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6
Se anexa oficio(impuesto sobre nóminas).

46
Facturacion de pago de tenencia vehicular.

47

Solicito el padrón de edificios que renta el Gobierno del Estado en todo Sinaloa para albergar oficinas
públicas, el monto que paga por cada uno de ellos al mes y al año. Solicito me informen cuánto han pagado
durante los últimos ocho años. Especificar monto por año. Así mismo pido que me proporcionen información
sobre la situación que guarda el edificio de la Unidad de Servicios Estatales ubicada en Culiacán. Favor de
especificar si es rentada, cuánto pagan al mes y al año, cuánto han pagado en los últimos ocho años. en
todo caso especificar si fue adquirida por el Gobierno del Estado, cuándo fue comprada y a cuánto. Solitico
me proporcionen, en su caso, el contrato de compra venta.

1

60

Presupuesto de egresos aprovado para el año 2013 de la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del Estado
de Sinaloa. Favor de especificar por rubros la cantidad asignada.

84
Solicito copias legibles de las facturas, comprobantes o cualquier otro documento que justifique el gasto
comprendido de combustible y lubricantes por esta dependencia en 2012. 1

103

En diciembre de 2011, el Congreso del Estado aprobó a gobierno del estado destinar una cantidad de
recursos al apoyo de organismos sociales, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales ¿A cuánto
ascendió el monto aprobado? ¿Cuántos y cuáles organismos recibieron recursos? ¿Cuánto fue lo que se
entregó? Y de ser el caso ¿Cuánto no se entregó y qué destino tuvo?

1

110
Archivo adjunto solicitud.

121

Solicito respetuosamente una copia de la factura de las últimas 4 compras de uniformes para el personal
masculino sindicalizado del gobierno del estado de sinaloa.

143

Numero de licitación publica, importe del contrato, fecha de inicio y termino de la obra, detalle de los
trabajos que ampara el contrato, tipo de obra, persona moral o fisica a quien se contrato para esta obra,
dependencia contratante. Respecto a la obra conocida como Centro de Inteligencia Policial C5 en Culiacán,
Sinaloa.

162

Solicito nombre, apellido paterno, apellido materno, dependencia a donde se encuentra adscrita de todo el
personal de base sindical de gobierno del estado que ostenta la categoria de profesionista, asi como el
monto de percepcion o sueldo sin deducciones.

246
Quiero saber si se otorgaron plazas para empleados de base con la nueva categoria de profesionistas y
cuantas.
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261

Número de transacciones realizadas en el año 2012 a través del portal de internet del estado de Sinaloa por
ejemplo: pago de control vehicular, pago de REPECO, intermedios, cedulares, pago de predial. Cualquier
trámite de pago o compra que se haya realizado a tráves del portal de internet.

290

Solicito información de las cuotas de ahorro que se descontaron de mis honorarios para el IPES cuando
estuve laborando en la Secretaría de Desarrollon Social y Sustentable y/o Desarrollo Social y Humano, favor
de desglosar por quincena a que se aplicó en pesos cada descuento (en porcentaje ya conozco lo que está
publicado en la Ley de pensiones) favor de indicar el importe en pesos (moneda nacional) según lo
estipulado en la Ley de Pensiones. También requiero se me informe si este ahorro lo administraba la
dependencia del el Poder Ejecutivo (Administración y Finanzas) o se entregaban al instituto de pensiones
para que las administrara como lo marca la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa Decreto No. 314 ó en
otro caso que dependencia la administra o administraba.

359

Explicacion respecto de los montos autorizados por comite intresecretarial para adquisiciones publicados en
el periodico oficial "El Estado de Sinaloa" el 18 de fevrero de 2011, en lo relativo a los Montos para partidas
descentralizadas; ¿a quienes aplica . dependencias, entidades? se refiere a los montos del subsidio
descentralizados? los otros importes son de partidas centralizadas o con recuersos propios?... en el caso de
partidas descentralizadas que se indica por importe mayores a 20,001 si es estrictamente indispensable
enviar solicitud de adquisicion a la dirección de bienes y suministros?, si lo viene haciendo las entidades o
dependencia obligadas??... espero su respuesta y doy las gracias de antemano.

372
Cuanto fue el presupuesto total de el presidente Enrique Peña Nieto para su candidatura de este año?

373
Cuanto es el salario del gobernador del estado de sinaloa Mario López Valdez?

394
Recaudación del impuesto sobre nomina en Sinaloa del año 2012.

433
Presupuesto de egresos asignado para el estado de Sinaloa, para ejercicio 2013.

437

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Montos
que Gobierno del Estado destina para el pago de renta de edificios para funciones públicas, así como de uso
interno desde 2006 a lo que va de la actual administración. -Lista de empresas y particulares quienes
prestan estos servicios y el total que cobran por ello.

1

442

Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
Secretaría en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos • Fechas en que se
llevarán a cabo cada uno de ellos.

464

Solicito saber el fundamento del porque no se factura la cuota que se realiza en la caseta Auxiliar Plaza:
Platanera por parte de la empresa concesionaria de la autopista Culiacán- Las brisas, así como en la caseta
Plaza: BRISAS por parte de la empresa concesionaria de la autopista Las brisas-Culiacán.
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554

En el gobierno de mario lopez valdez, cuanto es el egreso destinado al mantenimiento de aguas y
alcantarillado para el municipio de culiacan. 

569

¿Emma Quiroz Acuña está en la nómina de gobierno del estado?, si es así, ¿cuáles son sus funciones, su
puesto, su sueldo, cuál es su registro de asistencias, desde qué año está registrada?; Se solicita copias de
documentos oficiales que avalen su estado laboral. De no estar laborando, ¿desde cuándo no lo hace y cuál,
cómo y cuánto fue su liquidación?; se solicita copias de documentos oficiales que lo avalen.

1

584
1. ¿Cuál es el salario promedio de funcionarios que atienden en cajas de la use? 2. ¿Son acreedores a
comisiones o bonos? 3. ¿Reciben un ingreso por horas extras? 4. ¿Cuánto es el costo de la renta de las
oficinas de la use?

586
Sueldos del personal de la coordinacion de asesores del gobierno de sinaloa.

615
Solicito conocer el régimen de pensiones al que pertenesco, si es el anterior o fui migrada al regimen de
pensiones actual.

616
Constancia de servicios prestados dentro de la administración pública.

626

Solicito información detallada de cómo y en qué se utilizaron 55 millones 633 mil 750 que, habiendo sido
aprobados por congreso del estado en la ley de ingresos y presupuestos de egresos del año 2012, para ser
entregados a organismos sociales se utilizaron en cubrir funciones de gobierno en general.

680

Sirvase la presente para solicitar una copia del convenio celebrado entre el gobierno del estado de sinaloa y
el sindicato de trabajadores al servicio del estado(stase) firmado en el año 2012. 1

685

Solicito información sobre el total de personal de base y de confianza, incluidos los funcionarios que tiene en
estos momentos el Gobierno del Estado en todo Sinaloa. También solicito me proporcione la misma
información arriba señalada, pero a diciembre de 2010. Solicito me proporcione información sobre cuánto
personal ha sido contratado de 2011 a la fecha. Pido me sea proporcionada información sobre cuánto
personal ha sido despedido como parte del programa de austeridad que ha implementado el Gobierno del
Estado. Además requiero que me digan cuántos recursos económicos se han ahorrado con el despido de
personal. También solicito me informen sobre cuánto dinero se han ahorrado con el plan de austeridad
implementado a partir de 2011 y cuánto representa respecto al presupuesto total del gobierno estatal.

1 1

699

Solicito copia digitalizada del contrato Fideicomiso signado entre Gobierno del Estado y la empresa
Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V. y/o Juan Manuel Ley López y demás instancias, para la
construcción del estadio de beisbol Ángel Flores.

738
Requisitos para renovación en el padrón de proveedores del gobierno de Sinaloa.
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757

De acuerdo con el artículo quinto transitorio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de
Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, se presupuestó una partida por 566,170,462 pesos para
reasignaciones destinadas a diferentes rubros, sectores, o áreas del Gobierno estatal. A partir de esto,
solicito saber detalladamente qué obras se iniciaron, concluyeron, o cuáles se encuentran en proceso de
construcción, y cuánto es el recurso que se destino por cada obra. En caso de no haberse ejercido, solicito
saber cuál fue el destino final de dicho recurso, y la cantidad. Así como los motivos para justificar lo la falta
de ejercicio del recurso económico.

759

Solicito copia legible de los comprobantes de entrega del recurso económico otorgado al Comité
Independiente de los Derechos Humanos del Noroeste en 2012, así también copia de los documentos
entregados por dicho organismo para obtener dicho beneficio económico.

765
Solicito me informen el nombre de la persona o razón social a la que se le renta el edificio de la Unidad de
Servicios Estatales ubicada en el desarrollo tres Ríos, Culiacán. Favor de incluir el contrato de renta.

796
Se anexa archivo en .doc con lo requerido.

1

806
Licitaciones de impresos e impresos de actas de nacimiento.

810
Copia de recibos de pago de tenecias 2008 y 2009 , que me hagan el favor de enviarlas bajo mi coste , ya
que vivo muy lejos y necesito estos documentos para registrar mi vehiculo.

885
Apoyos financieros que ha recibido en los últimos tres años el Instituto para la rehabilitación de las
adicciones (IPRAMA) del gobierno del estado.

886
Apoyos financieros que por diversos conceptos ha recibido la institución de asistencia privada Generosidad
en Red en los ultimos tres años.

938

Por medio de la presente solicito las documentales que consignen el monto invertido en la película
Ciudadano Buelna, del director Felipe Cazals. De no ser esta la dependencia correcta para solicitar esta
información, por favor de señalar a donde se debe dirigir esta petición.

944

Solicito el nombre de la organización social y/o asociación civil que recibió apoyo durante el año 2011, en la
secretaria de desarrollo social y humano del gobierno del estado de sinaloa además solicito la siguiente
información: 1. moto de cada uno de los apoyos recibidos 2. fecha en que recibió cada uno de los apoyos 3.
moto de cada uno de los apoyos recibidos 4. nombre de quien recibió cada uno de dichos apoyos 5.
mencionar si dicho apoyo corresponde a los autorizados directamente a dicha organización por el congreso
del estado en el presupuesto de egresos y/o corresponden a los recursos del gobierno del estado destinados
apara apoyos a organizaciones sociales.
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945

Solicito el nombre de la organización social y/o asociación civil que recibió apoyo durante el año 2012, en la
secretaria de desarrollo social y humano del gobierno del estado de sinaloa además solicito la siguiente
información: 1. moto de cada uno de los apoyos recibidos 2. fecha en que recibió cada uno de los apoyos 3.
moto de cada uno de los apoyos recibidos 4. nombre de quien recibió cada uno de dichos apoyos 5.
mencionar si dicho apoyo corresponde a los autorizados directamente a dicha organización por el congreso
del estado en el presupuesto de egresos y/o corresponden a los recursos del gobierno del estado destinados
apara apoyos a organizaciones sociales.

946

Solicito el nombre de la organización social y/o asociación civil que recibió apoyo durante el mes de enero a
marzo del año 2013, en la secretaria de desarrollo social y humano del gobierno del estado de sinaloa
además solicito la siguiente nformación: 1. moto de cada uno de los apoyos recibidos 2. fecha en que
recibió cada uno de los apoyos 3. moto de cada uno de los apoyos recibidos 4. nombre de quien recibió cada
uno de dichos apoyos 5. mencionar si dicho apoyo corresponde a los autorizados directamente a dicha
organización por el congreso del estado en el presupuesto de gresos y/o corresponden a los recursos del
gobierno del estado destinados apara apoyos a organizaciones sociales.

