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Legales

99
El reporte mensual de los ingresos captados por concepto de Impuesto Sobre la Nómina, durante los últimos

cinco años.

125
Solicito los nombres de los productos y servicios que gobierno del estado de sinaloa compra a proveedores.

147
Ingresos y egresos del estado de sinaloa por concepto del año 1980 al año 2008.

165

Solicito me informen cual es la reglamentacion que se aplica para la distribucion de Participaciones al

personal sindicalizado adscrito a la direccion de ingresos de Gobierno del estado y si es mensual o quincenal.

233

Cuantas plazas sindicales otorgo el gobierno del estado a personal de honorarios y se Me informe si estan

tendran los mismos derechos que el personas que anteriormente Contaba con plaza sindical.

234

Solicito las prestaciones que tendra el nuevo personal de confianza de gobierno del Estado ahora con los

cambios establecidos en julio, requiero tambien el tabulador de sueldos de los puestos de confianza de todos

No solo los de estructura.

237

Quiero saber a nombre de quien esta el camion 5RGB61? Cuando lo dieron de alta a nombre de fausto castro

elizalde? y con que documentos lo dieron de alta? ademas copia simple de la factura que lo dieron de alta,

en donde se especifique el endoso.

238

Cuantos trabajadores o plantilla tiene el sector central del gobierno de sinaloa clasificandolos en personal de

base confianza y magisterio.

239
Quiero copia del contrato colectivo de trabajo vigente entre el STASE y el Gobierno del Estado de Sinaloa.

261

Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: Clave de UR (Unidad Responsable),

Nombre de UR, Nivel Salarial, Clave de Puesto, Puesto, Número de Plazas, Percepción Mensual y

Compensación Mensual, de todos los puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envia una archivo

adjunto que ejemplifica la informacion solicitada. 

284

Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: Clave de UR (Unidad Responsable),

Nombre de UR, Nivel Salarial, Clave de Puesto, Puesto, Número de Plazas, Percepción Mensual y

Compensación Mensual, de todos los puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo

adjunto que ejemplifica la información solicitada.
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297

Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: Clave de UR (Unidad Responsable),

Nombre de UR, Nivel Salarial, Clave de Puesto, Puesto, Número de Plazas, Percepción Mensual y

Compensación Mensual, de todos los puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo

adjunto que ejemplifica la información solicitada.

382

Ganador o ganadores de licitaciones para la compra de articulos escolares, asi como la cantidad comprada y

el desgloce de costos de cada uno de ellos.

446

Solicito se me informe si el licenciado oscar lara arechiga solicito licencia o renuncio.

447

Solicito se me informe si el licenciado oscar lara arechiga solicito licencia o renuncio Para ocupar el puesto

de diputado federal y requiero la fecha en la cual solicito la Renuncia o la licencia.

498

Solicito se me brinde informacion acerca de la renuncia del lic. OSCAR LARA ARECHIGA, quien ostentara el

cargo de secretario de finanzas del gobierno del estado de sinaloa quien renunciara a dicho cargo en marzo,

del año en curso para contender para la diputacion federal del distrito 07, preciso la fecha y ante quien

presento la renuncia, si le fue admitida de ser asi apartir de cuando empezo a susrtir sus efectos esta, y en

fin toda la informacion derivada de dicha renuncia.

499

Solicito se me informe que tipo de figura se utilizó para la concesión del estacionamiento de la Secretaría de

Finanzas y Administración: invitación a cuando menos cinco personas, el procedimiento de invitación a

cuando menos tres personas o la adjudicación directa. Solicito además acceso a toda la documentación

generada en torno a la concesión del inmueble señalado: convocatoria, licitación, propuestas, contrato y/o

cualquier otro documento relacionado con la concesión. Por favor mandarme la información al siguiente

correo electrónico: kletito@yahoo.com.

500

Solicito se me informe que tipo de figura se utilizó para la concesión del estacionamiento de la Secretaría de

Finanzas y Administración: invitación a cuando menos cinco personas, el procedimiento de invitación a

cuando menos tres personas o la adjudicación directa. Solicito además acceso a toda la documentación

generada en torno a la concesión del inmueble señalado: convocatoria, licitación, propuestas, contrato y/o

cualquier otro documento relacionado con la concesión. Por favor mandarme la información al siguiente

correo electrónico: kletito@yahoo.com.

599

Solicito un reporte sobre el pago de servicios en línea por año, desde 2002 a 2009, en el gobierno del

estado. Precise el tipo de impuesto que se paga a través de internet, tenencias, actas del registro civil, y

otros servicios.
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601

Solicito la relación de todos los servidores públicos de la secretaría de administración y finanzas en el

periodo del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2004, precisando nombre del servidor público, cargo,

oficina o dependencia, categoria (base, confianza, honorarios), fecha de posesion del cargo y de conclusión,

en su caso.

602

Solicito la relación de todos los servidores públicos de la secretaría de administración y finanzas en el

periodo del 1 de enero de 2005 al 31 de julio de 2005, precisando nombre del servidor público, cargo, oficina 

o dependencia, categoria (base, confianza, honorarios), fecha de posesion del cargo y de conclusión, en su

caso.

