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4493

Solicito conocer el número de vehículos
blindados que tiene Gobierno del Estado de
Sinaloa. Desglosarlo por marca, modelo,
nivel de blindaje y administración estatal
(de los tres últimos sexenios). Especificar
el valor comercial de cada uno y/o evaluó.

Administrativa * * 7 8 1

4494

Solicito conocer que áreas de gobierno y
funcionarios traen asignados estas
unidades en la actualidad. También solicito
saber si el Gobierno del Estado de Sinaloa
tiene prestadas o dadas en comodato
algunas de estas unidades a otros
Gobiernos Municipales y especificar a
cuáles. 

Administrativa * * 7 8 1

4495

Solicito conocer inversión y/o presupuesto
anual destinado al blindaje de unidades por
parte de Gobierno del Estado de Sinaloa. Administrativa * * 7 8 1

4496

Solicito conocer cuántos y cuáles de dichos
vehículos están actualmente en
funcionamiento u operación. Y cuánto sea
invertido en mantenimiento en los tres
últimos sexenios.

Administrativa * * 7 8 1

4497

Solicito conocer cuál es el procedimiento
administrativo o legal para equipar una
unidad blindada y especificar el
procedimiento. En caso de ser la licitación
pública el procedimiento legal y
administrativo para el blindaje de
vehículos, solicito copias de cada una de
las licitaciones de todos los vehículos.

Administrativa * * 7 8 1

4499

Solicito conocer el presupuesto de egresos
estatal con el que opera cada secretaría del
Gobierno del Estado de Sinaloa.
Desglosado por secretaría en los últimos
seis años.

Presupuestal * * 6 7

Enero a Diciembre 2009

Sistema de Administración de Solicitudes

Secretaría de Administración y Finanzas
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4514

Solicito una lista detallada y pormenorizada
de los bienes inmuebles que esta
dependencia en ejercicio de sus
atribuciones fiscales ya sea por
procedimiento administrativo o juicios ya
concluidos en su etapa litigiosa haya
embargado y adjudicado en pago por
motivos de deudas de orden fiscal
derivadas de mora en el cumplimiento
ordinario de sus obligaciones fiscales tanto
de personas físicas y morales, en el
municipio de Culiacán.

Administrativa * * 4 5

4533

Solicito información del C. José de Jesús
Rodríguez Acosta las funciones que
desempeña, categoría, sueldo base,
compensaciones, antigüedad y dependencia 
donde labora actualmente.

Administrativa * * 8 6

4551

Solicito copia del dictamen de pensión de
vejez que estoy tramitando de motu propio
en la cual es favorable por la cantidad de $
8799.10 mensual, la cual obra en el
departamento de recursos humanos de esa
dependencia.

Administrativa * * 8 6

4561

Solicito se me informe relación de bienes
inmuebles (predios, lotes, terrenos,
construcciones, etc) que tenga actualmente
o haya tenido en propiedad o en posesión
el Gobierno del Estado de Sinaloa en el
Municipio de Elota, desde 1960 a la fecha,
así como el lugar en donde se ubican,
número de inscripción en el registro público
y catastro, en caso de que haya
traspasado, vendido o cualquier otro tipo
de cesión de derechos de estos bienes se
me informe con que persona física o moral,
se hizo la negociación o bien que hayan
sido cedidas o adjudicadas por orden
judicial.

Administrativa * * 8 7
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4585

Solicito cuánto ha gastado cada Secretaría
del Gobierno del Estado y sus respectivas
Coordinaciones por el concepto de viáticos
y viajes del 2002 a la fecha. Desglosado
por mes y año de cada uno de estos
sujetos.

Administrativa * * 1 15 6

4614

Solicito número de mujeres que trabajan
para el Gobierno del Estado, a nivel
Ejecutivo, Directivo, Jefatura; con
percepciones de $12,000 mensuales en
adelante en plazas de los municipios de
Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave.

Administrativa * * 8 7

4620

1. Cuál es el sueldo del Procurador Fiscal
Manuel Octavio Aguilar Padilla. 2. Cuántos
empleados reciben la indemnización por
desgaste físico y la compensación o
complemento de desgaste físico 1 y 2. 3.
De qué áreas del Gobierno del Estado son
estos empleados. 4. Cuánto ganan los
titulares de cada Secretaría por desgaste
físico. 5. Cuánto gana el Gobernador por
indemnización y complemento por desgaste
físico. Incluir copias de los talones de
cheques, en la administración del 2005 a la
fecha.