983

Por medio de la presente, solicito a su gobierno copias de todas las facturas que avalen compras para bienes
perecederos -alimentos y bebidas- en la residencia del gobernador para el periodo comprendido entre enero
de 2009 y enero de 2013.Dicha información, le recuerdo, es de naturaleza pública, al tratarse de recursos
derivados del erario público.

987

De la Recaudación de Rentas del Municipo de Ahome: Solicito el número de vehículos nacionales de los años
2000, 2005 y 2010, registrados en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Asimismo solicito el número de
vehículos de procedencia extranjera que desde el año 2012 hasta la fecha tienen registrados en la misma
ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

1035
Solicito conocer la cantidad de recursos entregados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, en sus
diferentes secciones, por año, y bajo qué concepto.

1082

Solicito me informen sobre los montos globales que se están invirtiendo en obras y servicios en los 18
municipios del estado con recursos públicos del Gobierno del Estado. Favor de desglozar por municipio.
Además pido me informen, del crédito de los 2 mil 600 millones de pesos, cuánto se está invirtiendo en cada
municipio. De la misma forma pido un informe de cuánto se invertirá por municipio de los recursos del Bono
Cupón Cero recién aprobado por el Congreso del Estado.

1097

De acuerdo con el arti´culo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de
Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, se reasignó una partida para creación de obra pública en
los diferentes Municipios. A partir de esto, solicito saber detalladamente que´ obras se iniciaron,
concluyeron, o cua´les se encuentran en proceso de construccio´n, y cua´nto es el recurso que se destino
por cada obra. En caso de no haberse ejercido, solicito saber cua´l fue el destino final de dicho recurso, y la
cantidad. Asi´ como los motivos para justificar lo la falta de ejercicio del recurso econo´mico.
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1102
1. Sería tan amable de informarme, ¿Cuál es el costo y si existe Impuesto sobre Tenencia Vehicular para el
año 2013? 2. ¿A qué se destinó el dinero obtenido por canje de placas en el año 2011? 1

1107
1. ¿Cuántos antros, bares y centros nocturnos existen en san Luis potosí con permiso en regla? 2. ¿Cuál es
el costo de la sanción pecuniaria o multa por manejar en estado de ebriedad?

1110
1.- ¿Cuál es el costo y si existe impuesto sobre tenencia vehicular para el año 2013? 2.- ¿A qué se destinó el
dinero obtenido, por canje de placas en el año 2011?

1129
1. ¿Cuál es el costo de la sanción pecuniaria o multa por manejar en estado de ebriedad en el Estado de
Sinaloa?

1132

1. Sería tan amable de informarme, ¿Cuál es el costo y si existe Impuesto sobre Tenencia Vehicular para el
año 2013? 2. ¿A qué se destinó el dinero obtenido por canje de placas en el año 2011? 

1232

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de Sinaloa a esa
dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en materia
fiscal federal, del regímen de pequeños contribuyentes (sección III capítulo II del Título IV de la LISR),
conjuntamente con la información del iva e ietu, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho
convenio (comprendidos en la cláusula segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada
uno de los meses del periodo de Enero de 2007 a Diciembre de 2008. Así mismo, la información relativa al
número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses
del periodo antes citado que tributan desglozados individualmente por cada uno de los meses del periodo de
Enero de 2007 a Diciembre de 2008, por cada uno de los municipios del Estado de Sinaloa. En el caso de la
información de repecos la solicito con el desgloce de cada uno de los impuestos que conforman la cuota fija
que cobra el estado de Sinaloa (isr, ietu, iva), por el periodo arriba citado.

1

1233

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de Sinaloa a esa
dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en materia
fiscal federal, del regímen de pequeños contribuyentes (sección III capítulo II del Título IV de la LISR),
conjuntamente con la información del iva e ietu, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho
convenio (comprendidos en la cláusula segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada
uno de los meses del periodo de Enero de 2009 a Diciembre de 2010. Así mismo, la información relativa al
número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses
del periodo antes citado que tributan desglozados individualmente por cada uno de los meses del periodo de
Enero de 2009 a Diciembre de 2010, por cada uno de los municipios del Estado de Sinaloa. En el caso de la
información de repecos la solicito con el desgloce de cada uno de los impuestos que conforman la cuota fija
que cobra el estado de Sinaloa (isr, ietu, iva), por el periodo arriba citado.

1



Periodo: Enero a Diciembre 2013

Total de Solicitudes: 278

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

1234

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de Sinaloa a esa
dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en materia
fiscal federal, del regímen de pequeños contribuyentes (sección III capítulo II del Título IV de la LISR),
conjuntamente con la información del iva e ietu, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho
convenio (comprendidos en la cláusula segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada
uno de los meses del periodo de Enero de 2011 a Febrero de 2013. Así mismo, la información relativa al
número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses
del periodo antes citado que tributan desglozados individualmente por cada uno de los meses del periodo de
Enero de 2011 a Febrero de 2013, por cada uno de los municipios del Estado de Sinaloa. En el caso de la
información de repecos la solicito con el desgloce de cada uno de los impuestos que conforman la cuota fija
que cobra el estado de Sinaloa (isr, ietu, iva), por el periodo arriba citado.

1

1237

Procedimiento que aplica el estado de Sinaloa que les corresponde para determinar la cuota fija de los
repecos del periodo de 2007 a 2008, las tablas de 2007 a 2008, tanto si la cuota fija incluye iva o no, los
formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo, si el estado de Sinaloa permite la
aplicación del subsidio para el empleo y el ide por parte de los contribuyentes de los regimenes de repecos e
intermedio por el mismo periodo y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite hacerlo. Si el
estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso ó
no y en su caso la base legal por la que no se devuelven dichas cantidades.

1

1238

Procedimiento que aplica el estado de Sinaloa que les corresponde para determinar la cuota fija de los
repecos del periodo de 2009 a 2010, las tablas de 2009 a 2010, tanto si la cuota fija incluye iva o no, los
formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo, si el estado de Sinaloa permite la
aplicación del subsidio para el empleo y el ide por parte de los contribuyentes de los regimenes de repecos e
intermedio por el mismo periodo y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite hacerlo. Si el
estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso ó
no y en su caso la base legal por la que no se devuelven dichas cantidades.

1

1239

Procedimiento que aplica el estado de Sinaloa que les corresponde para determinar la cuota fija de los
repecos del periodo de 2011 a 2013, las tablas de 2011 a 2013, tanto si la cuota fija incluye iva o no, los
formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo, si el estado de Sinaloa permite la
aplicación del subsidio para el empleo y el ide por parte de los contribuyentes de los regimenes de repecos e
intermedio por el mismo periodo y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite hacerlo. Si el
estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso ó
no y en su caso la base legal por la que no se devuelven dichas cantidades.

1

1244
Se anexa archivo con solicitud de información.

1



Periodo: Enero a Diciembre 2013

Total de Solicitudes: 278

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

1245

Listado de empresas que pagan Impuesto Sobre Hospedaje en el estado de Sinaloa. Detallar por municipios
quienes realizan dicho pago. Los montos que recibe Gobierno del Estado por este concepto al año, y el
detallado de los montos por municipio, así como la descripción de los montos recibidos en los últimos 10
años por este concepto. Fecha en que se implementó el cobro del Impuesto Sobre Hospedaje en el estado.
Nombre del Fideicomiso que regula el regreso de dinero por este concepto para Promoción Turística, así
como la dependencia encargada de dministrarlo. Nombres de las dependencias o asociaciones hoteleras que
reciben dinero del Fideicomiso para promoci n turística. En qué se ha invertido en los últimos 5 años el
dinero proveniente de este impuesto que sale a través del Fideicomiso. Detallar conceptos y montos.
Detallar qué personas, instituciones, asociaciones o dependencias de Gobierno del Estado de Sinaloa
conforman el Consejo del Fideicomiso, quienes toman las decisiones de dónde invertirlo. Aclarar si en algún
momento la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha realizado alguna investigación sobre la operación del
Fideicomiso.

1273

Solicito conocer la cantidad de vehículos adquiridos por la Secretaría de Administración y Finanzas desde el
1 de enero de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013. Solicito que se especifique el motivo, la utilidad, y al área
a la cual se remitió. Solicito conocer la cantidad total de recursos públicos erogados para la adquisición de
dichos vehículos, durante el periodo mencionado. Además, solicito copias de los los contratos, facturas de
pago, o cualquier otro documento que avale la adquisición de la totalidad de los vehículos por la Secretaría
de Administración y Finanzas a partir del 1 de enero de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013.

1

1304
Solicito relación de gastos y facturas generadas en las giras del Gobernador en Mazatlán, por fechas,
concepto, montos, de 2011 a la fecha. Forma de entrega de la información.

1314

Solicito atentamente la siguiente información: 1) Número total de aeronaves (aviones, helicópteros)
propiedad del gobierno estatal 2) Desglosar costo, modelo, marca, fecha de adquisición, proveedor. 3)
Cantidad total erogada para el mantenimiento de aeronaves (aviones, helicópteros) durante los ejercicios
2011, 2012 y 2013. 4) Cantidad erogada en combustible para aeronaves (aviones, helicópteros) durante los
ejercicios 2011, 2012 y 2013. 5) Número de traslados realizados en cada aeronave (avión, helicóptero)
desglosado por: capital del estado, interior del estado, otros estados del país. Se solicita se entregue en
formato electrónico vía Infomex y/o a través de correo electrónico.

1

1317

Solicito atentamente la siguiente información: 1) Número total de aeronaves (aviones, helicópteros)
propiedad del obierno estatal 2) Desglosar costo, modelo, marca, fecha de adquisición, proveedor. 3)
Cantidad total erogada para el mantenimiento de aeronaves (aviones, helicópteros) durante los ejercicios
2011, 2012 y 2013. 4) Cantidad erogada en combustible para aeronaves (aviones, helicópteros) durante los
ejercicios 2011, 2012 y 2013. 5) Número de traslados realizados en cada aeronave (avión, helicóptero)
desglosado por: capital del estado, interior del estado, otros estados del país. Se solicita se entregue en
formato electrónico vía Infomex y/o a través de correo electrónico. 

1

1332
Solicito copia de las actas del Comité Intersecretarial de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles
del Estado de Sinaloa correspondientes a 2012. 1

1333
Solicito copia de las actas del Comité Intersecretarial de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles
del Estado de Sinaloa correspondientes a 2011. 1
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1334
Solicito copia de las actas del Comité Intersecretarial de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles
del Estado de Sinaloa correspondientes a enero, febrero y marzo de 2013. 1

1339

Necesito saber cuánto ha gastado el gobierno del estado en la entrega de uniformes gratuitos a los
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de Sinaloa en las dos ocasiones que se ha llevado a cabo
este programa en laentidad. Además, requiero se me indique cuánto se gastó por concepto de útiles
escolares que recibieron los alumnos en ambos ciclos escolares. Solicito la información desglosada por nivel
educativo y grado. Necesito saber a detalle cuánto ha gastado la Secretaría de Administración y Finanzas
desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013 por concepto de viáticos (indicar el concepto) que ha
generado el personal para realizar trabajos correspondientes a esta dependencia, ya sean eventos estatales,
nacionales o internacionales (especificar el evento y la finalidad, dónde se llevó a cabo, nombre del personal
que acudió y su puesto en esta área). Solicito se me detalle dónde adquiere el gobierno del estado el
material que entrega por medio del DIF a las familias más necesitadas del estado. Requiero se me indique
qué es lo que reciben de apoyos las familias (por ejemplo alimentos que integran las despensas; o bien,
otros apoyos como cobertores, láminas, colchonetas, etcétera). Indicar quiénes son los proveedores, el
monto comprado y la fecha, desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013. Además, necesito saber
cuánto ha gastado del 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013 la administración por concepto de
compras para apoyo social. Cuánto ha gastado el gobierno del estado desde el 1 de enero de 2011 al 31 de
marzo de 2013 por concepto de agua, luz, teléfono fijo, celulares, gasolina y nómina de todo su personal.
Requiero la información detallada por mes y dependencia. Necesito se me indique el nombre de las
dependencias, áreas o corporaciones, de las cuales el gobierno del estado se encarga de proporcionarles
uniformes a su personal. Requiero el nombre del proveedor, el concepto de la compra, para qué área se
realizó la compra, el monto, la fecha y número de cheque o póliza, lo anterior, del periodo del 1 de enero de
2011 al 31 de marzo de 2013. Necesito saber quiénes son todos los proveedores (de bienes o servicios) del
gobierno del estado. Solicito se me indique, la fecha de compra, el domicilio del proveedor, el concepto
desglosado de la compra o ervicio y los montos que se gastaron desde el 1 de enero de 2011 al 31 de
marzo de 2013. Requiero saber con cuántos asesores cuenta la Secretaría de Administración y Finanzas,
indicar si es interno o externo, el nombre/razón social, funciones y sueldo mensual neto. Pido se me indique
qué se ha hecho con el préstamo que adquirió el estado por 2 mil 600 millones de pesos. En lo referente a
obras, solicito se me especifique el proyecto detallado, el monto total gastado y lugar de estado donde se
realizó(a).