603

Solicito la relación de todos los servidores públicos de la secretaría de administración y finanzas en el

periodo del 1 de enero de 2005 al 31 de julio de 2009, precisando nombre del servidor público, cargo, oficina 

o dependencia, categoria (base, confianza, honorarios), fecha de posesion del cargo y de conclusión, en su

caso.

605

Solicito los curriculum de los subsecretarios de la secretaria de administración y finanzas, así como de los

titulares de las diversas direcciones a su cargo.

619

Que banco o casa de bolsa o institución financiera, manejo los recursos financieros de esa dependencia de

2002 a la fecha y si hubo cambios quien los maneja actualmente, asi como con que procedimiento,

mecanismo o lineamientos fue o fueron seleccionados? y que rendimiento mensual promedio se obtuvo con

respecto a las tasas lideres de referencia.

676
“Directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y superiores de la dependencia”.

702

Copia del convenio de asociacion en materia de impuesto predial rustico municipal que Se tiene entre el

gobierno del estado de sinaloa y el h. Ayuntamiento de guasave. Forma de entrega de la información:

Consulta vía Infomex - Sin costo -- Documentación anexa:

704

Ganador de la licitación publica ges 22/2009 para la adquisicion de paquetes escolares.

852

Me podrían informar cuantas plazas de estructura y plazas de honorarios en el Sector Paraestatal del Poder

Ejecutivo Estatal, en el año de 2008, se tuvieron y que presupuesto ejercido, en el capitulo 1000 (servicios

personales), realizó.

875

A cuantas comidas han sido invitados por la coordinacion de acceso a la informacion publica estatal, las

autoridades de esa dependencia asi como a los servidores publicos de enlace como parte de eventos en pro

de la transparencia en sinaloa por favor requiero se me entregue la informacion con fecha de la invitacion y

restaurant al que asistieron.
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880

Por medio de la presente le pido informacion sobre el procedimiento de aplicación de descuentos por

concepto de servicios medicos al personal de mandos medios y superiors de gobierno del estado, cual es la

tarifa, porcentaje o con que base se aplica dicho descuento ademas la reglamentacion que se aplica.

910

Cuanto se recaudo por el gobierno del estado de impuesto predial rustico en los año 2005, 2006, 2007,

2008, y de enero a julio de 2009 generado por la empresa agricola bon ubicada en la comunidad de estacion

bamoa, guasave sinaloa.
1

929

Sobre el importe del concepto 99- correspondiente a la cuota del instituto de pensiones De sinaloa, de los

trabajadores de gobierno del estado. 1.- Que significa dicha deducción? 2.- En base a que se efectúa la

misma, existe alguna ley o reglamento que lo determine? 3.- Se proporcionó con anticipación la información

sobre el concepto de dicha deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado? 4.- Que opinaron

los trabajadores una vez que se aplico la mencionada deducción? 5.- La deducción es solo para pensiones?

6.- Esta deducción se hará valida en jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su

empleo, que pasara con ese dinero que se le ha descontado? 7.- Todos los trabajadores tienen sus gastos de

acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de cada trabajador para llevar acabo dicha

deducción? 8.- Que beneficios tiene el trabajador, con la aplicación de la referida deducción? 9.- Están de

acuerdo los trabajadores la aplicación de la misma? 10.- En caso de requerir mayor información sobre el

tema, a donde se pueden dirigir los trabajadores?

930

Sobre el importe del concepto 99- correspondiente a la cuota del instituto de pensiones De sinaloa, de los

trabajadores de gobierno del estado. 1.- Que significa dicha deducción? 2.- En base a que se efectúa la

misma, existe alguna ley o reglamento que lo determine? 3.- Se proporcionó con anticipación la información

sobre el concepto de dicha deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado? 4.- Que opinaron

los trabajadores una vez que se aplico la mencionada deducción? 5.- La deducción es solo para pensiones?

6.- Esta deducción se hará valida en jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su

empleo, que pasara con ese dinero que se le ha descontado? 7.- Todos los trabajadores tienen sus gastos de

acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de cada trabajador para llevar acabo dicha

deducción? 8.- Que beneficios tiene el trabajador, con la aplicación de la referida deducción? 9.- Están de

acuerdo los trabajadores la aplicación de la misma? 10.- En caso de requerir mayor información sobre el

tema, a donde se pueden dirigir los trabajadores?

931

Sobre el importe del concepto 99- correspondiente a la cuota del instituto de pensiones De sinaloa, de los

trabajadores de gobierno del estado. 1.- Que significa dicha deducción? 2.- En base a que se efectúa la

misma, existe alguna ley o reglamento que lo determine? 3.- Se proporcionó con anticipación la información

sobre el concepto de dicha deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado? 4.- Que opinaron

los trabajadores una vez que se aplico la mencionada deducción? 5.- La deducción es solo para pensiones?

