio u otra índole desde que el equipo fue fundado en el gobierno de juan millán lizarraga a la

fecha, desgonzado año por año y con qué fin el gobierno estatal apoyo a dicho club o empresa. 

3600

Por medio de esta oficina solicito, de favor, la siguiente información: monto económico entregado por parte

del gobierno de sinaloa al equipo de beisbol profesional tomateros de culiacán y/o a la empresa que lo

representa, proporcionar el nombre de dicha empresa, por patrocinio u otra índole desde que el equipo fue

fundado a la fecha, desglosado año por año y con qué fin el gobierno estatal apoyo a dicho club o empresa. 

3610

¿Cuanto recibe de biaticos por dia en el extranjero (precisamente en canada) un director de zona? y ¿cuanto

recibe de biaticos por dia en el extranjero un jefe de departamento?, asi como a bien saber si los biaticos

son comprobables o no.

3612

Cuanto recibe de biaticos por dia en el extranjero (precisamente en canada) un director de zona y cuanto

recibe de biaticos por dia en el extranjero un jefe de departamento, asi como a bien saber si los biaticos son

comprobables o no.

3648

Hola, quisiera pedir su ayuda para responder las siguientes preguntas: 1. ¿cuales fueron los ingresos por los

conceptos de impuesto principal de ieps (gasolina) y multas por ieps (gasolina), durante el periodo 2009, y

cuanto por lo que va del periodo 2010? 2. ¿cual es el fundamento legal para el cobro de las multas por

concepto de ieps (gasolina)? 3. ¿se puede autorizar descuentos en la multa por concepto de ieps? y si la

respuesta es afirmativa, quien es la autoridad facultada y cuales son los requisitos?

3650

Solicito me informen por este mismo medio, si cuentan con algún sistema de selección de personal por

concurso, por examen de oposición o evaluación de capacidades, para ocupar las plazas de servidor público

(de confianza, por honorarios o de base) en las dependencias y entidades del gobierno del estado de sinaloa,

que garantice los conocimientos y la experiencia para desempeñar el trabajo de conformidad con los perfiles

de cada puesto; o en su defecto, de que forma se contrata a los servidores públicos que laboran en la

administración pública. 

3715
Solicito se me envie copia escaneadoa del oficio saf-pf-565/07 de fecha 20 de junio de 2007.

3722
Sueldo del ejecutivo federal desglosado.
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3723
Sueldo del ejecutivo federal desglosado.

3734

Presupuesto estatal dirigido a los festejos del bicentenario de la independencia de méxico y el centenario de

la revolución mexicana, así como un desglose del mismo, por actividad.

3751

Requiero conocer el sueldo que percibe de manera mensual el delagado de la zona centro norte de la

secretaria general de gobierno, asi como el delegado administrativo de la zona centro norte de la secretaria

de administracion y finanzas, ambos del gobierno del estado de sinaloa.

3765

Como se contabilizan (cuentas que se afectan) los ingresos que recauda el gobierno del estado de sinaloa

por concepto de "cuotas liga" retenidas, por cuenta de la liga de comunidades agrarias, sobre los pagos de

impuesto predial rustico efectuado por ejidatarios. 1

3769

Solicitó copia del convenio de colaboración administrativa que el gobierno del estado de sinaloa signó con la

liga de comunidades agrarias, para por cuenta de ellos retener las "cuotas liga" sobre los pagos de impuesto

predial rustico que efectuan los ejidatarios. 1

3771

En base a los convenios de asociación por mandato específico que en materia de impuesto predial rústico

celebró el gobierno del estado con los ayuntamiento de los 18 municipios, solicito relación de liquidaciones

mensuales efectuadas por los 12 meses del añoñ 2009, detallando: 1.- municipio, 2.- mes, 3.- fechas de

liquidación, 4.- impuesto predial rústico recaudado en el mes, 5.- conceptos e importes descontados

(incluyendo el importe por servicios de administración), y 6.- importe neto entregado a municipios.

1

3772

En base a los convenios de asociación por mandato especifico que en materia de impuesto predial rústico

celebró el gobierno del estado con los 18 ayuntamientos, solicito relación de liquidaciones mensuales

efectuadas por los primeros seis meses del año 2010, detallando: 1.- municipio, 2.- mes, 3.- fecha de

liquidación, 4.- impuesto predial rústico recaudado en el mes, 5.- conceptos e importes descontados

(incluyendo el importe por servicios de administración), y 6.- importe neto entregado a municipios.