1

1352

Solicito nombre de la empresa que presta servicio de expedición de licencias de conducir del Estado, si
existió licitación, adjudicación directa o invitación a cuando menos 3 personas. Asimismo solicito monto del
contrato firmado y temporalidad del mismo.

1360

Solicito se me proporcione para fines de investigación académica: 1. El monto presupuestado a ejercer en el
año 2013 por parte del gobierno estatal en el area de Seguridad Pública 2. El monto ejercido en el periodo
1999-2012, por parte del gobierno estatal en el area de Seguridad Pública, desglosado por anualidad
Agradezco de forma anticipada su respuesta
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1362

¿Cuántas empresas participaron en el concurso de licitación para imprimir las licencias de conductor de
sinaloa? ¿qué empresa ganó el concurso de licitación para la impresión de licencias de conducir? informar
montos de operación de las empresas participantes. informar cuándo se dio a conocer el resultado de la
empresa que ganó la licitación. ¿qué problemas tuvo y por qué se ha retrasado la impresión de las micas?
¿cuánto costará a gobierno del estado esta tecnología? ¿cuándo resolverán el problema y comenzará la
impresión de licencias? ¿cuántos candados de seguridad tendrá la nueva mica?

1367
El numero de trabajadores sindicalizados en gobierno del estado.

1369
Copia de las actas del comité de adquisiciones y administración de bienes muebles del Estado de Sinaloa,
correspondientes al año 2012. 1

1376

Solicito la relación de contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles realizados por el Gobierno del Estado 
en los años 2011 y 2012, solicitando nombre del arrendador, nombre del arrendatario, el domicilio del bien
inmueble arrendado, y el valor de la renta mensual o anual según sea el caso.

1380

Solicito copias legibles de los contratos realizados con los proveedores de la emisión de placas y licencias,
cuyo servicio es ofrecido a la ciudadanía en la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado,
correspondiente a los años 2011, 2012, y 2013. 1

1381

Solicito copias legibles de los contratos realizados con los proveedores de la emisión de placas y licencias,
cuyo servicio es ofrecido a la ciudadanía en la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado,
correspondiente a los años 2011, 2012, y 2013. 1

1384

Solicito una copia de las últimas nóminas de las extintas Coordinación General de Asesoría y Secretaría
Particular del Gobernador, así como otra copia de la última nómina de la nueva Oficina del Gobernador del
Estado. 

1385

Qué funcionarios tienen bajo su resguardo unidades decomisadas por la dirección de fiscalización; qué tipo
de unidades tienen asignada y desde cuándo les fue asignada así como el número de resguardo que respalda
la adjudicación. 1
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1389

Archivo anexo Deseo conocer los siguientes datos: Las licencias de conducir son expedidas por el estado o
cada municipio expide su propia licencia. Nombre de la persona física o moral que presta este servicio de
emisión actualmente o bien, quien fue adjudicado con la compra de los materiales para emitir este
documento. La licitación es por invitación restringida o pública, o por asignación directa y explicar la razón.
Monto de adjudicación, tiempo y/o cantidades adjudicadas en el contrato en caso de que aplique. Cuanto
paga gobierno al proveedor por licencia de conducir expedida en caso de que sea un servicio y que incluye
este costo. En caso de que el gobierno compre los insumos para emitir el documento ellos mismos, cuanto le
cuesta de manera unitaria cada licencia, incluyendo todos los materiales involucrados para obtener el
documento final. Cuáles son las responsabilidades del proveedor en la expedición de las licencias de
conducir en caso de que aplique. También conocer las características físicas y de seguridad presentes en el
actual documento de licencia de conducir del estado. Cantidad de licencias de conducir que emitió el estado
durante el ciclo 2012.

1404

1. Inventario de equipos de cómputo de escritorio y portátil en uso, a la fecha de esta solicitud 2. Inventario
de Software Microsoft instalado en cada equipo de cómputo, listado en el punto anterior. Detallando el
nombre del producto, la versión y el año. 3. Licencias que tengan o hayan tenido Software Assurance y la
vigencia del mismo. 4. Facturas y contratos de las licencias y de los equipos de cómputo, sobre los puntos 1
y 2.

1409
Me gustaría que me proporcionaran el curriculum que entrego el Lic. Arturo Duarte Garcia, Ex subsecretario
de  Administración y finanza del Gobierno del Estado de Sinaloa.

1420 Salario mensual.

1524 Estado financiero y laboral.

1554

Nombre del puesto, número de plazas por puesto y niveles; de la Dirección de fiscalización de la Secretaría
de Administración y finanzas, al 15 de abril de 2013. percepciones y prestaciones por puesto de la Dirección
de fiscalización de la secretaría de adminsitración y finananzas, al 15 de abril de 2013.

1608
Cuanto subsidio recibe la escuela libre de derecho de sinaloa.

1616
Solicito copia de la nómina de la Secretaría de Administración y Finanzas, en las que se detalle el nombre,
cargo, sueldo total, e incorporación del servidor a la administración pública. 1

1664
¿Acuanto haciende el subsidio aplicado a la tenencia y cuanto fue erogado de este?

1671
Solicito copias legibles del contrato realizado para proveer al Gobierno del Estado de Sinaloa de placas y
licencias para el año 2013.

1674

Solicito información sobre el presupuesto que se le ha invertido al tiburonario que se construye en el Acuario
Mazatlán; cuánto se ha gastado, en qué se ha gastado o para qué se ha aplicado ese recurso, en qué fechas
y cuánto falta por aplicar; toda esta información la requiero con copia de facturas que sustenten los gastos.
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1770
Se anexa archivo con la solicitud de información.

1771
Se anexa archivo con solicitud de información.

1785
Cantidad y relación de vehículos asignados a la dependencia; funcionarios que tienen vehículo asignado así
como la marca y modelo del mismo y número de control de la asignación.

1821

El numero total de los vehículos adquiridos por parte del gobierno del estado para el uso en sus secretarías,
durante los años, 2010, 2011, 2012 y lo que va del 2013, costo de cada uno de los vehículos marca y
empresa a la que se le compro.

1

1822

Avances y resultados, del programa de austeridad implementado por el Gobierno del Estado de Sinaloa, el
ahorro total generado hasta el mes de abril y a que áreas se distribuyo de manera desglosada asi como sus
montos.

1854

Presupuesto asignado a la secretaria de turismo de 2005 al 2013. porcentaje del presupuesto que se
destina a salarios y percepciones de los funcionarios. número de funcionarios de la sectur en todo el estado
organigrama de la sectur actual con salarios. porcentaje del presupuesto destnado a programas y obras,
especificar cuáles, en el periodo mencionado.

1855

Costo de la obra del puente que se construye a la salida norte de la ciudad de mazatlan rumbo a el
venadillo. cual fue el presupuesto inicial y a cuanto ha ascendido el costo desde entonces. cuantas
constructoras y cuales han participado. motivo por el cual han fallado en la terminación de la obra, cuales
fueron sus sanciones. si se les dio financiamiento, por cuanto dinero y en que condiciones de crédito?
¿cuando vuelve a iniciar la obra?

1856

Costo de la obra del puente que se construye a la salida norte de la ciudad de mazatlan rumbo a el
venadillo. cual fue el presupuesto inicial y a cuanto ha ascendido el costo desde entonces. cuantas
constructoras y cuales han participado. motivo por el cual han fallado en la terminación de la obra, cuales
fueron sus sanciones. si se les dio financiamiento, por cuanto dinero y en que condiciones de crédito?
¿cuando vuelve a iniciar la obra?

1869

Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.

1944

Cotrato GES 25/2012, derivado de la licitación pública EA-925002999-N4-2012, por medio del cual se otorgo
el servicios de alimentación para internos de los 6 CIPA y CECD.
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1967

Solicito el Plan Operativo Anual (POA) de la Direccion de Vialidad y Transportes, Direccion de Registro
Publico de la Propiedad y Comercio, Direccion del Registro Civil y la Direccion de Alcoholes asi como sus
metas de los años 2011 y 2012 solicito los ingresos totales estatales generados por los tramites realizados
en la Direccion de Vialidad y Transportes, Direccion de Registro Publico de la Propiedad y Comercio,
Direccion del Registro Civil y la Direccion de Alcoholes desglosado por rubro o concepto, de los años 2011 y
2012 solicito los ingresos generados por la direccion de vialidad y transportes por concepto de infracciones
del transportes publico y revisiones, mecanicas anual en el estado y tambien desglosado por municipios
anual de los años 2011 y 2012.

1

1971

¿Cuál es el reglamente que se sigue para la adquisición de bienes del gobierno del estado? ¿cuál es el
reglamento de licitación de obra pública? ¿cuál es el monto límite que se tiene para la adquisición de
recursos materiales?

2011

Informe de cuenta publica del destino de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social
FAIS dividido en su estatal FASE y municipal FISIM , asi como los diez rubros del FISIM Donde puede ser
destinado Agua potable Alcantarillado Drenaje y Letrinas Urbanizacion municipal Electrificacion rural y de
colonias pobres Infraestructura basica de salud Infraestructura basica educativa Mejoramiento de vivienda
Caminos rurales Infraestructura productiva rural. 

2022
Solicitar se proporcione la información correspondiente a los trámites de Pagos del Predial a nivel Estatal.

2051
Anexo solicitud en Archivo .doc.

1

2060
Se anexa archivo con solicitud de información.

1

2072

Solicito información de sueldo que perciben los empleados de base adscritos al STASE en el rubro de
percepciones totales ya con deducciones incluidas por categorías y rubros que a continuación se anexan en
programa excel, del mes de diciembre de 2011, diciembre 2012 y enero, febrero, marzo y abril de 2013.

2074

Que criterios y requisitos toman en cuenta para contratar a alguna persona como servidor publico? si es
parte de los requisitos la carta de no antecedentes penales, entonces por que se encuentra laborando el sr.
francisco xavier alvarado hernandez en culiacan, sinaloa, ya que esta persona cuenta con antecedentes en
multiples ocasiones de robo e vehiculos a mano armada, quien era lider de una banda de roba carros.
solicito se me informe quien autorizo la alta de dicha persona como servidor publico del estado de sinaloa?