6.- Esta deducción se hará valida en jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su

empleo, que pasara con ese dinero que se le ha descontado? 7.- Todos los trabajadores tienen sus gastos de

acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de cada trabajador para llevar acabo dicha

deducción? 8.- Que beneficios tiene el trabajador, con la aplicación de la referida deducción? 9.- Están de

acuerdo los trabajadores la aplicación de la misma? 10.- En caso de requerir mayor información sobre el

tema, a donde se pueden dirigir los trabajadores?
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932

Sobre el importe del concepto 99- correspondiente a la cuota del instituto de pensiones De sinaloa, de los

trabajadores de gobierno del estado. 1.- Que significa dicha deducción? 2.- En base a que se efectúa la

misma, existe alguna ley o reglamento que lo determine? 3.- Se proporcionó con anticipación la información

sobre el concepto de dicha deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado? 4.- Que opinaron

los trabajadores una vez que se aplico la mencionada deducción? 5.- La deducción es solo para pensiones?

6.- Esta deducción se hará valida en jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su

empleo, que pasara con ese dinero que se le ha descontado? 7.- Todos los trabajadores tienen sus gastos de

acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de cada trabajador para llevar acabo dicha

deducción? 8.- Que beneficios tiene el trabajador, con la aplicación de la referida deducción? 9.- Están de

acuerdo los trabajadores la aplicación de la misma? 10.- En caso de requerir mayor información sobre el

tema, a donde se pueden dirigir los trabajadores?

933

Sobre el importe del concepto 99- correspondiente a la cuota del instituto de pensiones De sinaloa, de los

trabajadores de gobierno del estado. 1.- Que significa dicha deducción? 2.- En base a que se efectúa la

misma, existe alguna ley o reglamento que lo determine? 3.- Se proporcionó con anticipación la información

sobre el concepto de dicha deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado? 4.- Que opinaron

los trabajadores una vez que se aplico la mencionada deducción? 5.- La deducción es solo para pensiones?

6.- Esta deducción se hará valida en jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su

empleo, que pasara con ese dinero que se le ha descontado? 7.- Todos los trabajadores tienen sus gastos de

acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de cada trabajador para llevar acabo dicha

deducción? 8.- Que beneficios tiene el trabajador, con la aplicación de la referida deducción? 9.- Están de

acuerdo los trabajadores la aplicación de la misma? 10.- En caso de requerir mayor información sobre el

tema, a donde se pueden dirigir los trabajadores?

934

Sobre el importe del concepto 99- correspondiente a la cuota del instituto de pensiones De sinaloa, de los

trabajadores de gobierno del estado. 1.- Que significa dicha deducción? 2.- En base a que se efectúa la

misma, existe alguna ley o reglamento que lo determine? 3.- Se proporcionó con anticipación la información

sobre el concepto de dicha deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado? 4.- Que opinaron

los trabajadores una vez que se aplico la mencionada deducción? 5.- La deducción es solo para pensiones?

6.- Esta deducción se hará valida en jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su

empleo, que pasara con ese dinero que se le ha descontado? 7.- Todos los trabajadores tienen sus gastos de

acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de cada trabajador para llevar acabo dicha

deducción? 8.- Que beneficios tiene el trabajador, con la aplicación de la referida deducción? 9.- Están de

acuerdo los trabajadores la aplicación de la misma? 10.- En caso de requerir mayor información sobre el

tema, a donde se pueden dirigir los trabajadores?
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935

Sobre el importe del concepto 99- correspondiente a la cuota del instituto de pensiones de sinaloa, de los

trabajadores de gobierno del estado 1.- Que significa dicha deducción? 2.- En base a que se efectúa la

misma, existe alguna ley o reglamento que lo determine? 3.- Se proporcionó con anticipación la información

sobre el concepto de dicha deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado? 4.- Que opinaron

los trabajadores una vez que se aplico la mencionada deducción? 5.- La deducción es solo para pensiones?

6.- Esta deducción se hará valida en jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su

empleo, que pasara con ese dinero que se le ha descontado? 7.- Todos los trabajadores tienen sus gastos de

acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de cada trabajador para llevar acabo dicha

deducción? 8.- Que beneficios tiene el trabajador, con la aplicación de la referida deducción? 9.- Están de

acuerdo los trabajadores la aplicación de la misma? 10.- En caso de requerir mayor información sobre el

tema, a donde se pueden dirigir los trabajadores?

936

Sobre el importe del concepto 99- correspondiente a la cuota del instituto de pensiones De sinaloa, de los

trabajadores de gobierno del estado. 1.- Que significa dicha deducción? 2.- En base a que se efectúa la

misma, existe alguna ley o reglamento que lo determine? 3.- Se proporcionó con anticipación la información

sobre el concepto de dicha deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado? 4.- Que opinaron

los trabajadores una vez que se aplico la mencionada deducción? 5.- La deducción es solo para pensiones?

6.- Esta deducción se hará valida en jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su

empleo, que pasara con ese dinero que se le ha descontado? 7.- Todos los trabajadores tienen sus gastos de

acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de cada trabajador para llevar acabo dicha

deducción? 8.- Que beneficios tiene el trabajador, con la aplicación de la referida deducción? 9.- Están de

acuerdo los trabajadores la aplicación de la misma? 10.- En caso de requerir mayor información sobre el

tema, a donde se pueden dirigir los trabajadores?