1

3874

Solicito convenio realizado por el gobernador dele stado de sinaloa en el año 2009, entre los meses de mayo

a septiembre, en el cual pacta la forma en que habrá de pagárse o indemnizarse a los perjudicados con la

institución de crédito conocida como "el arbolito".

3875

Solicito convenio realizado por el gobernador dele stado de sinaloa en el año 2009, entre los meses de mayo

a septiembre, en el cual pacta la forma en que habrá de pagárse o indemnizarse a los perjudicados con la

institución de crédito conocida como "el arbolito".
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3978

Necesito saber: 1.el consumo de energía en alumbrado público en pesos y en kw mes a mes del 2008, 2009

y lo que va del 2010 que gasta el gobierno del estado de sinaloa. 2. el numero de luminarias pertenecientes

al gobierno del estado.

3982
Cuanto ganan los diputados?

4044

Solicito la cantidad económica que se dejó de pagar al imss en 2009, por concepto de cuota patronal,

motivada por los días de incapacidad médica de trabajadores de la secretaría de seguridad pública. 

4055

Por medio de la presente solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto (cantidad económica

aplicada), que se destinó para llevar a cabo los festejos del bicentenario. desglosada su aplicación.

4064

Sr. jose luis moreno lópez servidor público de enlace a la información el día 26 de agosto realice una

petición de información con folio: 00364810, y de la cual me dan respuesta el día 9 de septiembre,

honestamente me encuentro molesto por que la información que solicite me la proporcionan a medias, pedí

que me dijeran ¿cual es el fundamento legal para el cobro de las multas por concepto de ieps (gasolina) y

me contestan que las establece el código fiscal de la federación y el convenio de colaboración administrativa

en materia fiscal federal y en este convenio también hace referencia al código fiscal federal así que es lo

mismo, no me especifican el articulo en el código que es lo más importante, ¿o es que acaso pretenden que

lea el código completo? también solicite ¿si se podían autorizar descuentos en la multa por ieps? y si la

respuesta era afirmativa, ¿quien era la autoridad facultada y cuales son los requisitos?, lo mismo me

vuelven a dar una respuesta incompleta, diciéndome que tengo que presentarme con mi declaración ante la

autoridad para ver si es una multa de tipo de incumplimiento o de extemporaneidad; le informo que no

estoy preguntando que tipo de multas existen, sino los requisitos. si hay dos multas pues díganme cuales

son los requisitos para cada una. nuevamente le solicito la información: 1. ¿cual es el fundamento legal para

el cobro de las multas por concepto de ieps (gasolina)? requiero el articulo con sus fracciones, o de ser

posible que lo pongan textualmente…… 2. ¿requisitos para la autorización de descuentos en la multa por ieps

(gasolina)? 3. ¿cómo se determina el importe de la multa de ieps (gasolina) y el fundamento legal?

honestamente dan mucho que desear con la información que proporcionan al ciudadano común, por eso la

gran molestia de la sociedad, por que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales y ustedes como

funcionarios no pueden cumplir con la parte de dar información correcta. espero nuevamente respuesta.

4083

I. Se solicita la siguiente información de 2007 a lo que va del año 2010, y si es posible, desglosar la

información por mes y año: 1.gastos del gobierno del estado por conceptos de renta o compra de

helicópteros, o cualquier otro tipo de aeronave propiedad del gobierno del estado. 2.señalar bitácoras de

vuelo, nombres de quienes utilizaron los servicios de los helicópteros y cualquier otro tipo de aeronave.

3.gastos de mantenimiento, gasolina, turbosina, pilotos, tripulación y las demás que se hayan generado con

motivo del vuelo, por mes. ii. asimismo, se solicita costo del minuto de vuelo incluyendo los gastos, en los

meses de enero de 2009, agosto de 2009, octubre de 2009, enero de 2010, abril de 2010 y agosto de 2010.

iii. gastos mensuales generados por el traslado del gobernador en helicóptero, de enero de 2009 a agosto de

2010, por mes. iv. gastos mensuales generados por traslado de miembros del gabinete central en

helicóptero, de enero de 2009 aagosto de 2010, por mes.
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4084

I. Se solicita la siguiente información de 2007 a lo que va del año 2010, y si es posible, desglosar la

información por mes y año: 1.gastos del gobierno del estado por conceptos de renta o compra de

helicópteros, o cualquier otro tipo de aeronave propiedad del gobierno del estado. 2.señalar bitácoras de

vuelo, nombres de quienes utilizaron los servicios de los helicópteros y cualquier otro tipo de aeronave.