2087

Por medio de la presente solicito los documentos comprobatorios de los depósitos que ha realizado el
Gobierno del Estado a las cuentas de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante los meses de enero a lo
que corre de mayo de 2013.

2089

Por medio de la presente solicito los documentos comprobatorios de los depósitos que ha realizado el
Gobierno del Estado a las cuentas de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante los meses de enero a lo
que corre de mayo de 2013.
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2094

Requiero copia de toda la comunicación escrita o por medios electrónicos de cangnan riwon craft logo co
limited y accesos holograficos, s.a. de c.v. con cualquier área de la secretaria de administración y finanzas
del estado, y de la subsecretaria de gobierno, de enero del 2012 a la fecha, y toda la comunicación del
gobierno del estado con la secretaria de comunicaciones y transportes, o cualquier otra
dependenciagubernamental, estatal, o federal, que tenga alguna relación con la compra de placas y
calcomanías para vehículos de sinaloa, de enero 2012 a la fecha. 

1

2098

1. Solicito una copia del contrato suscrito con la empresa Socom S. A. de C. V., para la adquisición del
equipo de Sistema de Análisis de Inteligencia de Puntos de Chequeos. 2. Solicito copias de las órdenes de
compra y facturas de pagos realizadas a esta empresa correspondiente a la adquisición del equipo de
Sistema de Análisis de Inteligencia de Puntos de Chequeos. 3. Así también se informe a través de que
partida presupuestal se obtuvo el recurso para pagar a dicha empresa. 4. Solicito una copia del estudio de
mercado, o cualquier documento, que sustente la adjudicación directa para conceder el contrato a la
empresa Socom S. A. de C. V.

1

2132

Si el estado obtuvo ingresos provenientes de fuentes internacionales en los ultimos 3 años nombrar
organismo, monto y fondo

2158

Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo funcionario que lo tiene asignado,
laborares para las que se utiliza el vehículo. También aclarar si a partir del día 29 de mayo que inician las
campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el horario laboral. 1

2166

Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo que
inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.

1



Periodo: Enero a Diciembre 2013

Total de Solicitudes: 278

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

2183

Se anexa archivo. 24 Mayo 2013 Se pide de la manera más atenta se me proporcione la información
solicitada a continuación: 1.- En la adjudicación directa para la compra de 1’500,000 juegos de placas
vehiculares a la empresa China Cangnan Riwong Craft Logo Co Limited que se autorizó en la junta del
Comité Intersecretarial del 29 de Enero del 2013, or mandato de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado e Sinaloa (en adelante, LAASABMES), en su
Artículo 2 Inciso V, obliga a publicar en Compranet-Sinaloa las judicaciones Directas, entre otras cosas.
Solicito se me proporcione la fecha en que se publicó en dicho po tal público y gratuito, y la dirección
electrónica donde se encuentra. 2.- En el Artículo 4 de la LAASABMES dice que el Comité Intersecretarial
está obligado a determinar anualmente los montos para las adjudicaciones directas, y las entidades
olamente podrán contratar de manera directa hasta por el monto que ahí se determine. Dichos montos
deben de ublicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. Solicito se me informe de los montos
autorizados para djudicaciones directas para los años 2012 y 2013, se me proporcione copia de las Actas
correspondientes, y fecha y opia de las publicaciones en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, como lo
marca obligatoriamente la Ley. 3.-En el Artículo 15 Incisos I, II y IV. De la LAASABMES, dice que las
dependencias deberán cumplir con programar sus dquisiciones en base a necesidades reales, remitir a la
Secretaría en el mes de enero la programación anual de las adquisiciones de bienes, y aplicar los
procedimientos establecidos en la LAASABMES. Solicito se me proporcione opia del programa anual del
2013 que se remitió a la Secretaría, donde viene la programación para la adquisición de lacas vehiculares, y
la justificación para comprar 1’500,000 juegos a cuatro años, y no solamente lo necesario para el 013, así
como lo mismo para las calcomanías y la papelería vehicular. 4.- El Artículo 21 de la LAASABMES dice que se
debe de poner a disposición del público en general, a través de Compranet-Sinaloa a más tardar el 31 de
Enero de cada ño, los programas anuales de adquisiciones. Solicito se me informe exactamente la dirección
electrónica donde está icha programación, y que incluya lo referente a placas, engomados y documentación
de identificación vehicular. 5.- Copia del Acta del Comité Intersecretarial donde se da cumplimiento al
Artículo 26.- Inciso VI para el 2012 y lo mismo ara el 2013 6.- Por qué no se aplicó lo que dice el Artículo
27 de la LAASABMES para la compra de placas, calcomanías y documentos de identificación vehicular. 7.- En
el Artículo 32 de la LAASABMES se menciona que la Secretaría seleccionará de entre Licitación pública,
invitación a tres personas o adjudicación directa, la que asegure las mejores condiciones en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Indica que, por regla general, se
establece a la licitación pública como el mejor método para asegurar las mejores condiciones y precios.
También se menciona que se realizarán investigaciones de mercado, previo al inicio de la contratación. En el 

2186

Primero.- lista relacionada de entrega de dinero al partido movimiento ciudadano por concepto de
prerrogativa de financiamiento público;durante el período comprendido de los meses febrero a mayo del año
2013. segundo.- nombre de la persona autorizada legalmente para recibir estos recursos de inanciamiento
público por parte del partido movimiento ciudadano.

2197

Solicito me informen cuánto gasta al año el Gobierno del Estado en el pago de nómina de empleados de
base, de confianza y en mandos medios y superiores. Favor de desglosar los montos de acuerdo al párrafo
anterior. Además solicito me informen cuánto gastó el Gobierno del Estado en la nómina de trabajadores de
base, de confianza y en manos medios y superiores en 2010. Favor de desglosar los montos de acuerdo con
el párrafo anterior.
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2225

En referencia a la respuesta de la solicitud de información con folio 00127373, se indica que la Procuraduría
General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública adquirieron 227 vehiculos por un valor de
$80, 547,640.39 pesos, cuya factura de compra fue negada bajo el criterio de los acuerdos suscritos por
ambas dependencias y que también fueron publicados en el Diario Oficial de El Estado de Sinaloa con fecha
al 29 de abril de 2009, en atención a lo anterior solicito la versión pública de las facturas de compra de los
227 vehiculos adquiridos por ambas dependencias durante la presente administración.

2226
Solicito copia del contrato GES 01/2013-9 suscrito entre la Secretaría de Administración y Finanzas y la
empresa Accesos Holográficos. 1

2228

En referencia a la respuesta de la solicitud de información con folio 00127373, se indica que la Procuraduría
General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública adquirieron 227 vehiculos, cuya factura
de compra fue negada bajo el criterio de los acuerdos suscritos por ambas dependencias y que también
fueron publicados en el Diario Oficial de El Estado de Sinaloa con fecha al 29 de abril de 2009, en atención a
lo anterior solicito la versión pública de las facturas de compra de los 227 vehiculos adquiridos por ambas
dependencias durante la presente administración.

2229

En referencia a la respuesta de la solicitud de información con folio 00127373, se indica que la Procuraduría
General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública adquirieron 227 vehiculos, cuya factura
de compra fue negada bajo el criterio de los acuerdos suscritos por ambas dependencias y que también
fueron publicados en el Diario Oficial de El Estado de Sinaloa con fecha al 29 de abril de 2009, en atención a
lo anterior solicito la versión pública de las facturas de compra de los 227 vehiculos adquiridos por ambas
dependencias durante la presente administración.

2237

Se solicita la información del trámite de PAGOS DEL PREDIAL: Forma de presentación. Escrito libre o
formato Datos y documentos que debe contener o se deben de adjuntar Plazo Máximo de respuesta y si
aplica la afirmativa icta Monto de los derechos o aprovechamientos Número de trámites realizados de
manera presencial y en línea del último  jercicio.

2258

1. Relación de recursos entregados al partido politico movimiento ciudadano por concepto de financiamiento
publico correspondiente al año 2013. 2. nombre de la persona autorizada por el partido politico movimiento
ciudadano para recibir estos recursos. 1

2275

Información sobre trámites y pagos de PREDIAL: Datos y documentos que debe contener o se deben de
adjuntar Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta Monto de los derechos o aprovechamientos
Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio Unidad administrativa
ante la que se presenta el trámite Horarios de atención al público Datos del contacto.

2289
Monto del contrato de Fumigacion del Edificio de Gobierno del Estado en Culiacan, Sinaloa.
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2321

Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.

1

2322
Solicito copias de las facturas de compra de los terrenos donde se edifica la Ciudad Educadora del Saber
ubicada en el kilómetro 1.5 de la carretera Culiacán-Imala.

2327

Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo mencionado.
Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de cada uno de los
vehículos.

2364

Solicito copias legibles de los recibos de sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero
de 2013, y los siguientes comprobantes de sueldo emitidos hasta la segunda quincena de mayo de 2013,
expedidos a favor del Secretario de Administración y Finanzas, el subsecretario de Egresos, el subsecretario
de Administración, y el subsecretario de Ingresos.

2372

•Monto de ingresos estatales recaudados de manera mensual, en el periodo del 1 de Enero de 2012, al 31
de Diciembre de 2012, por concepto de ingresos (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos).
•Monto de Presupuesto Ejercido por mes (ejercido pagado + ejercido por pagar) en materia de gastos o
costos po actividades de recaudación o captación de ingresos, para todos los capítulos de gasto y partidas
presupuestales que se hayan utilizado en estas actividades. •Monto de ingresos estatales recaudados de
manera mensual, en el periodo del 1 de Enero de 2013, al 31 de Marzo de 2013, por concepto de ingresos
(impuestos, derechos, productos, aprovechamientos). •Monto de Presupuesto Ejercido por mes (ejercido
pagado + ejercido por pagar) en materia de astos o costos por actividades de recaudación o captación de
ingresos, para todos los capítulos de gasto y partidas presupuestales que se hayan utilizado en estas
actividades.

2379

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Según el gobernador Mario López Valdez, ante
medios de comunicación, la construcción del nuevo estadio de beisbol en el municipio Culiacán, tendrá una
inversión de 380 millones de pesos. ¿Cuál será la aportación económica del gobierno estatal en dicho
proyecto?, y ¿de qué rubrosaldrá el recurso? Anexo, referencia de prensa.

2380

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Según el gobernador Mario López Valdez, ante
medios de comunicación, la construcción del nuevo estadio de beisbol en el municipio Mazatlán, tendrá una
inversión de 350 millones de pesos. ¿Cuál será la aportación económica del gobierno estatal en dicho
proyecto?, y ¿de qué rubro saldrá el recurso?, ¿dónde estará ubicado geográficamente? Anexo referencia
periodística.
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2395

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente
unidad Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social se dirige a ustedes
para solicitar lo siguiente: Deseo me proporcione información sobre 1) los programas de servicio social con
los que se cuenta en esta institución gubernamental, 2) las actividades que realizan los prestadores de
servicio social y por último 3) la cifra de prestadores que realizaron su servicio social durante el año 2011,
así como durante el año 2012. 

2401

Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicito de manera atenta
la siguiente información de la institucion: a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta
institución gubernamental. b) Actividades que realizan los prestadores de servicio social. c) Cifra de
prestadores que realizaron su servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012.

2439

Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad Culiacán
cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. ¿Qué programas de servicio social
tiene? ¿Qué actividades desarrollan los prestadores de servicio social? ¿Cuántos prestadores de servicio
social hubo en el año 2011, y cuántos en el año 2012?