Administrativa * * 9 8 1

4621

Solicito el sueldo mensual, que tipo de
compensación y cuántas son, y el total de
desgaste físico del C. Gobernador Jesús
Aguilar Padilla en lo que comprende su
administración desde el 2005 a la fecha.

Administrativa * * 9 7

4624

A cuánto haciende la aportación económica
que percibe el Gobierno de Sinaloa por
parte del Gobierno Federal especificamente
área,obra realizada cantidad que se invirtio
en dichas obras.

Administrativa * * 10 6
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4625

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de diciembre del
2005 lo siguientes puntos: 1. Número total
de empleados, permanentes y eventuales,
del Gobierno estatal. 2. Costo o pago
mensual de la nómina de empleados
permanentes y eventuales, del Gobierno
Estatal.

Administrativa * * 1 15 8

4627

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal en diciembre del
2005 lo siguientes puntos: 1. Número total
de empleados, permanentes y eventuales,
del Sector Educativo, incluyendo a los
maestros. 2. Costo o pago mensual de la
nómina de empleados permanentes y
eventuales, del Sector Educativo,
incluyendo a los maestros. 

Administrativa * * 1 15 8

4628

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de enero del 2006
lo siguientes puntos: 1. Número total de
empleados, permanentes y eventuales, del
Gobierno estatal. 2. Costo o pago mensual
de la nómina de empleados permanentes y
eventuales, del Gobierno Estatal.

Administrativa * * 1 15 8
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Secretaría de Administración y Finanzas

4630

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de enero del 2006
lo siguientes puntos: 1. Número total de
empleados, permanentes y eventuales, del
Sector Educativo, incluyendo a los
maestros. 2. Costo o pago mensual de la
nómina de empleados permanentes y
eventuales, del Sector Educativo,
incluyendo a los maestros.

Administrativa * * 1 15 8

4631

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de diciembre del
2006 lo siguientes puntos: 1. Número total
de empleados, permanentes y eventuales,
del Gobierno estatal. 2. Costo o pago
mensual de la nómina de empleados
permanentes y eventuales, del Gobierno
Estatal.

Administrativa * * 1 15 8
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Secretaría de Administración y Finanzas

4633

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de diciembre del
2006 lo siguientes puntos: 1. Número total
de empleados, permanentes y eventuales,
del Sector Educativo, incluyendo a los
maestros. 2. Costo o pago mensual de la
nómina de empleados permanentes y
eventuales, del Sector Educativo,
incluyendo a los maestros.

Administrativa * * 1 15 8

4634

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de enero del 2007
lo siguientes puntos: 1. Número total de
empleados, permanentes y eventuales, del
Gobierno estatal. 2. Costo o pago mensual
de la nómina de empleados permanentes y
eventuales, del Gobierno Estatal.

Administrativa * * 1 15 8

4636

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de enero del 2007
lo siguientes puntos: 1. Número total de
empleados, permanentes y eventuales, del
Sector Educativo, incluyendo a los
maestros. 2. Costo o pago mensual de la
nómina de empleados permanentes y
eventuales, del Sector Educativo,
incluyendo a los maestros.

Administrativa * * 1 15 8
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4637

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de diciembre del
2007 lo siguientes puntos: 1. Número total
de empleados, permanentes y eventuales,
del Gobierno estatal. 2. Costo o pago
mensual de la nómina de empleados
permanentes y eventuales, del Gobierno
Estatal.

Administrativa * * 1 15 8

4639

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de diciembre del
2007 lo siguientes puntos: 1. Número total
de empleados, permanentes y eventuales,
del Sector Educativo, incluyendo a los
maestros. 2. Costo o pago mensual de la
nómina de empleados permanentes y
eventuales, del Sector Educativo,
incluyendo a los maestros.

Administrativa * * 1 15 8

4640

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de enero del 2008
lo siguientes puntos: 1. Número total de
empleados, permanentes y eventuales, del
Gobierno estatal. 2. Costo o pago mensual
de la nómina de empleados permanentes y
eventuales, del Gobierno Estatal.