964

Información estadística desagregada por sexo (hombre-mujer) del total de trabajadores del poder ejecutivo

del gobierno del estado. Información estadística de las Secretarías del poder ejecutivo del gobierno del

estado, con sede en Culiacán Sinaloa, desagregada por sexo (hombre-mujer) y categoría (mando medio,

superior y/o operativo).

978

Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 07/09/2009 Requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles

27/08/2009 Respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 14/09/2009.

1069

Solicito copia de mi hoja de servicio como miembro activo del sindicato del stase asi como mi fecha de

ingreso.

1109

¿Cuántos ex gobernadores de Sinaloa reciben una pensión de parte del Gobierno del Estado? ¿Cuáles son los

nombres de esos ex gobernadores que reciben pensión de parte del Gobierno del Estado? ¿Cuál es la

cantidad que se le da a los ex gobernadores? ¿Cada cuánto se les otorga esa pensión a los ex gobernadores?

¿La pensión se da en efectivo o se deposita en cuentas bancarias de los ex gobernadores? ¿Por qué el

Gobierno del Estado debe otorgar una pensión vitalicia a los ex gobernadores?

1120
Total del pago de impuestos del año anterior de la compañia melones internacionales y direccion fiscal de la

misma.
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1123

Solicito informacion sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-cuenta con Manual de

organización 2.- fecha de autorizacion, 3.-fecha de reforma si se han realizado, 4.-en caso de que se

encuentre en tramite en que dependencia y desde cuando se Encuentra en tramite 5.- en que periodico

oficial se encuentra publicado.

1156

Quiero saber cuanto ha pagado el gobierno del estado de sinaloa, al sindicato por cualquier concepto, ya sea

de eventos deportivos, culturales, educativos, sociales, ya sea en especie o en dinero en los ultimos 5 años,

incluir todo si le pagaron la luz, el agua etc.

1333

Relación de personas que se encuentran pensionadas por viudez por el ejecutivo del estado, así como

desglosar sus respectivas percepciones, complementos y prestaciones económicas que se les cubran

quincenalmente desde este año 2009.

1367

Con base en la respuesta de la solicitud de informacion con folio 009209 en la que se publica un tabulador

de la coordinacion de acceso a la informacion. Deseo saber porque razon existen funcionarios con sueldos

superiores y deducciones inferiores en relacion a otros que tienen sueldos mas bajos. Ademas solicito se me

informe el Fundamento juridico en el que basan los criterios para establecer las deducciones.

1392

Quisieran que me proporcionaran la siguiente información: 1.- el Contrato Colectivo de Trabajadores que

rige a los trabajadores de gobierno del estado contratado de diferentes maneras base, confianza etc.

1494

¿Deseo saber cual es el procedimiento interno de la secretaria para tramitar y comprobar los viaticos y

pasajes? ¿La comprobación de viaticos debe ser respaldada por facturas?

1495

Solicito el fundamento jurídico (ley) que contempla el periodo de vigencia (cuanto tiempo deben existir

físicamente los expedientes) del personal que labora en Gobierno del Estado.

1496

Requiero un listado de los edificios o casas en renta, para sede de oficinas de Dependencias de la

administración pública estatal y el monto que se paga por cada una De ellas, así como los propietarios de

estos inmuebles.

1581

Deseo saber los cursos de capacitacion, (nombres de los cursos) impartidos a los servidores publicos del

gobierno del estado de Sinaloa del periodo agosto de 2007 a agosto de 2009 pagados con recursos del erario

publico asi como las becas o apoyos otorgados para la capacitacion o superacion academica de los

empleados del gobierno del estado y nombre de las instituciones quienes otorgaron la capacitación.

1585

Presupuesto total del evento que efectuara el gobierno del estado para conmemorar el grito de

independencia 2009.
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1587

Calendario de ministración de recursos establecidos por la secretaría de hacienda para La oficina del

ejecutivo estatal para el año fiscal 2009.

1588

Qué tipo de seguro médico tienen los empleados de confianza de gobierno del estado? Con qué compañía lo

tienen contratado? Cuál es el monto que paga el empleado y el que Paga el gobierno del estado anualmente

de prima?

1589

¿Que empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otros combustibles para

las unidades automotoras del poder ejecutivo del estado?

1685

Solicito hoja de servicios del tiempo laborado en la coordinación general de comunicación social periodo

1990-1995 via honorarios.

1747

Cantidad mensual que el gobierno del estado transfiere al sindicato únicos de trabajadores al servicio del

estado de sinaloa por rubros que no son cuotas sindicales. Especificar el motivo de cada rubro y la cantidad

en cada uno de ellos.

1755

Fecha de compra y vida útil de cada una de las unidades aéreas con las que actualmente cuenta el gobierno

del estado.

1756

A cuanto asciende actualmente la flotilla aérea del gobierno del estado? ¿cuáles son Los modelos, marcas y

capacidad de pasajeros de cada una de las unidades?