2445

1. Solicito copia legible del contrato, o los contratos, celebrado entre la Secretaría de Administración y
Finanzas y la empresa Soluciones y Programas Integrales SPI, en 2012 y los días transcurridos de 2013. 2.
Solicito copia legible del contrato, o los contratos, celebrado entre la Secretaría de Administración y Finanzas
y la empresa Informática y Electrónica de Occidente, S. A. De C. V., desde el 1 de enero de 2012 hasta el 06
de junio de 2013. 3. Solicito copias legibles de las facturas de compra efectuadas a la empresa Soluciones y
Programas Integrales SPI, en 2012 y los días transcurridos de 2013. 4. Solicito copias legibles de las
facturas de compra efectuadas a la empresa Informática y Electrónica de Occidente S. A. De C. V., desde el
1 de enero de 2012 hasta el 06 de junio de 2013. 5. Solicito copia del documento que acredite la entrega, o
recepción, de los productos comprados a Soluciones y Programas Integrales SPI, durante 2012 y los días
transcurridos de 2013. 6. Solicito copia del documento que acredite la entrega, o recepción, de los productos
comprados a Informática y Electrónica de Occidente S. A. De C. V., del 1 de enero de 2012 hasta el 06 de
junio de 2013.

1

2458
Que monto va utilizado hasta el momento 7 junio de 2013 del destinado al subsidio de tenencia vehicular en
sinaloa.

2462

Debido a una investigación para proponer mejores en el sector asegurador estoy requiriendo el Manual de
Percepciones y el Contrato Colectivo realizados para su estado, ya que me servirían de base para
fundamentar y soportar nuevas propuestas de negocio.

2464
Solicito copia los boletos de avión pagado para viajes del Secretario o sub secretario de Administración y
Fiananzas durante el 2011, 2012 y lo que va del 2013. 1

2478
Quiero conocer a cuanto asciende el monto del 3 al hospedaje captado por el gobierno del estado durante el
año 2012 desglosado por municipios y ese dinero en que proyectos de inversiòn. @
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2481

Solicito una copia del contrato de la póliza del seguro vigente de gastos médicos mayores para mandos
medios, superiores y dependientes económicos, y copia de los documentos del proceso mediante el cual se
llevó a cabo la selección (licitación, invitación, adjudicación directa, entre otras).

2489

Solicito copia legible del contrato celebrado entre la Secretaría de Administración y Finanzas y la empresa
Grupo Santoro S. A. de C. V., durante 2012 y 2013. Solicito también copias de las órdenes de compra
efectuadas a favor de Grupo Santoro S. A. de C. V., durante 2013 y los días transcurridos de 2013.

2667

¿Cuánto es el recurso económico que destinó el Gobierno del Estado para la cultura en 2013? ¿Cuánto se ha
destinado a este rubro en los últimos 10 años? ¿Cuánto se destina a cada institución, la UAS, el Museo de
Arte de Sinaloa, el ISIC, el ISJU, a los ayuntamientos, etcétera? ¿El recurso que se destinará a cultura en
2013, qué porcentaje representa respecto al total de recursos que ejercerá el Gobierno del Estado? ¿Cuánto
recurso ejercerá el Gobierno del Estado en el 2013?

2723

Requiero amablemente los indicadores que integren el sistema de evaluación del desempeño o los que
midan variables especificas de carácter financiero o económico del municipio de Badiraguato; de ser
positivo, anexar las fichas descriptivas de los indicadores y los resultados del primer semestre del 2011 a la
fecha actual.

2811
Puesto Actual C.Ismael Carreon Ruelas.

2820

Solicito una copia del proyecto presentado por el Patronato Impulsor de la Cultura y las Artes a la Secretaría
de Administración y Finanzas, cuyo propósito es la restauración de edificios históricos en Los Mochis, Ahome.

2821

1. Solicito a su representación se informe cuál fue la partida o las partidas presupuestal utilizada por la
Secretaría de Administración y Finanzas para bajar recursos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2012, y destinado al Patronato Impulsor de la Cultura y las
Artes. 2. Solicito copia, en versión pública, de las facturas, comprobantes, o cualquier documento que
justifique el ejercicio del recurso entregado al Patronato Impulsor de la Cultura y las Artes, en 2012.

2823

Solicito copia, en versión pública, de los contratos celebrados por la Secretaría de Administración y Finanzas
y la empresa Accesos Holográficas, correspondientes al periodo del 1 de enero de 2011 al 9 de julio de 2013.
Solicito también copia de las órdenes de compra giradas a favor de la empresa Accesos Holográficos,
durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 9 de julio de 2013.

1

2870
Se anexa archivo.

1 1

2908

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Según el gobernador Mario López Valdez, ante
medios de comunicación, la construcción del nuevo estadio de beisbol en el municipio Culiacán, tendrá una
inversión de 380 millones de pesos, y el de Mazatlán 350 millones de pesos. ¿Cuál será la aportación
económica del gobierno estatal en dichos proyectos?, y ¿de qué rubro saldrá el recurso? Anexo noticia, en
referencia.
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2910

Relación de personas físicas y morales obligadas al pago del impuesto Especial de Productos y Servicios,
especificando los del ramo gasolinero, tabacalero y de alcoholes, monto recaudado cada mes y destino del
recurso; la relación de quienes estén al corriente del pago, relación de morosos y monto de lo que adeudan. 1

2911
A la solicitud presentada con número de folio 00291013, le faltó presentar el periodo, por lo que solicito
anexar la información requerida en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 30 de junio de
2013.

1

2927
Solicito relacion de bienes inmuebles rentados por la procuraduria general del estado de sinaloa en el
municipio de el fuerte, indicando el costo de la renta de cada uno.

2934

Solicito la siguiente información: Si el C. Hector Raul Cerecer López ha laborado o labora en alguna de las
dependencias de Gobierno del Estado de Sinaloa Para cual dependencia o area, que puestos ha
desempeñado o desempeña y los periodos laborados, ademas de sueldo percibido.

2960
¿Cuánto dinero ha otorgado al club de futbol Dorados de Sinaloa del 2003 al 2013? ¿Desglosar año por año
el dinero otorgado al club de futbol Dorados de Sinaloa?

2965

No se nos pago el reparto de utilidades del 2001, y ptu del año 1999 se nos pago hasta octubre del 2011
mas de 10 anos de atraso de banamex citibank. me pregunto por que la s.h.c.p permite estos tipos de
irregularidades de esta empresa  an grande.solcito una respuesta.

2969
Se anexa archivo Solicitud CEAIPES Jul 24 2013.doc con lo requerido.

1 1

2970
Se anexa archivo Solicitud CEAIPES Jul 24 2013.doc

1 1

2999
Calendario de días inhábiles para la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, para el año 2012.

3007

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es el presupuesto asignado en la
construcción del Salón de la Fama de Beisbol que se construye en Culiacán, de la misma manera cuál es la
empresa constructora que está realizando la obra, copia del contrato con el gobierno del estado y como se
dio el contrato, adjudicación directa o licitación.

3010

Solicito a su representación copias digitales y legibles de las actas de las sesiones celebradas por el Comité
intersecretarial de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Poder Ejecutvio del Estado de Sinaloa,
correspondientes a la compra, adquisición, o arrendamiento de vehiculos para el Gobierno estatal, durante el 
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 30 de julio de 2013.

1
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3011

Solicito a su representación la siguiente información: 1.Solicito copias digitales y legibles de los estados de
cuenta, y un informe detallado de los movimientos de la cuenta bancaria 0529930116 del banco Banorte,
que incluya las transferencias electrónicas (entradas y salidas), depósitos y retiros bancarios, asímismo se
otorgue el número de cuenta del destino de las salidas de dinero registradas en esta cuenta, durante el
periodo del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2013. 2.Solicito copias digitales y legibles de los estados
de cuenta, y un informe detallado de los movimientos bancarios de la cuenta bancaria 00805083248 del
banco Banorte, que incluya las transferencias electrónicas (entradas y salidas), depósitos y retiros
bancarios, asimismo se precise el destinatario de cada salida de recursos registradas en esta cuenta,
durante el periodo del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2013. 3.Solicito copias digitales y legibles de
los estados de cuenta, y un informe detallado de los movimientos bancarios de la cuenta bancaria
70024424748 del banco Banamex, incluyendo transferencias electrónicas (entradas y salidas), depósitos y
retiros bancarios, así también se precise el de destinatario de las salidas de dinero de esta cuenta, durante
el periodo del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio e 2013. 4.Solicito copias digitales y legibles de los estados
de cuenta, y un informe detallado de los movimientos bancarios de la cuenta bancaria 0179489045 del
banco Bancomer, incluyendo transferencias electrónicas (entradas y alidas), depósitos y retiros bancarios,
así también se precise el destinatario de cada salida de dinero de esta cuenta,correspondientes al periodo
del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2013. 5.Solicito copias digitales y legibles de los estados de
cuenta, y un informe detallado de los movimientos de la cuenta bancaria 00667545319 del banco Banorte,
que incluya las transferencias electrónicas (entradas y salidas), depósitos y retiros bancarios, así también se
precise el destinatario de las salidas de dinero de esta cuenta, durante el periodo del 1 de agosto de 2011 al
30 de junio de 2013. 6.Solicito un informe detallado de los movimientos de la cartera con el siguiente
registro: 48973107, que incluya cada una de las transferencias de destino y entrada, durante el periodo del
1 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2013. 7.Solicito copias digitales y legibles de los estados de cuenta, y
un informe detallado de los movimientos de la cuenta bancaria 40234072 del banco Banorte, que incluya las
transferencias electrónicas (entradas y salidas), depósitos y retiros bancarios, así también se precise el
destinatario de cada salida de recursos de esta cuenta, durante el periodo del 1 de agosto de 2011 al 30 de
junio de 2013. 8.Solicito copias digitales y legibles de los estados de cuenta, y un informe detallado de los
movimientos de la cuenta bancaria 216778072 del banco Banorte, que incluya las transferencias electrónicas 
(entradas y salidas), depósitos y retiros bancarios, así también se precise el destinatario de cada salida de
recursos de esta cuenta, durante el periodo del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2013. 9.Solicito copias
digitales y legibles de los estados de cuenta, y un informe detallado de los movimientos de la cuenta 

1

3012

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es el presupuesto asignado en la
construcción de la Academia de Beisbol y museo que se construyen en Culiacán, de la misma manera cuál es
la empresa constructora que está realizando la obra, copia del contrato con el gobierno del estado y como se
dio el contrato, adjudicación directa o licitación.

3015
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el apoyo económico que se le ha
dado (por patrocinio u otros) a el equipo de futbol profesional de futbol Dorados de Sinaloa durante 2011,
2012 y lo que va del 2013.

3016
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el apoyo económico que se le ha
dado (por patrocinio u otros) al equipo de beisbol profesional Tomateros de Culiacán durante 2011, 2012 y
lo que va del 2013.

3017
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el apoyo económico que se le ha
dado (por patrocinio u otros) al equipo de beisbol profesional Algodoneros de Guasave durante 2011, 2012 y
lo que va del 2013.
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3018
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el apoyo económico que se le ha
dado (por patrocinio u otros) al equipo de beisbol profesional Venados de Mazatlán durante 2011, 2012 y lo
que va del 2013.

3020
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el apoyo económico que se le ha
dado (por patrocinio u otros) al equipo de futbol profesional Santos Mochis durante 2011, 2012 y lo que va
del 2013.

3024
Solicito el decreto en el cual el Sr. Gobernador Mario Lopez Valdez, exento el pago de la tenencia vehicular
en nuestro Estado.

3059

Quiero saber cuánto está pagando de pensiones el gobierno estatal por mes y al año, saber el proceso al que
tiene que recurrir un empleado de gobierno y los requisitos para acceder a una pensión, ¿qué trabajadores
pueden recibir una pensión? ¿Burócratas, policías, ministerios público, altos funcionarios? Quiero saber
quiénes son las 20 personas en partitcular que reciben la pensión más alta de gobierno, los cargos que
desempeñaron y cuánto tiempo laboraron para la administración pública estatal. Quiero saber a cuántas
personas el gobierno estatal les ha venido pagando pensión de 2002 a la fecha, número de pensionados por
año, y el monto que se pagaba por año en total.