3.gastos de mantenimiento, gasolina, turbosina, pilotos, tripulación y las demás que se hayan generado con

motivo del vuelo, por mes. ii. asimismo, se solicita costo del minuto de vuelo incluyendo los gastos, en los

meses de enero de 2009, agosto de 2009, octubre de 2009, enero de 2010, abril de 2010 y agosto de 2010.

iii. gastos mensuales generados por el traslado del gobernador en helicóptero, de enero de 2009 a agosto de

2010, por mes. iv. gastos mensuales generados por traslado de miembros del gabinete central en

helicóptero, de enero de 2009 a agosto de 2010, por mes.

4161

Se me informe quien o quienes son la o las empresas que tienen a su cargo la fumigación de las

instalaciones de todas las áreas de gobierno.

4162
Como ser proveedor de servicios del estado.

4199

Secretaria de finanzas: solicito el monto de las transferencias recibidas por parte de la federación mediante

los ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones federales para

entidades federativas y municipios), de los años de peroido de 2000 a 2009. asimismo, solicito el monto

transferido de la secretaria de finanzas a los municipios de angostura y guasave por los conceptos y periodo

anteriormente  referidos.

4200

Secretaria de finanzas: solicito el monto de las transferencias recibidas por parte de la federación mediante

los ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones federales para

entidades federativas y municipios), de los años de peroido de 2000 a 2009. asimismo, solicito el monto

transferido de la secretaria de finanzas a los municipios de angostura y guasave por los conceptos y periodo

anteriormente referidos.

4201

Secretaria de finanzas: solicito el monto de las transferencias recibidas por parte de la federación mediante

los ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones federales para

entidades federativas y municipios), de los años de peroido de 2000 a 2009. asimismo, solicito el monto

transferido de la secretaria de finanzas a los municipios de angostura y guasave por los conceptos y periodo

anteriormente referidos.

4202

Secretaria de finanzas: solicito el monto de las transferencias recibidas por parte de la federación mediante

los ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones federales para

entidades federativas y municipios), de los años de peroido de 2000 a 2009. asimismo, solicito el monto

transferido de la secretaria de finanzas a los municipios de angostura y guasave por los conceptos y periodo

anteriormente referidos.

4282

Lo que gana mensualmente un magistrado del supremo tribunal de justicia del estado de sinaloa, sin incluir

los impuestos de ley que se le descuentan.
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4286

Cuantos edificios se tienen arrendados, a quienes se arrenda y cual es el costo de cada arrendamiento con

cargo al gobierno del estado.

4303

Por medio de la presente solicito el total agregado de las obligaciones financieras contratadas por el

gobierno del estado de sinaloa con instituciones de crédito durante los años 2008 y 2009.

4304

Por medio de la presente solicito el total agregado de las obligaciones financieras contratadas por el

gobierno del estado de sinaloa con instituciones de crédito durante los años 2008 y 2009.

4305

Por medio de la presente solicito el total agregado de las obligaciones financieras contratadas por el

gobierno del  estado de sinaloa con instituciones de crédito durante los años 2008 y 2009.

4306

Por medio de la presente solicito el total agregado de las obligaciones financieras contratadas por el

gobierno del estado de sinaloa con instituciones de crédito durante los años 2008 y 2009.

4335
Finanzas del estado, presupuesto anual.

4370

A cuanto ascienden los ingresos generados en la caseta de peaje ubidada en san miguel zapotitlan,

municipio de ahome, en los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y de enero al mes de septiembre de 2010.

4372

Deseo saber todos y cada uno de los recursos entregados al instituto de administracion publica del estado de

sinaloa (iapsin), ya sean en especie, infraestructura, sueldos de personal, telefono, etc. en el transcurso de

los años 2007, 2008, 2009 y lo que va de 2010 favor de desglosarlos por año y por rubro.