1792

A la dirección de recursos humanos del gobierno del estado y el Instituto Estatal de ciencias penales y

seguridad pública.

1793

Dirección de bienes y suministro del gobierno del estado 10. Relación exhaustiva de todo el activo fijo de la

Secretaria de Seguridad Publica, desglosado por año, desde el 2000 hasta el 2009. 11. Número de

licitaciones para renovar los activos fijos señalados en el punto anterior de esta solicitud, desglosado por año

desde 2000 hasta el 2009. 12. Costo total de cada una de las licitaciones para renovar los activos fijos

señalados en el punto anterior de esta solicitud, desglosado por año desde 2000 hasta el 2009.

1800
Número total de servidores públicos del estado de sinaloa al cierre de 2008.

1820

Por que cobran impuesto Pro educacion y Cuota de Cruz Roja en los tramites de Gobierno. A donde va este

dinero tengo entendido que no es obligatorio pagarlo.

1906

Cuántas auditorias internas se ha autorealizado, y a que departamento las ha realizado y las conclusiones u

observaciones realizadas a dichas auditorias durante los años 2007, 2008 y 2009.
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1914

¿Cuánto costó la impresión y colocación de fotografías del gobernador jesus Aguilar Padilla en las oficinas del

gobierno del estado?

1915

Cuántas fotografías oficiales del gobernador actual han sido colocadas en las Oficinas del gobierno del

estado.

1922

Lista de nombres de empleados del gobierno del estado que se encuentran becados para Estudiar un

posgrado o una licenciatura en el país o en el extranjero, lugares donde Estudian, y montos por cada beca.

1925

Solicito el perfil que se requiere para cada uno de los puestos o cargos de esa Dependencia.

2005

Licitación publica no. Ges 03/2009(contratación de polizas de seguros), de esta licitacion necesito me de

copia de todas las Polizas contratadas, incluyendo endosos, condiciones generales, recibos de pago, Facturas

y todo tipo de documentos adicionales que formen parte de las polizas. 1

2009

Licitación publica no. Ges 18/2009 (contratación de poliza de seguro de grupo vida institcional), necesito me

entregue una Copia de todas las polizas contratadas en esta licitacion. Incluyendo condiciones Generales,

endosos, recibos de pago y facturas, y todo documento adicional que forme Parte d elas polizas. 1

2011

Licitación publica no. Ges 15/2009 (contratación de poliza de seguros de grupo de gastos medicos mayores

Para el personal de mandos medios y superiores y sus dependientes economicos), Necesito me entreguen

una copia de todas las polizas de seguros contratadas en esta Licitacion, incluyendo condiciones generales,

endosos, recibos de pago y facturas, Ademas de otros documentosque formen parte de la polizas.
1

2095

Hola, buenos días. Para fines de investigación académica, necesito saber si en su entidad federativa el

procurador general de justicia o algún otro funcionario público reciben algún tipo de prestación (económica o

de seguridad personal) una vez que el mismo ha dejado el cargo. Por lo que hace al aspecto económico, me

refiero a si existe algún supuesto en donde el funcionario público recibe algún tipo de remuneración o

pensión, similar a la que reciben los exministros de la Corte o los expresidentes de la república. En caso de

que existan prestaciones de este tipo, me gustaría saber el monto y periodicidad de las mismas. Agradezco,

de antemano la atención. Atentamente  Itzana Villagómez Ramírez.
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2096

Hola, buenos días. Para fines de investigación académica, necesito saber si en su entidad federativa el

procurador general de justicia o algún otro funcionario público reciben algún tipo de prestación (económica o

de seguridad personal) una vez que el mismo ha dejado el cargo. Por lo que hace al aspecto económico, me

refiero a si existe algún supuesto en donde el funcionario público recibe algún tipo de remuneración o

pensión, similar a la que reciben los exministros de la Corte o los expresidentes de la república. En caso de

que existan prestaciones de este tipo, me gustaría saber el monto y periodicidad de las mismas. Agradezco,

de antemano la atención. Atentamente Itzana Villagómez Ramírez.

2189

Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: Año y fecha de nacimiento ,

Estudios realizados, Trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), Trayectoria

política (pertenencia a partido político) , Cargos de representación (diputado, senadores o de elección

popular), Cargos en organismos privados (empresas).

2255
Solicito hoja de servicios de los años laborados en el Gobiernodel Estado de Sinaloa.

2259

Pago de impuestos de la empresa MELONES INTERNACIONALES del periodo 2008 y direccion fiscal de la

empresa.

2280
Mi antiguedad laboral.

2283
Antigüedad laboral.

2284
Mi antuguedad laboral.

2285
Mi antuguedad laboral.

2286
Mi antuguedad laboral.

2287
Antiguedad laboral.

2288
Antiguedad laboral.

2289
Antiguedad laboral.

2293
Quiero copia del contrato colectivo de trabajo vigente suscrito entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el el

STASE.