1

3061

Quiero conocer el tabulador de viáticos que se entregan al gobernador, secretarios de gobierno y demás
funcionarios públicos, en qué consiste y cómo se basa el otorgamiento de dinero para gastos en viáticos y
qué tipo de gastos abarca. Quiero saber cuánto ha gastado en viáticos el actual Gobernador, sus secretarios
de gobierno (de todas las áreas) y el Procurador desde que entraron al poder, y cuánto en particular se les
ha entregado por mes y por año a cada uno y para qué eventos o viajes en particular fueron esos viáticos de
manera individual. Quiero saber cuánto gastaron en viáticos los dos anteriores gobernadores, sus secretarios
de gobierno (de todas las áreas) y el Procurador durante sus respectivas administraciones y cuánto en
particular se les entregó por mes y por año y para qué eventos o viajes en articular fueron esos viáticos de
manera individual. Quiero saber también cuánto se le asigna al gobernador, secretarios de gobierno y otros
funcionarios para gastos en llamadas a celular, y cuánto han gastado el gobernador y sus ecretarios desde
que entraron al poder y número de llamadas hechas, de forma individual, por mes y año. Quiero saber
cuánto gastaron en llamadas a celular los anteriores dos gobernadores durante su administración, por mes y
año y número de llamadas. Quiero saber si a los funcionarios de gobierno y al gobernador se les dio algún
equipo de telefonía celular, si es así, cuánto se gastó en ellos y saber cómo se hizo la compra, a qué
empresa, monto y si fue por licitación pública o no.

1

3087

1 .-Como se contrato a la empresa "PLANEACION Y CONSULTORIA" Representada por los Ing. Carlos
González Breña, Mauricio Gonzáles Andreu, Para realizar Estudios de visión del Estado de Sinaloa. 2.-
Solicito copia del contrato completo (en electronico o fotostatico) de la empresa "PLANEACION Y
CONSULTORIA"; así como la propuesta de los trabajos a realizar, la cual sircio de base para la contratación,
y TODOS sus anexos correspondientes.

3129

Solicito atentamente para hacer un investigación de mercado, personalmente conocer el nombre del
proveedor de la expedición de licencias locales federales, así como si de las tarjetas de circulación, tarjetón
y conocer el nombre de la dependencia que está a cargo de la emisión de licencias.
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3210
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia del finiquito que ampara la construcción
del estadio Ángel Flores.

3212

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia del contrato entre el gobierno del estado
y la empresa de construcción que construye el nuevo estadio de beisbol en Culiacán, llamado Ángel Flores.
También si fue por concurso, licitación o de forma directa.

3219

Solicito la fecha de incorporación a la ley de ingresos municipal de ahome lo que corresponde al cobro de
impuestos municipales del puente de peaje san miguel zapotitlán, ubicado en kilometro 19 a que cantidad
asciende lo que corresponde al municipio de ahome por el cobro del puente de peaje de san miguel
zapotitlán kilometro 19, del inicio de u función hasta la fecha actual. que cantidad se le ha transferido a la
tesorería o bien dirección de ingresos del municipio de ahome mensualmente por concepto de el cobro del
puente de peaje de sanmiguel zapotitlán kilometro 19, del inicio de su función hasta la fecha actual. si existe
un compromiso por retención de este ingreso del puente de san miguel. y si así fuera, se me informe
detalladamente lo referente y se me proporcione una copia de dicho compromiso.

3221

Solicito lo referente a la Recaudación del Impuesto Predial Urbano de todos los municipios de Sinaloa, de los
ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, considerando tanto el impuesto por rezago como el corriente del
ejerc cio. Gracias.

3230
Solicito listado y copia de facturas de los vehículos que ha adquirido el Gobierno del Estado en 2012 y 2013,
modelo, marcas y personas que tienen bajo su custodia esos vehículos.

3238

Solicito saber si en Recaudación de Rentas de este Municipio de Culiacán, Sinaloa, por parte del Juzgado
séptimo penal de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, se le ha solicitado el cobro de 25 salarios mínimos a la
señora MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ARMENTA, por concepto de multa de apremio por incomparecencia,
requerido en el expediente 229/2011 del Juzgado en mención, en los meses de Agosto o Septiembre del año
2012.

3257

Gastos totales mensuales de operación de la Casa de Gobierno, ubicada en la colonia Guadalupe de la ciudad
de Culiacán -gasto mensual en nómina de empleados -gasto mensual en servicios: agua, energía eléctrica,
drenaje, teléfono, televisión, internet, otros -gasto mensual en mantenimiento. Por ejemplo, en jardinería,
plomería, alberca, nstalaciones eléctricas, etc -gasto mensual en suministros (todas las compras ajenas a
los alimentos) -gasto mensual en otros. Favor de especificar concepto y monto individual -cuántos
empleados trabajan en Casa de Gobierno y cuáles son sus funciones? Por ejemplo, vigilantes, jardineros.. 

3258

Gastos totales mensuales de operación de la Casa de Gobierno ubicada en la colonia Guadalupe -gasto
mensual en nómina de empleados -gasto mensual en servicios: agua, energía eléctrica, drenaje, teléfono,
televisión, internet, otros -gasto mensual en mantenimiento. Por ejemplo, en jardinería, plomería, alberca,
instalaciones eléctricas, etc -gasto mensual en suministros (todas las compras ajenas a los alimentos)-gasto
mensual en otros. Favor de especificar concepto y monto individual -cuántos empleados trabajan en Casa de
Gobierno y cuáles son sus funciones? Por ejemplo, vigilantes, jardineros..
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3282

El procedimiento a utilizar para adjudicar la ejecución de cada uno de los proyectos autorizados este año por
el gobierno federal en materia ambiental con recursos del ramo 16autorizados al gobierno del estado de
Sinaloa. en su caso señalar la ley aplicable, el tipo de procedimiento utilizado, la fecha de inicio del
procedimiento, personas participantes, el estado en que se encuentra y a quien se le otorgo el proyecto.

1

3292
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los gastos que se ejercieron en la
Conferencia Nacional de Gobernadores realizada en Mazatlán el 20 de agosto pasado.

3312

Solicito toda la información pública relacionada y desglosada de los gastos realizados por el Gobierno de
Sinaloa, para la organización de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se desarrolló el pasado 20 de
agosto en el puerto de Mazatlán. Incluir copia de facturas y cheques. La relacion debe contener además:
ospedaje alimentación y coctel rasportación terrestre y aérea autos blindados costo del centro de
convenciones edecánes publicidad imagen del evento circuito cerrado vestimenta gasto realizado por cada
uno los secretarios vinos y otros bebidas  y demás gastos realizados.

1

3322

Copia de Archivo administrativo formado con motivo del procedimiento administrativo de expropiación,
relativo al Decreto número 191 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, de fecha 28 de
noviembre de 1967, donde expropia una superficie de 44-49-30 hectáreas. se Requiere incluir expediente,
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices,
circulares, contratos, convenios, promesa de espera, instructivos, notas, memorandos, orden de pago,
cheques, pólizas, transferencias y cualquier otro documento que tenga relación con el pago de las
indemnizaciones derivadas del decreto expropiatorio ya mencionado.

3340

Me dirijo a Usted con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta, sirva proporcionarme la siguiente
información: Datos estadísticos del cambio de propietario vehicular en el Estado de Sinaloa para los años
2010, 2011 y  2012; abierto por Marca, Submarca y modelo.

3346
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Presupuesto asignado (dinero) a la empresa
Empresas El Debate S.A de C.V; para la promoción del deporte en el estado. Durante 2011, 2012 y 2013.

3348

Por este conducto solicito, de favor, la sigui ente información: Cuál fue el presupuesto total que se erogó por
el gobierno de Sinaloa en la realización de la sesión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO) en Mazatlán, el pasado martes 20 de agosto.

3349

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál fue el presupuesto total que se erogó por
el gobierno de Sinaloa en los diferentes rubros como educación, seguridad, deporte…etc., durante 2011,
2012 y 2013 
Así mismo cuál era el presupuesto autorizado por la federación para estos rubros en cada uno de esos años.
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3352

1. Solicito a su representación copia legible, digital y en versión pública del contrato No. GES E01/2012
celebrado entre la Secretaría de Administración y Finanzas y la Empresa Comunicación Segura S. A. De C. V.
2. Así también solicito copia legible y digital del acta de sesión del Comité Intersecretarial de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la cual se adjudicó directamente el
contrato con el número mencionado. 3. Solicito también copias legibles y digitales de las facturas o cualquier
otro documento que acredite los pagos otorgados a la Empresa Comunicación Segura S. A. De C. V.,
correspondiente a cumplir con las obligaciones del contrato mencionado anteriormente.

1

3354

1. Solicito a su representación copias digitales y legibles de la facturas o cualquier otro documento que
acredite la compra de artículos para abastecer la cocina del Gobernador Mario López Valdez, durante el
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013. 2. Solicito copias digitales y legibles
de los recibos de sueldo de cada uno de los cocineros del Gobernador Mario López Valdez, correspondientes
al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013. 3. Solicito que se informe la
cantidad de presupuesto anual destinado para cubrir las emandas de la cocina del Ejecutivo estatal durante
los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 4. Solicito se desglose el gasto del presupuesto anual destinado para
cubrir las demandas de la cocina del Gobernador durante los años 2010, 2011, 2012, y lo que va de 2013.

3356

Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la dependencia,
así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013. 1

3396

Por este conducto le solicito amablemente una la relación de bienes inmuebles que se encuentren en
cualquier esquema de posesión del Gobierno del Estado de Sinaloa, entendiendo por estos todas las oficinas,
dependencias, bodegas, almacenes, parques, unidades deportivas o cualquier bien inmueble que cuyo fin
sea de naturaleza pública. Del mismo modo solicito que se me proporcione la dirección de los bienes,
relación de responsables o titulares de dichos bienes inmuebles, su cargo, dirección institucional y teléfono
de contacto. Por lo anterior gracias.

3401

Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de depósito a las cuentas bancarias y/o
cualquier otro documento que acredite la entrega de recursos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Estado, durante el periodo comprendido desde 1993 a 2013. 1

3462
Cuanto es la cifra de la deuda externa de México ?

3466
¿Cual es el salario mensual del presidente Enrique Peña Nieto?

3481
¿Cuanto gana el presidente de culiacan Sinaloa?

3483

Total de impuestos que recibe el estado de Sinaloa, que porcentaje va dirigido al municipio de Culiacán.
Favor de poner cifra aproximada.
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3541
¿Cuanto gana el secretario de economía?

3640

Cuanto fue el Monto Facturado por la Empresa Informatica y Electronica de Occidente S.A. de C.V. con
nombre comercial "VORTEX", siendo proveedor de Gobierno del Estado de Sinaloa del año 2005 al 2013,
desglosado por mes, año y conpecto de la Factura. (enero 2005 "concepto", febrero 2005 "concepto", etc).

3665

Solicito a usted, toda la información pública posible, relacionada a los siguientes gastos realizados por el
Gobierno del Estado, para el desarrollo de la CONAGO.. Costo del Coctel, transportación aerea (renta de
helicopteros, aeronaves y boletos de avión) costro centro de convenciones donde se desarrollo el evento,
edecanes, publicidad, incluir los gastos realizados por cada una de las secretarías, ademas de los gastos
desglozados de marca de vinos, licores y otro tipo de bebidas... anexar factura y cheques de los gastos...