4402

Relación de ministraciones de recursos financieros entregados al congreso del estado de sinaloa, durante ela

año 2008, detallando: 1.- fecha, 2.- cuenta de cheque a la que se depositó, y 3.- importe. 1

4403

Relación de ministraciones de recursos financieros entregados al congreso del estado de sinaloa, durante el

año 2009, detallando: 1.- fechas. 2.- cuenta de cheques a la que se depositó, y 3.- importes. 1

4404

Relación de ministraciones de recursos financieros entregados al congreso del estado durante el año 2010

(de enero a septiembre), detallando: 1.- fechas, 2.- cuenta de cheques a la que se depositó, y 3.- importes. 1

4405

Relación de pagos efectuados por cuenta del congreso del estado de sinaloa durante los años 2008 y 2009,

detallando: 1.- fechas, 2.- conceptos de los pagos efectuados, 3.- cuentas en las que se contabilizaron, y 4.-

importes.
1
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4406

Relación de pagos efectuados por cuenta del congreso del estado de sinaloa durante el año 2010 (de enero a

septiembre), detallando: 1.- fechas, 2.- conceptos de los pagos efectuados, 3.- cuentas en las que se

contabilizaron, y 4.- importes. 1

4520
Año de registro ante la shcp de empresas sinaloenses, desde el primer registro que se tenga, a la fecha.

4552

Relacion mensual de enero a septiembre de 2010 de participaciones federales recibidas en base a la ley de

coordinacion fiscal vigente, desglosando en cada mes el fondo general, fondo de fomento municipal, fondo

de fiscalizacion, ieps, 0.136% de la recaudacion federal participable, incentivo a la venta final de gasolinas y

diesel, incentivo por el impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos, fondo de compensacion del impuesto

sobre automoviles nuevos, incentivos derivados de los convenios de colaboracion administrativa en materia

fiscal federal.

1

4553

Relacion mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales entregadas al

municipio del fuerte desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido para la determinacion de los

diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones federales de conformidad con la ley de

coordinacion fiscal del estado de sinaloa vigente, asi como tambien la base y porcentaje para el pago de las

participaciones estatales pagadas.

1

4554

Relacion mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales entregadas al

municipio de ahome, desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido para la determinacion de los

diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones federales de conformidad con la ley de

coordinacion fiscal del estado de sinaloa vigente, asi como tambien la base y porcentaje para el pago de las

participaciones estatales pagadas.

1

4555

Relacion mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales entregadas al

municipio de choix, desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido para la determinacion de los

diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones federales de conformidad con la ley de

coordinacion fiscal del estado de sinaloa vigente, asi como tambien la base y porcentaje para el pago de las

participaciones estatales pagadas.

1

4557

Relacion mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales entregadas al

municipio de mazatlan, desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido para la determinacion de

los diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones federales de conformidad con la ley de

coordinacion fiscal del estado de sinaloa vigente, asi como tambien la base y porcentaje para el pago de las

participaciones estatales pagadas.

1

4558

Relacion mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales entregadas al

municipio de sinaloa de leyva, desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido para la

determinacion de los diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones federales de

conformidad con la ley de coordinacion fiscal del estado de sinaloa vigente, asi como tambien la base y

porcentaje para el pago de las participaciones estatales pagadas. 

1
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4559

Relacion mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales entregadas al

municipio de guasave, desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido para la determinacion de

los diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones federales de conformidad con la ley de

coordinacion fiscal del estado de sinaloa vigente, asi como tambien la base y porcentaje para el pago de las

participaciones estatales pagadas.

1

4560

Cuanto ha entregado el gobierno del estado al municipio de ahome como participacion de los recursos

captados en la caseta de san miguel en los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y de enero a septiembre de

2010., o bien si no ha entregado importe alguno solicito el fundamento legal para no participarle de los

ingresos generados en la caseta ubicada en san miguel zapotitlan municipio de ahome.

4567

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 24, 25 y

40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, solicito me sea

proporcionada en medio electrónico a través del correo electrónico arturohernandez18@yahoo.com la

siguiente información: 1. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la

ubicación de los bienes inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén 

bajo esta situación. 3. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la

aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.

relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública federal, para

desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para solicitar la donación de

bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es

necesario precisar las características de los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción,

valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.