Administrativa * * 1 15 8
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Secretaría de Administración y Finanzas

4642

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de enero del 2008
lo siguientes puntos: 1. Número total de
empleados, permanentes y eventuales, del
Sector Educativo, incluyendo a los
maestros. 2. Costo o pago mensual de la
nómina de empleados permanentes y
eventuales, del Sector Educativo,
incluyendo a los maestros.

Administrativa * * 1 15 8

4643

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de diciembre del
2008 lo siguientes puntos: 1. Número total
de empleados, permanentes y eventuales,
del Gobierno estatal. 2. Costo o pago
mensual de la nómina de empleados
permanentes y eventuales, del Gobierno
Estatal.

Administrativa * * 1 15 8

4645

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de diciembre del
2008 lo siguientes puntos: 1. Número total
de empleados, permanentes y eventuales,
del Sector Educativo, incluyendo a los
maestros. 2. Costo o pago mensual de la
nómina de empleados permanentes y
eventuales, del Sector Educativo,
incluyendo a los maestros.

Administrativa * * 1 15 8
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4646

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de enero del 2009
lo siguientes puntos: 1. Número total de
empleados, permanentes y eventuales, del
Gobierno estatal. 2. Costo o pago mensual
de la nómina de empleados permanentes y
eventuales, del Gobierno Estatal. 

Administrativa * * 1 15 8

4648

Solicito documentación que avale el costo
de la nómina oficial, o nóminas oficiales,
así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o
percepciones extraordinarias registrado en
la administración estatal de enero del 2009
lo siguientes puntos: 1. Número total de
empleados, permanentes y eventuales, del
Sector Educativo, incluyendo a los
maestros. 2. Costo o pago mensual de la
nómina de empleados permanentes y
eventuales, del Sector Educativo,
incluyendo a los maestros.

Administrativa * * 1 15 8

4667

Referente a la licitación pública GES
28/2008 solicito lo siguiente: Copias de:
las bases; acta de junta de aclaración de
bases; acta de fallo final; propuestas
económicas de todas las empresas
participantes; contratos de asignación;
actas de recepción de productos y copias
de facturas.

Administrativa * * 10 8
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4686

1.-De cuánto fue el ingreso por concepto
de proeducación de pagos de refrendo y
tenencias en en período del 01 de enero al
31 de marzo del año 2008 2.-Cuánto
entrego el SAF al patronato proeducación
de los ingresos por concepto proeducación
de los cobros de refrendo y tenencia del
período del 01 de enero al 31 de marzo del
año 2008.

Administrativa * * 9 7

4696

Solicito lo siguiente: 1. Estado de la
CUENTA PÚBLICA, todos los movimientos
registrados en la misma durante el
transcurso del 2008 y lo que va del
presente año y en concepto de que se
hicieron dichos movimientos. 2. Desglose
especificado del estado que guarda la
DEUDA PÚBLICA, desde el origen hasta el
estado actual, movimientos y en concepto
de que se realizaron estos, así como
también el detallado de en que fueron
utilizados los recursos que se adquirieron
por esta vía. 3. Detallado de la aplicación
de los RECURSOS FEDERALES durante el
2008 y el detallado de la aplicación de los
mismos que se les esta dando durante el
presente año. 4. Detallado de la
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO del
ejercicio fiscal 2009.

Administrativa * * 5 6
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4697

Solicito lo siguiente: 1. Detallado del marco
PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL de las
finanzas públicas para el ejercicio fiscal del
2009. 2. Detallado del nombre, puesto,
situación laboral, sueldo y salario de todos
y cada uno de los empleados, así como
también el de los funcionarios titulares de
todas y cada una de las áreas el Gobierno
del Estado de Sinaloa, así como también
las bajas y altas que se presentaron de los
mismos durante el 2008 y lo que va del
2009. 3. Detallado de los destinatarios de
recursos públicos del ejercicio fiscal 2008 y
2009, en cual se incluya nombre, dirección,
teléfono y cantidad del recurso aportado y
en concepto de que se le aporto ese
recurso a todos y cada uno de ellos, así
como también la fecha en que se les hizo
llegar dicho recurso.

Administrativa * * 5 5

4698

Solicito lo siguiente: 1. Detallado de todos
y cada uno de los impuestos estatales, así
como la recaudación que se genero por
concepto de ellos durante el 2008 y lo que
va del 2009. 2. Detallado de la captación
de ingresos del 2008 y lo que va del 2009,
así como también en concepto de que se
realizo dicha captación. 3. Detallado de los
egresos durante el 2008 y lo que va del
2009 de todas y cada una de las áreas del
Gobierno del Estado y el concepto que
origino dicho egreso.