3670

1.- Contratos que tengan celebrados para la adquisición e cámaras de videovigilancia y detección de placas.
2.- Nombre de las Empresas con las que se tengan celebrados contratos para la adquisición de cámaras
devideovigilancia y detección de placas.

3671

1.- Contratos que tengan celebrados para la adquisición e cámaras de videovigilancia y detección de placas.
2.- Nombre de las Empresas con las que se tengan celebrados contratos para la adquisición de cámaras de
videovigilancia y detección de placas.

3689

Por medio de la presente solicito la versión digital de las facturas que han sido pagadas a las empresas
constructoras que han realizado las obras del empréstito de los 2 mil 600 millones autorizado por el
Congreso. Las documentales que se solicitan son todas aquellas donde las empresas que ganaron las
licitaciones hayan recibido pagos por las obras.

3703
facturas, recibos, gastos en general invertidos para los uniformes escolares gratuitos de los años 2011, 2012
y 2013 que otorga el gobierno del estado de sinaloa.

3704
Solicito información acerca de la "Cuenta Pública del Estado de Sinaloa para el año 2012".

3728

Por medio de la presente solicito las documentales que consignen el gasto ejercido en pagar pensiones
desde el inicio de la administración de Mario López Valdez, en enero del 2011: a) viudas de agentes
policiacos caídos b) víctimas afectadas por servidores públicos, como el caso del niño Luis Alfonso de la
comunidad de Bamoa, Guasave.
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3749

1. Que se requiere para poder pasar de ser empleado de confianza a empleado sindicalizado de gobierno del
estado, y que sustento legal es aplicable? 2.- que articulos y de qué leyes, sustentan que un empleado de
gobierno del estado obtenga base laboral o puede ser empleado sindicalizado? 3.- qué antiguedad debe
cumplir el empleado de confianza ue tenga aspiracion a ser sindicalizado y cual es el fundamento legal para
ello? 4.-ante quien se inicia el tramite para que un empleado de confianza puede obtener una base laboral?
5.- cuantos empleados de gobierno han sido sindicalizados de enero de 2011 a la fecha, y cual ha sido el
critero y el sustento legal para ello? 6.- en que fecha han sido entregadas o notificadas las ultimas 50 bases
laborales que se han autorizado; que funcionarios las han autorizado u otorgado; quienes son los
beneficiarios, y bajo que criterio y fundamento legal se han otorgado? 7.- cual es la razon, criterio o
fundamento legal, para que un empleado de gobierno del estado, obtenga la base laboral antes que otro que
tiene mayor antiguedad y capacidad? 8.- cual es el proceso a seguir para que un empleado de gobierno del
estado obtenga la base laboral, ante qué dependencia se debe presentar, y que fundamento legal debe
cumplir?

1

3758

Por medio de la presente solicito la factura que se haya pagado por el costo de la bandera que utilizó el
gobernador mario lópez valdez el pasado grito de independencia y que tiene su nombre bordado debajo del
águila. en declaraciones a la prensa, gustavo zavala, jefe de la oficina del gobernador, indicó que él la
mandó a bordar a la ciudad de méxico: "la bandera que el gobernador utilizó el día del grito es una bandera
que yo mandé bordar en la ciudad de méxico… mandé la bandera a méxico para que le hiciera la inscripción,
pues no se me hizo en lo absoluto ninguna falta de respeto”, dijo.

3765

Bajo que articulo se sustenta que un empleado de gobierno del estado adscrito a cualquier dependencia
recaudadora, puede acceder o tener derecho a un porcentaje de lo recaudado, por el tramite en el que
participa? cual es el fundamento legal que se aplica para que un empleado que brinda o participa en el
proceso de brindar un servicio o información por la que se cobra, en cualquier dependencia del gobierno del
estado, perciba un porcentaje de lo que se ecauda, como el caso de fiscalización o registro publico de la
propiedad y del comercio, o en el registro civil? en qué oficinas del gobierno del estado y el nombre
especifico de las mismas, los empleados pueden percibir un ingreso extra al que perciben como sueldo o
compensación, por el cobro de un servicio o expedicion de algún ocumento?, y que articulos de la ley lo
sustentan?

3782

Por medio de la presente solicito los documentos que consigne monto de las pensiones así como el nombre
beneficiario de dicha remuneración de las personas que actualmente gozan de este beneficio de parte de
Gobierno del Estado, ello en los términos del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que
señala entre sus incisos que toda persona física o moral que recibe recurso público es información mínima
de oficio, incluye sueldos y salarios, puesto, etc.

1

3791

1. Solicito a su representación copia en versión digital y legible de los convenios celebrados por el Gobierno
estatal con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, STASE, durante el periodo comprendido
desde 1993 a 2013. 2. Solicito a su representación copias legibles y digitales de las facturas o cualquier otro
documento entregado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, STASE, para justificar el gasto
de los recursos entregados por el Gobierno estatal durante el periodo comprendido desde 1993 a 2013.

1
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3796

Solicito a su representación copia digital y legible del expediente del contrato de crédito celebrado por el
Ejecutivo estatal y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, en el mes de septiembre de 2013.

3799

Buenos dias. a quien corresponda esta solicitud es importante y urgente, debido a que no hemos tenido
ninguna respuesta de una pensiion que a quedado en espera despues de casi 2 años, no nos han podido ni
siquiera dar una pequeña respuesta, y ahorita lo que solicitamos como familia es ver que necesitamos para
recuperar un expediente del sr. librado felix leon, que trabajo en gobierno del estado en la dependencia de
vialidad y transportes del 2011 al 2012. para ver de que manera podemos solucionar lo de la pension de mi
mama, el fallecio el dia 02 de febrero del 2012.espero contar con una respuesta de ustedes les
agradecermos mucho su apoyo. saludos cordiales.

3809

Buen día. Mi solicitud de información se dirige a la administración de los impuestos de las empresas y
trabajadores, mi pregunta es sencilla ¿Qué pasa con este dinero? En que programas, instituciones o demás
órganos de gobiernos son gastados estos recursos en nuestro gobierno. Enmarcando el periodo de 2013 a la
fecha en el Estado de Sinaloa, pidiendo los primeros 20 a los que más de estos recursos son gastados.

3820

Cual fue el costo del festejo del aniversario de la INdependencia desarrollado el 15-16 de septiembre en el
palacio de gobierno de sinaloa?

3855

Cuál es el fundamento jurídico en virtud del cual el gobierno del estado de Sinaloa otorga a sus empleados
de base la recategorizacion salarial?

3867
En que fue invertido el prestamo CUPON CERO.

3928

Proporcione en formato electrónico, copia de los Contratos de Prestación de Servicios de Fumigación,
adjudicados a la Secretaría de Educación, en el ejercicio correspondiente a los años 2012 y 2013, incluyendo
los anexos donde se describan los servicios.

3953

Solicito el contrato colectivo de trabajo suscrito por el stase y el gobierno del estado de sinaloa, vigente al
dìa de la presente solicitud.

3994

Se solicita el histórico del Analítico de Plazas y Remuneraciones de los servidores públicos del Gobierno del
Estado de Sinaloa para el periodo 1990-2013. Es importante especificar que solicitamos dicha información
en una hoja de cálculo (Excel) para el periodo 1990-2013.

3997

Por medio de la presente solicito las actas del comité intersecretarial para la adquisición de los 45 vehículos
que compró Gobierno del Estado para diversas áreas, en el entendido que la compra de estas unidades se
hizo en más de una licitación o adjudicación directa. En caso de las licitaciones se pide la convocatoria o
invitación a proveedores, y las actas del proceso de licitación, así como el fallo final. Anexo el listado de
unidades aquiridas en 2012 y 2013, según informó ya la SAF en una respuesta.

1
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4037

Proporcione el ejercido mensual y el acumulado anual de la Partida Servicios de Jardinería y Fumigaciones
correspondiente al ejercicio 2012. De igual forma, proporcione en formato electrónico, copia de los Contratos
de Prestación de Servicios de Fumigación, adjudicados a la Secretaría de Educación, en el ejercicio
correspondiente a los años 2012 y 2013, incluyendo los anexos donde se describan los servicios.

4038

Proporcione el ejercido mensual y el acumulado anual de la Partida Servicios de Jardinería y Fumigaciones
correspondiente al ejercicio 2012. De igual forma, proporcione en formato electrónico, copia de los Contratos
de Prestación de Servicios de Fumigación, adjudicados a la Secretaría de Educación, en el ejercicio
correspondiente a los años 2012 y 2013, incluyendo los anexos donde se describan los servicios.

4055

Buen día, Solicito los Estados financieros anuales (Estado de resultados y Balance General) del Gobierno del
Estado de Sinaloa. Desde el año 2000 hasta el presente 2013. 

4056

Buen día, Solicito los Estados financieros anuales (Estado de resultados y Balance General) del Gobierno
Federal Mexicano Desde el año 2000 hasta el presente 2013.

4101

Quiero saber cuánto ha gastado el gobierno del estado del 2011 a la fecha en la realización de eventos en el
Centro de Convenciones de Mazatlán, Sinaloa, desglose por fecha, con monto, tipo de evento, numero de
asistentes. Cuántas veces ha sido el Centro de Convenciones de los eventos organizados por el Gobierno del
Estado, y que éstos hayan corrido a cargo de recursos del Gobierno del Estado.

1

4154

Por medio de la presente solicito las documentales que consignen toda la información respecto a los recursos
asignados al Instituto Sinaloense de Cultura para los años 2011, 2012, y 2013, para apoyos a programas
culturales de cualquier índole, para la operatividad del ISIC. La información es la concerniente a los recursos
estatales y federales, desglosados por partidas, las que llegan por Conaculta y por otras instancias federales,
así como el recurso aprobado por el Congreso de Sinaloa para estos rubros mencionados.

1

4187

Por medio de la presente solicito los comprobantes de pago que ha realizado Gobierno del Estado a la
empresa Comunicación Segura S.A de C.V por el arrendamiento de las unidades blindadas tigers,
helicopteros y camioneta C- 2, desde la fecha en que fue suscrito el contrato de arrendamiento al 20 de
octubre de 2013 .

1

4188

Por medio de la presente solicito las facturas de compra de las 141 unidades asignadas a las Secretaría de
Seguridad Pública, así como las actas del comité intersecretarial que se hizo para la adquisición, como los
documentos que consignen el proceso de licitación de la compra, el cual concluye con el fallo. 

4248

Base de datos del padrón vehicular del año 2012 y año 2013, en formato electrónico Microsoft Excel o
Microsoft Access, que contenga los siguientes campos: • Placa • Número de serie • Marca • Submarca • Año
modelo • Combustible • Número de cilindros • Tipo de vehículo • Tipo de servicio • Clase de vehículo •
Carrocería • Peso vehicular • Municipio.
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4274
Solicito la Cuenta Pública del año 2012.

4276
Solicito copia de los talones de cheques del c. jesus bill mendoza ontiveros, desde que fue dado de alta
como empleado de gobierno hasta que fue dado de baja.

