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5393

1. Que se me otorgue hoja de servicio
como trabajadora del Gobierno del Estado
de Sinaloa.

Adminsitrativa * * 8 5

5450

Solicito la siguiente información: 1. Que
me informe si el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Sinaloa aporta el
5% del salario de sus trabajadores para
fondo de vivienda. 2. Que me informe en
donde se encuentran los recursos de
aportación de vivienda que realiza el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Sinaloa a favor de sus trabajadores. 3. En
donde pueden solicitar la entrega de los
fondos de vivienda los trabajadores de los
fondos que se generaron a su favor por las
aportaciones realizadas por el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Sinaloa.

Adminsitrativa * * 10 5

5451

Solicito la siguiente información: 1. Que
me informe si el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Sinaloa cuenta con
seguro de vida contratado con INBURSA
S.A. DE C.V. y que cantidad se cubre por
muerte accidental de un trabajador de
gobierno del estado. 2. Que me informe si
el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa
tiene considerado el fideicomiso 2000485-
0 en el banco SANTANDER SERFIN a favor
de sus trabajadores y que contingencias
cubre y que montos cubre relativos a
dichas contingencias.  

Adminsitrativa * * 10 5

5456

Convenio celebrado de Gobierno del
Estado con el sindicato de los trabajadores
al servicio del Gobierno del Estado. Años
2011 y 2012.

Adminsitrativa * * 10 5

Enero a Diciembre 2013
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5458

Solicito la siguiente información: 1. Que
me informe si el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Sinaloa aporta el
5% del salario de sus trabajadores para
fondo de vivienda. 2. Que me informe en
donde se encuentran los recursos de
aportación de vivienda que realiza el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Sinaloa a favor de sus trabajadores. 3. En
donde pueden solicitar la entrega de los
fondos de vivienda generados a favor del
C. AGUSTIN DAGOBERTO VALENZUELA
IBARRA, fondos que se generaron a su
favor por las aportaciones realizadas por el
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Sinaloa.

Adminsitrativa * * 10 5

5459

Relación de empleados de base fallecidos
por mes y año a partir del 2009, 2010,
2011, 2012 y 2013. -Relación de jubilados
de base fallecidos por mes y año a partir
del 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Adminsitrativa * * 1 15 5

5460

Que renglones de percepciones forma o
integra la pensión o jubilación de los
empleados de los 3 poderes del estado. -
Percepción de sueldo de analista en 2009,
2010, 2011 y 2012. -Importe de sueldo de
la categoría de jefe de maquinaria en los
años 2009, 2010, 2011 y 2012.

Adminsitrativa * * 1 15 5

5461

Relación de jubilados a los que se
descuenta seguro mutual por mes y año a
partir del 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. -
Fecha e importe en los que se entrego al
STASE descuentos de seguro mutual
efectuados a activos y jubilados y
pensionados por mes y año a partir del
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Adminsitrativa * * 1 15 5
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5467

Solicito la siguiente información: 1. Que
me informe si el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Sinaloa aporta el
5% del salario de sus trabajadores para
fondo de vivienda. 2. Que me informe en
donde se encuentran los recursos de
aportación de vivienda que realiza el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Sinaloa a favor de sus trabajadores. 3. En
donde puedo solicitar la entrega de los
fondos de vivienda que se generaron a mi
favor por las aportaciones realizadas por el
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Sinaloa.

Adminsitrativa * * 10 5

5493

Convenio celebrado entre Gobierno del
Estado y el STASE por aumento salarial
correspondiente al año 2013. Adminsitrativa * * 10 5

5496

Solicito se me informe el sueldo,
compensaciones y además percepciones
mensuales que percibió GERMAN DÍAZ
MALACON, como servicio público al
servicio del Gobierno del Estado de
Sinaloa, con número de empleado 030730.

Adminsitrativa * * 8 5

5497

Se proceda acreditar a favor del Instituto
de Pensiones del Estado de Sinaloa el
bono de pensión que corresponde al
suscrito, igualmente suplico se me expida
constancia de cuantificación del monto que
me corresponde por concepto de bono de
pensión.