4568

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 24, 25 y

40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, solicito me sea

proporcionada en medio electrónico a través del correo electrónico arturohernandez18@yahoo.com la

siguiente información: 1. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la

ubicación de los bienes inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén 

bajo esta situación. 3. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la

aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.

relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública federal, para

desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para solicitar la donación de

bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es

necesario precisar las características de los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción,

valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.
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4569

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 24, 25 y

40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, solicito me sea

proporcionada en medio electrónico a través del correo electrónico arturohernandez18@yahoo.com la

siguiente información: 1. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la

ubicación de los bienes inmuebles que se ncuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén

bajo esta situación. 3. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la

aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.

relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una nstitución pública federal,

paradesempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para solicitar la donación

de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es

necesario precisar las características de los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción,

valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos y  fotografías del inmueble.

4571

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 24, 25 y

40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, solicito me sea

proporcionada en medio electrónico a través del correo electrónico arturohernandez18@yahoo.com la

siguiente información: 1. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la

ubicación de los bienes inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén 

bajo esta situación. 3. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la

aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.

relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública federal,

paradesempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para solicitar la donación

de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es

necesario precisar las características de los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción,

valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.

4573

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 24, 25 y

40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, solicito me sea

proporcionada en medio electrónico a través del correo electrónico arturohernandez18@yahoo.com la

siguiente información: 1. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la

ubicación de los bienes inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén 

bajo esta situación.3. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la

aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.

relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública federal, para

desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para solicitar la donación de

bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es

necesario precisar las características de los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción,

valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.
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4576

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 24, 25 y

40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, solicito me sea

proporcionada en medio electrónico a través del correo electrónico arturohernandez18@yahoo.com la

siguiente información: 1. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la

ubicación de los bienes inmuebles que se ncuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén

bajo esta situación. 3. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la

aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.

relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública federal, para

desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para solicitar la donación de

bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es

necesario precisar las características de los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción,

valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.

4577

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 24, 25 y

40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, solicito me sea

proporcionada en medio electrónico a través del correo electrónico arturohernandez18@yahoo.com la

siguiente información: 1. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la

ubicación de los bienes inmuebles que se ncuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén

bajo esta situación. 3. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la

aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.

relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una nstitución pública federal,

paradesempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para solicitar la donación

de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es

necesario precisar las características de los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción,

valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.

4580

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 24, 25 y

40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, solicito me sea

proporcionada en medio electrónico a través del correo electrónico arturohernandez18@yahoo.com la

siguiente información: 1. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la

ubicación de los bienes inmuebles que se ncuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén

bajo esta situación. 3. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la

aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.

relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública federal, para

desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para solicitar la donación de

bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es

necesario precisar las características de los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción,

valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Periodo:
Total de Solicitudes: 284

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas
Resoluciones 

Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa
Enero a Diciembre 2010

Secretaría de Administración y Finanzas

4583

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 24, 25 y

40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, solicito me sea

proporcionada en medio electrónico a través del correo electrónico arturohernandez18@yahoo.com la

siguiente información: 1. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la

ubicación de los bienes inmuebles que se ncuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén

bajo esta situación. 3. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la

aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.

relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública federal, para

desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para solicitar la donación de

bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es

necesario precisar las características de los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción,

valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.

4663

1. ¿Cuál es el importe del presupuesto autorizado para la entidad desglosado por poderes en los años 2005,

2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 respectivamente? 

4699

Relacion de descuentos que se me hayan hecho a partir de 1998 por concepto de pensiones alimenticia y

que se le hayan pagado a carmen patricia izabal valenzuela.

4700

Relacion de descuentos que se me hayan hecho a partir de 1998 por concepto de pensiones alimenticia y

que se le hayan pagado a carmen patricia izabal valenzuela.

4701

Solicito una relacion de descuentos que se me hayan hecho a partir de 1998, de mi plaza de maestro de

sepyc a nombre de jose antonio tolosa rodriguez, por concepto de pension alimenticia y que se le hayan

pagado a carmen patricia izabal valenzuela.