4283

¿Cuantos edificios y oficinas renta el gobierno de sinaloa con todas sus dependencias? ¿Cuantos edificioa y
oficicinas arrenda el gobierno de sinaloa? ¿Los costos o pagos de cada renta y arrendamiento? ¿Los nombres
de los dueños de estos predios, edificios y oficinas? 1

4284

Por este conducto y de la forma más atenta, le solicitamos nos proporcione lo siguiente: • Distribución de
puestos de: Direcciones Generales, Direcciones de Área, y Jefaturas de departamentos, por sexo, edad,
grado escolar, y percepción salarial, del personal adscrito a las siguientes Dependencias del Gobierno
Estatal: a) Secretaría General de Gobierno b) Oficina del C. Gobernador del Estado de Sinaloa c) Secretaría
de Desarrollo Social y Human d Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas e) Secretaría de Salud f)
Secretaría de Administración y Finanzas g) Secretaría de Desarrollo Económico h) Secretaría de Educación
Pública y Cultura i) Secretaría de Seguridad Pública j) Procuraduría General de Justicia del Estado La
petición que le hacemos, es en virtud de la necesidad de contar con información oficial para realizar los
análisis pertinentes en el desarrollo y realización del Diagnóstico de Cultura Institucional en la
Administración Pública Estatal de Sinaloa, el cual está inserto en el proyecto INSTITUCIONALIZANDO LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE SINALOA 2013, Proyecto que
estamos realizando en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres. Su colaboración será de enorme
contribución para esta investigación, cuyos resultados serán un valioso recurso para plantear nuevas
estrategias y políticas públicas para la incorporación de la perspectiva de género en la cultura institucional
de nuestro Estado. Sin otro particular, le reitero mis saludos cordiales. DRA. ANA ALICIA CERVANTES
CONTRERAS REPRESENTANTE DEL COLECTIVO DE MUJERES ACTIVAS SINALOENSES, A.C., Y
COLABORADORA DE ISMUJERES EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DIAGNÓSTICO ARRIBA
MENCIONADO.

4332
Cuanto es el salario mensual del gobernador del estado.

4353

Solicito una copia simple del contrato de arrendamiento que celebro el Gobierno del Estado de Sinaloa, sobre
el bien inmueble donde se encuentra ubicada la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa. Que contenga duración de contrato, importe de la renta y el nombre
del arrendador.

4385

Solicito las polizas de garantía del avión Falcon 1980 modelo 20 F así mismo copia de todos los pagos y
facturas efectuadas por "reparaciones" incluyendo el remplazo de la turbina, derivado de la falla detectada el
pasado 26 de agosto Incluir facturas de mantenimiento, regular...

4391
Solicito un listado de la deuda que tiene el estado con proveedores del 2011, 2012 y 2013, especificando
tipo de proveedores y los recursos que se les adeuda a cada uno.
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4402

Por medio de la presente solicito los comprobantes digitalizados de pago realizados a cada uno de los
integrantes de la OSSLA, así como los comprobantes que justifiquen el gasto de 28.5 millones de pesos que
se asignó a la orquesta en el Presupuesto de Egresos 2013. Dichos comprobantes deben tener fecha,
nombre de la persona y monto, testando desde luego los datos personales que puedan contener. Se solicitan
los de todo el presente año. De acuerdo con la Ley presupuestaria aprobada por el Congreso este año, un
millón 600 mil pesos son para la adquisición de un seguro de vida y gastos médicos con cobertura nacional e
internacional para todos sus integrantes, de modo que se pide los comprobantes de pago de dicho seguro.
Como estamos a dos meses de que termine el 2013, es posible que no se hayan enviado todas las partidas
del presupuesto asignado, de este modo se solicita los documentos digitalizados que consten donde no se
ha entregado todo, tomando en cuenta que aun no cierra el ejercicio fiscal de este año.

4403

Solicito los comprobantes de pago de la OSSLA, todos los documentos que justifiquen el gasto del
presupuesto 2013 de 28.5 millones, de los cuales sólo 1.6 millones son para un seguro de vida y gastos
médicos.

4409

Solicito las documentales que consignen el proyecto programado de la nueva bibloteca pública, así como el
presupuesto proyectado.

4418

Monto de la deuda de cada uno de los 18 municipios de la entidad a octubre del presente año. Especificar si
alguno de ellos ha advertido inoperancia de alguna de sus áreas antes estos pasivos. Señalar la deuda de
cada uno de los municipios a octubre de 2012 y 2013. Enumere las tres principales entidades públicas o
privadas con quienes han contraído deudas los 18 municipios (IMSS, CFE, ejemplo) y monto de cada una.

4426

Contabilidad Gubernamental Armonizada en el Estado de Sinaloa y en el Municipio de Culiacan Que avances
hay en la implementacion de la Contab Gub Armonizada en el estado de Sinaloa y en el municipio de
Culiacan? Cuales son los principales factores que la han dificultado? Que medidas estrategicas se han
implementado para implementar la Contab Gub Armonizada en el estado de Sinaloa y en el municipio de
Culiacán?

4432

Informe historico fiscal del contribuyente ARMANDO ARMENTA LUGO, informacion de fecha de inicio de
actividades y baja como contribuyente. copia de RFC.

4477

Dado que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo nos ha informado que es la Secretaría de
Administración y Finanzas la responsable del arrendamiento del inmueble donde se ubican las oficinas el
TCA, solicitmos a dichasecretaría copia del contrato de arrendamiento del inmueble donde se ubican las
oficinas del Tribunal de lo Cont encioso Administrativo en Culiacán.

1
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4481

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el número de solicitud de información
2116000015113 realizada por infomex señaló que en la sesión extraordinaria número 62 celebrada el
pasado 20 de septiembre del presente año quedó establecido el plan parcial de desarrollo urbano del centro
integralmente planeado de playa espíritu. En este sentido, me gustaría conocer ¿Cuál será la inversión total
que se realizará para la construcción del centro integralmente planeado de playa espíritu? Conocer el
calendario de inversiones anuales que realizará el gobierno para su construcción ¿Cuántas unidades de
alojamiento en total se construirán y su desglose de cuántas será para oblación residente, cuántas cuartos
de hotel, de departamentos y de otras unidades de alojamiento? ¿Cuántos lotes se desarrollarán? ¿Cuántos
empleos se generarán en total y el desglose de directos e indirectos?

4552

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 gobernador del
estado, fecha de adquisición de los mismos y cuántas veces ha sido utilizados para traslados del mandatario
desde el inicio de su mandato hasta octubre del 2013…

4580

Relación de prestamos realizados a cada uno de los 18 ayuntamientos de Sinaloa del 1 de enero de 2011 al
cierre del tercer trimestre de 2013. Señalar por municipios. fechas y montos. Relación de préstamos y/o
pagos anticipados a cuenta de las transferencias. Señalar fechas y monto, a cada uno de los 18 municipios,
al cierre del tercer trimestre de 2013.

4620

Por medio de la presente solicito los documentos que informen sobre los recursos asignados para la
realización de La feria del libro de los Mochis, de los años 2011,2012 y 2013.

4694
Constancia de percepciones durante el año 2010.

4695
Constancia de percepciones durante el año 2010.

4727
Cuales son los terrenos baldíos de propiedad de gobierno en el municipio de Culiacán? cuales son sus
dimensiones?...y cual es su ubicación? "Específicamente en la zona noroeste de la ciudad".

4728
Cuales son los terrenos baldíos de propiedad de gobierno en el municipio de Culiacán? cuales son sus
dimensiones?...y cual es su ubicación? "Específicamente en la zona noroeste de la ciudad".

4787
Se me informe el listado de funcionarios que han sido multados y luego un comprobante de pago de esas
multas al SAT.

4797

Solicito me informe sobre las percepciones mensuales ta nto ordinarias como extraordinarias, que la suscrita
MARÍA DEL ROSARIO SALCIDO DELGADO, en mi cargo como Ministerio Público Auxiliar, recibí en el tiempo
que labore en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 1
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4798

Solicito me informe sobre las percepciones mensuales tanto ordinarias como extraordinarias, que la suscrita
MARIANA BORQUEZ ANDRADE, en mi cargo como Agente del Ministerio Público “A”, recibí en el tiempo que
aboré en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 1

4799

Solicito me informe sobre las percepciones mensuales tanto ordinarias como extraordinarias, que la suscrita
MARTA ALICIA REYES ZAMORA, en mi cargo como Agente del Ministerio Auxiliar, recibí en el tiempo que
laboré en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 1

4802

Adjunto documento con solicitud Solicito conocer: 1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y
tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital? 2. En caso de que la
respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos 3.-
¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas? 4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa
tecnología? 5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno? 6.-
En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace? 7.- La empresa o empresas trabajan con
el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especif Zcar cuál. 8.-¿Cómo se contrató a las
empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato 9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el
contrato o concesión? 10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la
empresa o empresas? 11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la
empresa o las empresas? 12.- Padrón de vehículos del estado 13. Porcentaje de ciudadanos que han
solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón 14.- Padrón de conductores con licencia en el
estado 15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip 16. ¿ A cuánto
asciende la inversión para este programa? 17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con
chip 18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip.

1

4904

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad oficial
cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras, revistas,
playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.

4919
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios de
los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.

4925
Los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y conceptos,
durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.

4930
Copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera que sea el
convenio, en los últimos tres años.

4991

Con base en el art. 6o constitucional, solicito el monto total por concepto de transferencias y subsidios
estatales otorgado por todas las entidades y dependencias públicas del Estado de Sinaloa a las
Organizaciones de la Sociedad Civil en el año 2013.
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5005

1.-Numero global anual de compraventas de inmuebles realizadas en Culiacán y en Sinaloa, de los años
2011, 2012 y 2013, sin incluir donaciones ni adjudicaciones. 2.-Monto global anual en Miles o Millones de
Pesos del valor de las compraventas de inmuebles realizadas en Culiacán y en Sinaloa, de los años 2011,
2012 y 2013, sin incluir donaciones ni adjudicaciones.. 3.-Numero global anual de compraventas de
inmuebles que pagaron el impuesto de adquisición de bienes inmuebles (ISAI) registradas en Culiacán y en
Sinaloa, de los años 2011, 2012 y 2013, sin incluir donaciones ni adjudicaciones. 4.-Importe global anual en
Miles o Millones de Pesos del valor de compraventas de inmuebles que pagaron el impuesto de adquisición
de bienes inmuebles (ISAI), registradas en Culiacán y en Sinaloa, de los años 2011, 2012 y 2013, sin incluir
donaciones ni adjudicaciones.

5010

Solicito proporcionen la tabla de montos que aplican para la contratación mediante licitación ública, por
invitación o en forma directa a un solo proveedor para el ejercicio 2013; o si continua la del 2011 como
sucedio en 2012.

5014

Facturas y listas de compras y adquisiciones de bienes sobre los carros y camionetas que ha comprado el
gobierno del estado desde el 2011 y hasta el 2013 para directores, subsecretarios y secretarios y el listado
donde se especifica que vehículo tiene asignado cada director, subsecretario y secretario. 1

5016

Copia de facturas de lo que el Gobierno Estatal ha pagado a medios de comunicación, donde se especifique
fechas, nombre de empresa y costo a pagar, previo a su Primero, Segundo y Tercer Informe de Gobierno.

5020

SE ADJUNTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Solicito se me otorgue en formato excel la base de datos que
contiene la información sobre el ejercicio presupuestal estatal de los fondos FAIS, FAM y FAFEF para el
periodo 2008-2012, indentificando: a) nombre del proyecto realizado; b) monto ejercido para el proyecto; c)
nivel de gobierno que ejerce los recursos (estatal o municipal); d) dependencia ejecutora de los recursos; e)
municipio o municipios donde se realizó el proyecto.

5052
Gasto en telecomunicaciones (telefonía fija, celular, internet y radiolocalización) del gobierno del estado
desgloadas por proveedor para cualquier mes del 2013.

5077
Agradecería me informaran cual es el fundamento para bloquear mi cuenta bancaria en Banorte, ya que en
dicho banco me comentan que es por instrucciones de la Secretaría de Finanzas de Sinaloa. 1

5110

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad oficial
cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras, revistas,
playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

5111
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).

5112

Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.
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5113

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad oficial
cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras, revistas,
playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

5114

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad oficial
cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras, revistas,
playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013.
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