Adminsitrativa * * 6 5 1
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5509

Solicito la siguiente información: 1) Por
este conducto solicito copia del convenio
firmado por el H. Ayuntamiento de
Culiacán y la empresa "Promotora de
Deportes y Espectáculos S.A. de C.V." ó
por esta empresa y el Gobierno del Estado
de Sinaloa y/ó el Ayuntamiento de
Culiacán Sinaloa respecto al estadio de
Béisbol General Ángel Flores. Y, en caso
de no existir un convenio específico como
el antes solicitado: Se solicita el ó los
convenios firmados ó cualquier tipo de
arreglo financiero ó contractual por el H.
Ayuntamiento de Culiacán y/ó el Gobierno
del Estado de Sinaloa y cualquier empresa
involucrada en la construcción y desarrollo
del estadio de Beisbol Ángel Flores
mismas, que se realizaran este año de 

Adminsitrativa * * 7 5 1

5512

Convenio 2013 celebrado por Gobierno del
Estado y STASE para aumento de sueldo. Adminsitrativa * * 8 5

5513

Copia de la carta instrucción así como de
la credencial de elector que fue recabada
por el Departamento de Pago de Nóminas
de la Secretaría de Administración y
Finanzas únicamente los que firmaron
para darse de baja en la aportación de la
clave 37-fondo administrativo. 

Adminsitrativa * * 9 5

5519

Solicito y pido darme la información,
dotándome con las constancias y
documentales siguientes: 1. Todos y cada
uno de los documentos o comunicados que
el Gobierno del Estado posee, mediante
cualquier dependencia, relativos a las
empresas: SHIVELY INTERNATIONAL, SA
DE CV; SHIVELY INTERNATIONAL, LLC;
SHIVELY INTERNATIONAL, INC y OAKLAND 
INTERNATIONAL, SA DE CV. 2. Todos y
cada uno de los pagos y transferencias
financieras, que hayan sido por cualquier
vía, que el Gobierno del Estado posee,
mediante cualquier dependencia, 

Financiera * * 9 5
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5561

Solicito documentos que ampare los pagos
de las siguientes facturas: 
Factura Fecha Importe
1200 01-10-10 15,660.00
1201 01-10-10 38,280.00
1202 01-10-10 91,315.20
1203 01-10-10 20,880.00
1204 01-10-10 38,280.00
1205 01-10-10 91,720.00
1206 01-10-10 20,880.00
1214 26-11-10 38,280.00
1215 26-11-10 20,880.00
1216 26-11-10 91,315.20
Y Excelencia en Publicidad, S.A de C.V.
Factura Fecha Importe
2478 - 99,064.00
2499 - 64,783.40
o en su caso la razón por no haberles
efectuado dicho pago que Comunicación 

Adminsitrativa * * 10 5

5577

En base a su respuesta con el folio 5561
del SAS de fecha 20 de noviembre de
2013, me permito preguntar
específicamente de las facturas que se
mencionan sin tomar en cuenta la 1200
solo la
1201,1202,1203,1204,1205,1206,1214,12
15,1216,2478 y 2499 que se cancelo
trámite de pago me permito preguntar: 1.
Si tubo los cheques para pago con
ustedes. 2. Causa motivo que se cancelo
dichos cheques. 3. Esta deuda en donde
queda reflejada.

Adminsitrativa * * 8 5

5586

Solicito saber si el C. Aarón Martínez Mejía
se encuentra actualmente adscrito y
laborando en Gobierno del Estado de
Sinaloa, de ser así favor de proporcionar
lugar, antigüedad y percepciones.

Adminsitrativa * * 4 5
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5587

Solicito hoja de servicios de los períodos
del 16/11/1998 al 30/04/2011 y del
01/05/2011 al 31/07/2013, conforme
aparece en el formato del ISSSTE que se
adjunta. Por lo que se refiere a los datos
de la hoja de servicios se solicita los que
aparecen en la hoja única de servicios de
la Secretaría del trabajo y Previsión Social,
que se adjunta. 

Adminsitrativa * * 3 5

Promedio 3 9 Días 5 2