4702

Solicito una relacion de descuentos que se me hayan hecho a partir de 1998, de mi plaza de maestro de

sepyc a nombre de jose antonio tolosa rodriguez, por concepto de pension alimenticia y que se le hayan

pagado a carmen patricia izabal valenzuela.

4703

Relacion mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales entregadas al

municipio de culiacan, desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido para la determinacion de

los diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones federales de conformidad con la ley de

coordinacion fiscal del estado de sinaloa vigente, asi como tambien la base y porcentaje para el pago de las

participaciones estatales pagadas.

4711

Copia digitalizada de todos los documentos inherentes a la formalizacion de la concesion a favor del gobierno

del estado de sinaloa del puente de san miguel zapotitlan.



Periodo:
Total de Solicitudes: 284

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas
Resoluciones 

Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa
Enero a Diciembre 2010

Secretaría de Administración y Finanzas

4714

A que dependencia hay que solicitar la reparación de los daños que ocasionan los baches a los automóviles,

en sinaloa.

4716

Cuantas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres años?

cuales han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa dependencia de la

administración publica durante los últimos tres años? si los trabajadores de esa dependencia han sido

evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o alguna equivalente durante los últimos

tres años y cual ha sido su resultado en términos generales? que método utiliza esa dependencia para la

contratación de su personal en cualquier área?

4797

Acceso a una copia del documento que me proporcione el sueldo, las percepciones, comisiones y cualquier

otro pago que haya recibido el administrador regional de recaudación mazatlán durante los meses de 2008,

2009 y de enero a septiembre de 2010.

4856

Deseo conocer el monto del subsidio otorgado por el gobierno del estado de sinaloa a la universidad

autónoma de sinaloa (uas) en cada uno de los años del periodo 2000-2010. 

4868

1.- ¿Cual es el costo del consumible utilizado para la emisión de la licencia de conducir? 2.- ¿el material de

la tarjeta de circulación vehicular es en papel o tarjeta plástica?3.- ¿cuál es el costo del consumible utilizado

para la emisión de la tarjeta de circulación vehicular?

4933

1.- Si la sra. olga belen rubio beltran, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27 de octubre

al día de hoy. 2.- como la sra. olga belen rubio beltran en compañia de su esposo se pasa casi todo el día, y

en su horario de trabajo para el gob. del edo., en los distintos juzgados del estado, si tiene autorización para

realizar juicio particulares.

4934

1.-Si la sra. olga belen rubio beltran, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27 de octubre

al día de hoy. 2.- como la sra. olga belen rubio beltran en compañia de su esposo se pasa casi todo el día, y

en su horario de trabajo para el gob. del edo., en los distintos juzgados del estado, si tiene autorización para

realizar juicio particulares.

4949

Por medio de esta oficina, solicito de favor, la siguiente información: monto total del recurso económico que

el gobierno del estado otorgó al ayuntamiento de culiacán, durante el actual periodo de gobierno, vía

tesorería, bajo el programa de rehabilitación de espacios públicos, y con el cual se compraron uniformes

deportivos (5400), y materialdeportivo, dichos uniformes fueron entregados por el imdec a equipos y clubes

de colonias populares, (según nota periodística que se anexa, esto ocurrió el 27 de octubre de 2009), de

diferentes disciplinas deportivas en el municipio de culiacán.
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4950

Por medio de esta oficina, solicito de favor, la siguiente información: monto total del recurso económico que

el gobierno del estado otorgó al ayuntamiento de culiacán, durante el actual periodo de gobierno, vía

tesorería, bajo el programa de rehabilitación de espacios públicos, y con el cual se compraron uniformes

deportivos (5400), y material deportivo, dichos uniformes fueron entregados por el imdec a equipos y clubes

de colonias populares, (según nota periodística que se anexa, esto ocurrió el 27 de octubre de 2009), de

diferentes disciplinas deportivas en el municipio de culiacán.

4967

A que instituciones de beneficencia apoya el gobierno del estado? y cuales son los montos en el año 2010

para cada una de ellas?