2295
Quiero copia del contrato colectivo vigente entre el gobierno del Estadoi de sinalo y el STASE.
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2312

¿Cuáles es la normatividad para la contratación de bienes y servicios en la entidad? (Ejemplo: Leyes,

Códigos, Reglamentos, Normas, Acuerdos, Circulares, Otros). Favor de indicar el nombre de dicha

normatividad. ¿Cuál es la normatividad que aplica para la contratación de servicios financieros en el sector

público? (Ejemplo: Servicios inancieros como: los prestadores por la banca múltiple, la banca de desarrollo,

las organizaciones auxiliares de crédito, las sociedades de inversión, las agrupaciones financieras, el

mercado de valores, etc.). Favor de remitir los antecedentes específicos que regulan la contratación de los

servicios a través de medio magnético a bien  ocumentos escaneados.

2316

Solicito información sobre el numero de incapacidades medicas presentadas por el personal ( diferentes

modalidades ) adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de

Gobierno del Estado; en el año 2007, 2008 y 2009.

2355

Solicito Información Estadística que posea respecto de las incapacidades que se hayan presentado durante

2006 y 2007, del personal que labora en las entidades y dependencias estatales, señalando el motivo de las

mismas, o en su defecto, copia de las documentales en las que se determinen las incapacidades acontecidas

en dicho periodo, aplicando las restricciones que contempla la Ley de Acceso a la Información Pública

Estatal,.

2363

Años de antigüedad.

2441

Numero de folio alta placas clave vehicular 0010459660.

1

2442

Numero de folio alta placas clave vehicular 0010459660.

1

2443

Numero de folio alta placas clave vehicular 0010459660.

1

2444

Numero de folio alta placas clave vehicular 0010459660.

1

2546

Años de antigüedad.

2547

Años de antigüedad.
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2602

Monto de las transferencias recibidas por de la Federación mediante los ramos 28, 33, Programa de apoyos

para el ortalecimiento de las Entidades Federativas y otras, del año 2000 al 2007 con periodicidad anual; y

del 2008 al 2009 con periodicidad mensual hasta septiembre del último año. De la misma forma solicito el

monto transferido de la Secretaría de Finanzas a los municipios de Ahome, Mazatlán y Culiacán por los

conceptos y periodos anteriormente referidos.

1

2655
Acta de Fallo de Apertura Economica de la licitación GES 25/2009.

2670
Cuanto gana el titular?

2703
Sueldo del titular de la secretaria de administracion y finanzas.

2786
Número de UNIDADES ADMINISTRATIVAS en el estado y en qué ciudades del estado se encuentran.

2792

Solicito el listado de propiedades que renta el gobierno del estado de Sinaloa; cuánto paga al mes de renta

por cada una de ellas; a quién se las renta, y qué uso tienen esas propiedades.

2808

Quiero saber la antiguedad que gobierno del estado de sinaloa me tiene registrada.

2830

Solisito copias de cheque de las persepciones, de los comprobantes de compensaciones Adisionales, bonos

ydemas prestaciones estraordinarias del jefe del departamento de Mantenimiento de nominas de la direccion

de recursos umanos de la secretaria de Administrasion y finansas.

2839

Datos de remate del bien inmueble embargado por la cantidad de $800,000.00 a Ricardo Beltrán Nieto,

según POE12Jul de 2004o83.

2967

¿Cuàles con los ingresos anuales de 2000 a 2008 por tenencia vehicular?

2978

Datos sobre los montos de las transferencias que el gobierno federal ha realizado al Estado de Sinaloa desde

el primer semestre del año 2000 al primer semestre del año 2009. de ser posible de manera semestral, en

su defecto de manera anual.

2979

Deseo conocer una carta de antecedente laboral.

2982
Pago de impuestos del año 1998 a 2001 de la compañia melones internacionales s.a y lugar del pago.



Periodo:
Total de Solicitudes: 140

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas
Resoluciones 

Legales

Secretaría de Administración y Finanzas

Julio a Diciembre 2009Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

3116

1. ¿Cuál es el Gasto Total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos,

organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos

descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos

estatales y municipales, y organismos e institutos del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el Gasto Total en

servicios de telecomunicación, particularmente del servicio Red Privada Virtual, de los poderes del estado,

ayuntamientos, organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos

descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos

estatales y municipales, y organismos e institutos del Estado de Sinaloa?

3117

1. ¿Cuál es el Gasto Total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos,

organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos

descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos

estatales y municipales, y organismos e institutos del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el Gasto Total en

servicios de telecomunicación, particularmente del servicio Red Privada Virtual, de los poderes del estado,

ayuntamientos, organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos

descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos

estatales y municipales, y organismos e institutos del Estado de Sinaloa?

3118

1. ¿Cuál es el Gasto Total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos,

organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos

descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos

estatales y municipales, y organismos e institutos del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el Gasto Total en

servicios de telecomunicación, particularmente del servicio Red Privada Virtual, de los poderes del estado,

ayuntamientos, organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos

descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos

estatales y municipales, y organismos e institutos del Estado de Sinaloa?

3119

1. ¿Cuál es el Gasto Total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos,

organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos

descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos

estatales y municipales, y organismos e institutos del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el Gasto Total en

servicios de telecomunicación, particularmente del servicio Red Privada Virtual, de los poderes del estado,

ayuntamientos, organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos

descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos

estatales y municipales, y organismos e institutos del Estado de Sinaloa?