Administrativa * * 5 5

4707

Solicito ingresos y egresos del Estado de
Sinaloa por el concepto de partida
presupuestal de 2007 y 2008. Presupuestal * * 5 4

4708

INEGI requiere: número de personas
ocupadas (hombres y mujeres), por
género, por secretaría y coordinación, que
trabajen en el edificio de la unidad
administrativa de Gobierno del Estado.

Administrativa * * 10 8
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4738

Solicito copia del convenio de prestaciones
de servicio médico celebrado entre el
Gobierno del Estado de Sinaloa y el
ISSSTE.

Administrativa * * 5 8

4747

De acuerdo a la ley sobreinmuebles del
estado corresponde a la Secretaría de
Finanzas fijar los derechos de vía de las
carreteras y caminos de Sinaloa por lo que
solicito que sea esa de pendencia la que
me responda el articulo 30 de la ley antes
mencionada solo marca los mínimos y no
los actuales lo cual es el origen de mi
pregunta.

Administrativa * * 5 6

4748

Por favor, requiero el coeficiente y monto
estimado (ex ante) y distribuido (ex post)
para cada municipio del Fondo General de
Participaciones y del Fondo de Fomento
Municipal (ramo 28), así como del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y del Fondo
para el Fortalecimiento Municipal (ramo
33), durante los ejercicios fiscales de 1998
a 2008. También el importe total
distribuido de esos cuatro fondos para el
total de municipios durante el período
mencionado. 

Administrativa * * 8 5

4752

Copias certificadas de todos los convenios
celebrados entre Gobierno del Estado y el
ISSSTE. Administrativa * * 2 4

4754

Se me informe cual es el calculo aritmético
o el procedimiento que se aplico para pagar
el seguro cebe o sistema de ahorró y
prestamos (SIAP)a los siguientes maestros:
Martiniano Flores Manjarrez, Margarita
Satarain Satarain, María Aurelia Delgado
Araiza, Laura Susana Torre Suarez, Tomas
Francisco Valdez Pellegrin y Alejandro
Aguirre Velarde.

Administrativa * * 8 5
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4767

Solicito un listado de jubilados y
pensionados del Gobierno del Estado de
Sinaloa. En el período de 2008 a la fecha. Administrativa * * 7 7

4785

Solicito padrón de proveedores que
suministraron materiales y/o servicios
durante los años 2007 y 2008 al Gobierno
del Estado de Sinaloa. El padrón deberá de
contener los siguientes datos: 1. Nombre
completo o razón social del proveedor. 2.
Domicilio. 3. Giro Comercial. 4. Teléfono. 5.
R.F.C.

Administrativa * * 10 8

4788

Solicito que como propietario, se me
indique cual es el procedimiento para
recuperar el vehículo marca Chevrolet, tipo
pick-up s-10, modelo 2000, con número de
serie igccs1453yk255292, el cual fue
recogido en el km. 15 de Navojoa, Son.-
Los Mochis, Sin., con número de
verificación cvv250-01-08.

Administrativa * * 5 7
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4789

De acuerdo al Art. 30 la ley de inmueble
del estado de Sinaloa corresponde a esa
secretaría fijar los derechos de las vías de
las carreteras y caminos dentro del estado
por lo que solicito muy atentamente me
informen cuales son los derechos de vía de
las carreteras que se exponen a
continuación: 1.- Carretera Mochis Ahome
entre los Mochis y sindicatura de Ahome 2.-
Carretera Ahome -San José entre Ahome y
San José 3.-Carretera Ahome-Higuera de
Zaragoza entre la sindicaturas de Ahome e
higuera 76de Zaragoza 4.-Carretera la
despensa-campo pesquero las lajitas entre
la despensa y campo pesquero las lajitas 5.-
Carretera a el campo pesquero el colorado
entre la carretera Mochis Ahome y el
campo pesquero el colorado 6.-Carretera a
el ejido nueve de diciembre entre el
boulevard centenario y el ejido nueve de
diciembre 7.-Carretera Mochis-
Topolobampo entre Mochis y Topolobampo
8.-Carretera a la playa el Maviri tramo
entre carretera Mochis-Topolobampo y El
Maviri. 