5013
En que se gasta el dinero de los impuestos de la tenencia vehicular el gobierno del estado.

5015
¿Cuanto gana el director de la facultad de derecho de la uas en culiacan?
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5039

Solicitud de información a la secretaría de finanzas o equivalente en cada caso se solicita cordialmente

responder con la información requerida para los años 2007, 2008 y 2009 (importante: la información

solicitada es para cada uno de los años mencionados, no para el periodo comprendido entre los tres).

asimismo, si existe algún(a) concepto, pregunta y/o redacción que pudieran resultar ambiguos(as) y/o

confusos(as) se solicita atentamente responder con toda información en su poder que a su criterio sea

equivalente o resulte más adecuada para responder la pregunta. 1. se solicita información (normatividad,

documento, reglamento, criterios, minutas, acuerdos, link, etc.) sobre el nombre de los organismos

descentralizados de la administración pública y los fideicomisos existentes en cada uno de los siguientes

años. 2007 2008 2009 2. indique el monto total del presupuesto por capítulos (o equivalente) de cada uno

de los organismos descentralizados de la administración pública y los fideicomisos existentes en cada uno de

los siguientes años. capítulo del gasto 2007 2008 2009 1000 servicios personales 2000 materiales y

suministros. 3000 servicios generales. 4000 subsidios y transferencias. 5000 bienes muebles e inmuebles.

6000 obras públicas. 7000 inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones,

pensiones y jubilaciones y otras. 8000 participaciones de ingresos, aportaciones federales y gasto

reasignado. 9000 deuda pública, pasivo circulante y otros. 3. indique el número de empleados de base y de

confianza de uno de los organismos descentralizados de la administración pública y los fideicomisos

existentes en cada uno de los siguientes años. tipo de empleado 2007 2008 2009 de base de confianza 4.

indique el nombre de cada una de las dependencias que conformaban la administración pública centralizada

en cada uno de los siguientes años: 2007 2008 2009 5. indique el número de empleados de base y de

confianza de cada una de las dependencias que conformaban la administración pública centralizada en cada

uno de los siguientes años: tipo de empleado 2007 2008 2009 de base de confianza 6. indique el monto

total del presupuesto por capítulos (o equivalente) de cada una de las dependencias de la administración

pública centralizada en cada uno de los siguientes años. capítulo del gasto 2007 2008 2009 1000 servicios

personales 2000 materiales y suministros. 3000 servicios generales. 4000 subsidios y transferencias. 5000

bienes muebles e inmuebles. 6000 obras públicas. 7000 inversión financiera, provisiones económicas,

ayudas, otras erogaciones, pensiones y jubilaciones y otras. 8000 participaciones de ingresos, aportaciones

federales y gasto reasignado. 9000 deuda pública, pasivo circulante y otros. 7. indique el número de

empleados de base y de confianza cada una de las dependencias de la administración pública centralizada en 

cada uno de los siguientes años. tipo de empleado 2007 2008 2009 de base de confianza.

5054
Cuanto gasta el gobernador en educacion.

5070

Solicito copias escaneadas de los registros auxiliares de la sub-cuenta 2101-02 cuota ejidal de los años

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; si consideran que la información o documentación es de dificil

manejo o integración, favor de permitirme la consulta directa, según lo establece el último parrafo del

artículo 14 de la ley de acceso a la información pública del estado de sinaloa; para que no me resulten

costos favor de entregarme las copias de manera escaneada, como lo estoy solicitando.
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5071

Solicito copias escaneadas de los registros auxiliares de mayor de la subcuenta 1101015, de los años 2005,

2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; si consideran que la información o documentación es muy voluminosa o de

dificil manejo o integración, favor de permitirme la consulta directa de la información o documentación,

como lo establece el último parrafo del artículo 14 de la ley de acceso a la información pública del estado de

sinaloa; para que no me resulten costos a mi cargo, favor de entregarme la información o documentación

escaneada como lo estoy solicitando. 

5073

Solicito copias escaneadas de las siguientes polizas de egresos: pe-24 del 5 de mayo de 2008, pe-25 del 29

de abril de 2008 y pe-30 del 7 de mayo de 2008; así mismo solicito copias escaneadas de los comprobantes

que amparan los importes pagados segun dichas póilizas.