3120

Solicito la nomina completa de todo el gobierno del estado donde contenga nombres, Sueldo, deducciones y

sueldo neto. 1
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3121

requiero informacion del fallo de la licitacion publica GES/25/2009 requiero toda la informacion sobre esta

licitacion publica para futuras licitaciones.

3123

Solicito saber al director de fondos y fideicomisos, si la secretaria de administración y Finanzas del estado de

sinaloa cuenta con un fondo, y de ser así la cuantia para: (los Afectados del fraude por la caja de ahorro

comercializadora "capricornio") que se dio En el estado de sinaloa., y en el supuesto de existir hasta que año

fenece el derecho Para los afectados para aterrizar dichos fondos.

3138

1.- Cuántos días de salario por año se otorgan al jubilarse y/o pensionarse por ISSSTESIN los trabajadores

de educación básica que laboran en la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. 2.-

En qué onsiste, y a cuántos días de salario equivale, el pago de “Beneficio de Jubilación”, que se otorga a

los trabajadores educación básica que laboran en la Secretaria de Educación Pública y cultura del Estado de

Sinaloa. 3.- Con base en qué salario se paga el “Beneficio de Jubilación” que se otorga a los trabajadores de

educación básica que laboran en la Secretaría de Educación Pública y cultura del Estado de Sinaloa 4.- Que

prestaciones y/ o pagos se otorgan al terminar la relación de trabajo por jubilación y pensión, a los

trabajadores de educación básica que laboran en la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de

Sinaloa. 2.- A cuántos días de salario equivale, el pago de “Beneficio de Jubilación”, que se otorga a los

trabajadores de la educación que laboran en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de

Sinaloa. 3.- En qué momento y bajo que supuestos se cubre el pago de “Beneficio por Jubilación”, a los

trabajadores de educación básica que laboran en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de

Sinaloa. 4.- Qué salario es el que se toma en cuenta al pagar el “Beneficio de Jubilación” que se otorga a los

trabajadores de la educación que laboran en la Secretaria de Educación Pública y cultura del Estado de

Sinaloa.

3140

1. ¿Cuál es el Gasto Total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos,

organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos

descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos

estatales y municipales, y organismos e institutos del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el Gasto Total en

servicios de Red Privada Virtual, de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos

desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de

participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y

organismos e institutos del Estado de Sinaloa?

3141

1. ¿Cuál es el Gasto Total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos,

organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos

descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos

estatales y municipales, y organismos e institutos del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el Gasto Total en

servicios de Red Privada Virtual, de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos

desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de

participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y

organismos e institutos del Estado de Sinaloa?
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3142

1. ¿Cuál es el Gasto Total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos,

organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos

descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos

estatales y municipales, y organismos e institutos del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el Gasto Total en

servicios de Red Privada Virtual, de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos

desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de

participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y

organismos e institutos del Estado de Sinaloa?

3201

De presupuestos de ingresos y egresos del estado, cuantos se destina a gasto corriente y cuanto a inversión

pública. a cuanto asciende el gasto de cada secretaria de gobierno del estado a cuanto asciende el sueldo de

cada secretario ensual. en el rubro de servicios personales cuanto se destina a cada secretario y al

gobernador del estado. a cuanto asciende el gasto en asesores del gobernador y de cada secretario.

3222

Por medio de la presente solicito el monto de las transferencias recibidas por parte de la Federación

mediante los ramos 28 de Participaciones Federales a Entidades Federativas; ramo 33 de Fondo de

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; por el Programa de Apoyos para el

Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF) y algunas otras transferencias hechas al Estado de

Sinaloa, con periodicidad anual del 2000 al 2007 y con periodicidad mensual del 2008 a septiembre del

2009. Asimismo, solicito el monto de las transferencias que la Secretaría de Finanzas del Estado

(Administración y Finanzas)realiza a los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán por concepto de los

ramos 28 y 33, por el PAFEF y otras transferencias que haya hecho con periodicidad anual del 2000 al 2007

y con periodicidad mensual del 2008 a septiembre del 2009. De antemano muchas gracias.

1

3223
Número completo de empleados, incluyendo los de base, de cada Dependencia del estado de Sinaloa.

3287

Cuando inicio sus labores en Gobierno del estado, la C. Libertad Hernandez Rodríguez, en qué area se

desempeña, cual es su cargo y cuanto es su sueldo?

3299
Cuanto gastan en biaticos los diputados.

3365

Requiero los destinatarios de recursos deel periodo 2006, 2007, 2008 y 2009 con datos de numero de

cheque, fecha, nombre y concepto.

3376

Cuanto aporta el impuesto de la tenencia vehicular al presupuesto del estado de sinaloa.

3377

Cuanto aporta el impuesto de la tenencia vehicular al presupuesto del estado de sinaloa.



Periodo:
Total de Solicitudes: 140

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas
Resoluciones 

Legales

Secretaría de Administración y Finanzas

Julio a Diciembre 2009Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

3378

Cuanto aporta el impuesto de la tenencia vehicular al presupuesto del estado de sinaloa.