Administrativa * * 6 6
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9.-Carretera al ejido 20 de noviembre
entre los Mochis y el ejido 20 de noviembre
10.-Libramiento oriente entre la carretera
libramiento México 15 y el ejido 20 de
noviembre 11.-Carretera al ejido la
arrocera entre la carretera federal México
15 y el campo la arrocera 12.-Carretera
Mochis-Choix entre los Mochis y San Blas
13.-Carretera Mochis-Choix entre San Blas
y el fuerte 14.-Carretera Mochis-Choix
entre el fuerte y choix 15.-carretera el
fuerte-el carrizo y la sindicatura Gustavo
Díaz Ordaz 16.-Carretera San Miguel-
Ahome entre la carretera federal México 15
y el rio fuerte 17.-carretera del ejido nueve
de diciembre-carretera Mochis-
Topolobampo 18.-Carretera San Blas
Ocoroni entre San Blas y Ocoroni 19.-
Carretera Guasave las glorias entre
Guasave y las glorias 20.-Carretera
Guasave Estación Naranjo entre Guasave y
estación Naranjo.

4798
Solicito copia de mi nomina del período
2001. Administrativa * * 8 9
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4805

1.- El impuesto estatal sobre nomina grava
a las personas físicas y morales que hagan
erogaciones por concepto de trabajo
personal subordinado ¿el gobierno del
estado es considerado una persona moral?
2.- Considerando que el estado sea una
persona moral, entonces ¿está obligada al
pago de este impuesto al igual que lo son
los municipios y la federación?, y en caso
negativo, ¿podría darme el fundamento
para ello? 3.- ¿El impuesto sobre nomina a
cargo del gobierno del estado esta
considerado dentro del monto
presupuestado en la ley de ingresos 2009?
4.- ¿La Secretaría de Finanzas del Estado
esta facultada para cobrar un impuesto a
cargo del mismo gobierno estatal? 5.-
¿Tiene algún fin especifico la recaudación
del impuesto sobre nomina en el estado?

Administrativa * * 6 8
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4809

Referente a la licitación pública nacional
54005001-011-09, Solicito de la manera
más atenta me proporcione una copia de
todas las preguntas realizadas en dicha
licitación. Si bien se cancelo, si se
realizaron dos actos de juntas de
aclaraciones en donde la dependencia
recibió preguntas, sobre las cuales se hace
referencia en las actas correspondientes.
Dado que esta información forma parte de
un acto público, y que la misma es de
utilidad para el ejercicio del derecho de
Acceso a la Información Pública
(Reglamento para el Acceso de la
Información Pública del Estado de Sinaloa),
solicito amablemente copia de dicha
información (no es necesario que estén
contestadas). No creo que exista
inconveniente ya que si hubieran leído las
preguntas en la primera junta de
aclaraciones, todos los participantes
tendríamos esta información. 

Administrativa * * 8 8

4814

Solicito copia simple del proyecto
propuesto por el ganador de la Licitación
Pública Nacional No. 5400501-003-09
(Contratación de servicios para la captura y
digitalización del acervo documental y
control de calidad y recepción de datos e
imágenes del registro público de la
propiedad y del comercio, solicitados por la
Secretaria General de Gobierno). 

Administrativa * * 6 7

4834

Me podía informar cuantas plazas de
estructura y de honorarios para cada uno
de los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial estatal, en el año 2008, se tuvieron
y que presupuesto ejercido, por cada uno
de los mismos, en el capitulo "1000"
(servicio personal), realizo.

Administrativa * * 9 6
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4837

Solicito la recaudación asignable de cada
uno de los municipios del Estado de Sinaloa
para el ejercicio fiscal 2006 y 2007. Administrativa * * 2 5

4874

Solicito la relación detallada de todos los
recursos públicos destinados al rubro de
prensa y comunicación social de la
Secretaría de Administración y Finanzas en
los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta
julio del 2009, precisando nombre de los
beneficiarios, fechas, montos y conceptos
del gasto, así como la respectiva póliza de
cheque en cada uno de los casos.