5186

Quiero conocer la formula de como calculan el pago de impuestos de los servidores publicos del poder

ejecutivo, base, confianza, honorarios o similares, por el salario recibido o percibido en los años 2008, 2009,

2010.
1

5187

Quiero conocer la formula de como calculan el pago de impuestos de los servidores publicos del poder

ejecutivo, base, confianza, honorarios o similares, por el salario recibido o percibido en los años 2008, 2009,

2010.
1

5241

Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información relativa a la flota aérea a disposición

del gobernador. por favor detalle, con cuántos helicópteros, aviones o avionetas cuenta el estado y cuántas

veces ha sido utilizado para traslados personales desde el inicio de su mandato hasta noviembre de 2010.

asimismo, por favor detalle costo al erario de dicha flota y los presupuestos que le han sido asignados

durante el mandato del gobernador.

1

5264

La relación de todos los pagos que ha realizado el gobierno del estado por concepto de renta de la unidad de

servicios estatales (use), desde el inicio de operaciones de ésta, a la fecha. precise fecha, y monto de cada

una de las erogaciones.

5266

Solicito copia simple de todos los contratos de arrendamiento suscritos entre el gobierno del estado y el

dueño de la unidad de servicios estatales (use), desde que inició esta relación a la fecha.

5293
Cuanto dinero se entrego al stase por cualquier concepto y como fue gastado en los anos 2009 y 2010.

5296

Por medio de la presente solicito copia simple de las bases de licitación y de la propuesta económica de la

empresa ganadora del los siguientes concursos de licitación, ges/03/2010, ges/04/2010, ges/05/2010,

ges/06/2010 y ges/07/2010., todos los anteriores concursos fueron llevados a cabo en el año 2010.,

asimismo solicito copia de las bases de la licitación ges/02/2010.
1

5339

Presupuesto autorizado y ejercido en los años 2008, 2009 y 2010 en los programas para las mujeres y la

igualdad de género (anexo 13). se anexa archivo con los programas solicitados y los datos ya obtenidos,

solicitando los datos faltantes. 1
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5399

Pido una copia de todas las hojas que integren el acuerdo de revisión contractual firmado entre el

gobernador del estado jesús alberto aguilar padilla y el dirigente del sindicato de trabajadores del gobierno

del estado de sinaloa gabriel ballardo. según notas publicadas en la hoja 15-a del debate de culiacán, del dia

de hoy 30 de noviembre de 2010 y asi como en la versión por internet del sol de sinaloa también de la

misma fecha ttp://www.oem.com.mx/elsoldesinaloa/notas/n1871769.htm .

5421
Nombres de los proveedores de placas para automoviles y motocicletas y los importes de las compras.

5422
Nombres de los proveedores de placas para automoviles y motocicletas y los importes de las compras.

5423
Nombres de los proveedores de placas para automoviles y motocicletas y los importes de las compras.

5424
Nombres de los proveedores de placas para automoviles y motocicletas y los importes de las compras.

5425

Ingresos propios del estado y sus municipios en los últimos 5 ejercicios producto interno bruto estatal y

municipal de los últimos 5 años.

5428

Relación de automobiles de comisionados por la autoridad fiscal del estado de sinaloa, así como su ubicación

física y en su caso a quien esta asignado cada uno de ellos. 1

5679

Solicito, me sea proporcionado el número de licitaciones que se han realizado los últimos seis años por el

gobierno federal, estatal o municipal, respecto a la adquisición de placas metálicas y engomados

vehiculares, así como el precio que se pagó tanto para las placas y/o engomados, el nombre de la empresa

que fue adjudicada en cada caso y se me proporcione una copia de las actas mediante las cuales se dio el

fallo en la licitación correspondiente. 

5716

Cual es el parque vehicular registrado en el municipio de culiacán, segmento automóviles, pickup y

camiones de carga; desglozado por año modelo.

5790

¿Qué tasa se cobra actualmente? ¿ha habido cambios recientes en la tasa? ¿cuáles? • ¿la federación,

organismos estatales y/o municipales pagan actualmente el impuesto sobre nóminas? si así fuera, ¿cuánto

pagó cada nivel de gobierno? y ¿cuál es el porcentaje del pago de cada uno de ellos en relación al total

recaudado? estos datos se solicitan al cierre del 2008 y 2009 • proporcionar número total de contribuyentes

del impuesto sobre nóminas en iciembre 2008, 2009 y el dato más reciente de 2010 (número de personas

morales). asimismo, ¿qué porcentaje del total de contribuyentes corresponde a los órganos de gobierno?
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