3397

Que diga si en el gobierno del Estado de Sinaloa laboro como funcionaria publica alguna vez la C. Lic. Norma

Leticia Raigoza Pineda.

3457
Antigüedad y tipo de nombramiento del  Sr.  Sergio  Félix Bastidas.

3499

Monto ejercido del presupuesto por cada una de las dependencias y entidades de la Administracion publica

del gobierno del estado de sinaloa para cada uno de los Siguientes años: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y

de enero a octubre de 2009.

3522

Nos dirigimos a ustedes para solicitar de la manera más atenta, se nos facilite el registro (nombre y

domicilio) de todas las empresas que se dedican a otorgar préstamos con garantía prendaria (casas de

empeño) y que operan en el Estado de Sinaloa, de acuerdo a su información y registros actuales.

3552

Nombre del propietario del vehiculo con placas vkz3432 dadas de alta en culiacan Sinaloa.

3565

11) El periodo vacacional de la procuraduria fiscal del estado en los meses de dicembre 2009 y enero 2010 y

si corren terminos para la presentacion del recursode revocacion. 2)así como los días inhabiles para la

procuraduria fiscal del estado en los meses de Dicembre 2009 y enero 2010 y si corren terminos para la

presentacion del recurso de Revocacion. 3)en ambos casos el fundamento legal.

4108

total de trabajadores de confianza que tiene gobierno del estado de sinaloa, total de trabajadores de base y

indicalizados que tiene el gob. de sinaloa y total de trabajadores que tiene gob. de sinalo por honorarios y

cuantos tiene por cargo politico. ademas de acuerdo a la clasificacion me incluyan cuantos son hombre y

cuantos mujeres, el promedio de edad de 18- a 25 años , de 26 a 35 años , 36-50 años y de 51 a 65 años.

promedio de trabajadores por clasifcacion anterior , que se encuentren solteros , casados o viudos. promedio

de trabajdores por clasificacion anterior que tenga un hijo o o mas. promedio de trabajadores por

clasificacion anterior (osea si son de confianza, base u honorarios o cargo politico) quiero saber el nivel de

escolaridad que tienen. asi como tambien cuantos jefes de departamento (tambien los adjuntos) y directores

(area , generales)tiene gobierno del estado de sinaloa. esta informacion es contando todas las secretarias ,

dependencias , organismos descentralziados y centraliazados, todas area que depende del ejecutvio estatal

osea del gobernador. cuantos trabajadores de gobierno del estado de sinaloa, tiene menos de 29 años de

edad, que tipo de relacion laboral tiene (confianza, base, honorarios), que nivel de escolaridad tienen, que

tipo de puesto es el predomina en este grupo menor de 29 años. y cual es la dependecian que mas jovenes

emplea en el estado menores de 29 años. y tambien el rango de percepcion economica que tiene osea lo

que le pagan.
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4109

total de trabajadores de confianza que tiene gobierno del estado de sinaloa, total de trabajadores de base y

indicalizados que tiene el gob. de sinaloa y total de trabajadores que tiene gob. de sinalo por honorarios y

cuantos tiene por cargo politico. ademas de acuerdo a la clasificacion me incluyan cuantos son hombre y

cuantos mujeres, el promedio de edad de 18- a 25 años , de 26 a 35 años , 36-50 años y de 51 a 65 años.

promedio de trabajadores por clasifcacion anterior , que se encuentren solteros , casados o viudos. promedio

de trabajdores por clasificacion anterior que tenga un hijo o o mas. promedio de trabajadores por

clasificacion anterior (osea si son de confianza, base u honorarios o cargo politico) quiero saber el nivel de

escolaridad que tienen. asi como tambien cuantos jefes de departamento (tambien los adjuntos) y directores

(area , generales)tiene gobierno del estado de sinaloa. esta nformacion es contando todas las secretarias ,

dependencias , organismos descentralziados y centraliazados, todas area que depende del ejecutvio estatal

osea del gobernador. cuantos trabajadores de gobierno del estado de sinaloa, tiene menos de 29 años de

edad, que tipo de relacion laboral tiene (confianza, base, honorarios), que nivel de escolaridad tienen, que

tipo de puesto es el predomina en este grupo menor de 29 años. y cual es la dependecian que mas jovenes

emplea en el estado menores de 29 años. y tambien el rango de percepcion economica que tiene osea lo

que le pagan.

4357

Con el objeto de realizar una gestoría vehicular a nombre de una empresa, necesito saber lo siguiente:

¿Fecha de inicio de pago de tenencia 2010 y costo de ésta? ¿Se reemplacará en 2010? ¿Si se reemplacará

cuáles son los requisitos? ¿El pago de la tenencia se realiza por municipio? ¿Cuándo se entregará por parte

de la autoridad, el comprobante de pago de tenencia 2010? ¿Se entrega algún engomado, o documento

adicional cuando se paga la tenencia? ¿Existe algún rámite asociado al pago de la tenencia? (Ejemplo:

cambio de tarjeta de circulación, revista, etc.)
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