Administrativa * * 10 5
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4893

¡Cuales fueron los métodos de calculo para la
determinación del pago económico por concepto de
pago del beneficio de jubilación adscritos al sistema
de ahorro y prestamos (SIAP) de los trabajadores
de apoyo y asistencia a la educación y personal
docente del gobierno del Estado de Sinaloa,
afiliados a la sección 27 del SNTE establecido en
fideicomiso con BBVA BANCOMER, S.A., de los
siguientes trabajadores?: jubilados en el 2008 y
2009.... 1)-Martiniano Flores Manjarrez 2)-
Margarita Zatarain Zatarain 3)-Juana de Dios
Alcaraz Cabrera 4)-Lucia Oliva Camarena Cerna 5)-
Alicia Tirado Hernández 6)-Ignacia Solís Renteria 7)-
Leopolda Correa bueno 8)-Alma Rosa Rodríguez
Fitch 9)-Alejandro Aguirre Velarde 10)-Angelina
Alarcón Villareal 11)-Baltazar Parra Sánchez 12)-
Ana Matilde Garzón Sánchez 13)-Ana Georgina
Luna Jiménez 14)-María Aurelia Delgado Araiza 15)-
Laura Susana torres Suarez 16)-teresa Pérez. Así
como también solicito la información de cuales son
las prestaciones económicas que paga u otorga los
servicios de educación publica descentralizada del
estado de Sinaloa (SEPDES) y cultura (SEPYC) a los
trabajadores de la educación pertenecientes al
sindicato nacional de trabajadores de la educación
(S.N.T.E), sección 27 al momento de causar su
baja por motivo de su jubilación?... Y por ultimo
solicito los nombres de los trabajadores de la
educación pertenecientes al municipio de San
Ignacio, Sinaloa; que causaron baja por motivo de
su jubilación o pensión durante el ciclo escolar
2008-2009.

Aclarar * * 7 5
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4894

¡Cuales fueron los métodos de calculo para la
determinación del pago económico por concepto de
pago del beneficio de jubilación adscritos al sistema
de ahorro y prestamos (SIAP) de los trabajadores
de apoyo y asistencia a la educación y personal
docente del gobierno del estado de Sinaloa,
afiliados a la sección 27 del SNTE ESTABLECIDO EN
FIDEICOMISO CON BBVA BANCOMER, S.A., de los
siguientes trabajadores?: jubilados en el 2008 y
2009.... 1)-Martiniano Flores Manjarrez 2)-
Margarita Zatarain Zatarain 3)-Juana De Dios
Alcaraz Cabrera 4)-Lucia Oliva Camarena Cerna 5)-
Alicia Tirado Hernández 6)-Ignacia Solís Renteria 7)-
Leopolda Correa Bueno 8)-Alma Rosa Rodríguez
Fitch 9)-Alejandro Aguirre Velarde 10)-Angelina
Alarcón Villareal 11)-Baltazar Parra Sánchez 12)-
Ana Matilde Garzón Sánchez 13)-Ana Georgina
Luna Jiménez 14)-María Aurelia Delgado Araiza 15)-
Laura Susana Torres Suarez 16)-Teresa Pérez. Así
como también solicito la información de cuales son
las prestaciones económicas que paga u otorga los
servicios de educación publica descentralizada del
estado de Sinaloa (SEPDES) y cultura (SEPYC) a los
trabajadores de la educación pertenecientes al
sindicato nacional de trabajadores de la educación
(S.N.T.E), sección 27 al momento de causar su
baja por motivo de su jubilación?... Y por ultimo
solicito los nombres de los trabajadores de la
educación pertenecientes al municipio de San
Ignacio, Sinaloa; que causaron baja por motivo de
su jubilación o pensión durante el ciclo escolar
2008-2009.

Aclarar * * 7 5

4895

Solicito copia certificada del contrato
colectivo de trabajo celebrado entre estase
y gobierno del estato. Administrativa * * 3 6

4903

Requiero se me informe en cuánto a
pagado el Gobierno estatal cada una de las
hectáreas y viviendas de los afcetados de
la Presa Picachos. Requiero sea de manera
detallada, predio por predio, casa por casa,
y que se explique la razón que determinó la
cantidad.

Administrativa * * 2 5
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4925

Deseo saber si Juan Medina Mendivil
trabaja o trabajó en los últimos años en
alguna dependencia de la administración
pública. Si aún trabaja, deseo saber su
puesto y sueldo. Si no trabaja, ¿desde
cuando fue dado de baja?

Administrativa * * 5 3

Promedio 17 9 Días 7 6


