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40

Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el presupuesto asignado a los municipios de
Ahome y Culiacán para el ejercicio fiscal 2014.

42

Respecto a los recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa a empresarios con la finalidad de
adquirir el ingenio azucarero de Los Mochis se solicita lo siguiente: a) Nombre de las personas físicas a las
que se destinaron los recursos para la adquisición del ingenio azucarero ubicado en la ciudad de Los Mochis.
En caso de ser persona moral la denominación de la razón social y nombre de los integrantes de la misma.
b) Monto de los recursos financieros, económicos o materiales destinados por el Gobierno del Estado de
Sinaloa para la adquisición por parte de particulares del ingenio azucarero de Los Mochis. c) La(s) figura(s)
jurídica(s) y/o financiera(s) utilizadas por el Gobierno del Estado de Sinaloa para destinar recursos públicos
a particulares con la intención de adquirir el ingenio azucarero de Los Mochis, por ejemplo: contrato,
convenio, préstamo, fondo perdido, etc.... d) Propósito u objetivo por el cuál el Gobierno del Estado aporta
a particulares recursos públicos para la adquisición del ingenio azucarero de Los Mochis. En caso de que lo
anterior no sea materia de este sujeto obligado, se solicita el nombre de la dependencia a la que se debe
dirigir esta solicitud.

43

Respecto a los recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa a empresarios con la finalidad de
adquirir el ingenio azucarero de Los Mochis se solicita lo siguiente: a) Nombre de las personas físicas a las
que se destinaron los recursos para la adquisición del ingenio azucarero ubicado en la ciudad de Los Mochis.
En caso de ser persona moral la denominación de la razón social y nombre de los integrantes de la misma.
b) Monto de los recursos financieros, económicos o materiales destinados por el Gobierno del Estado de
Sinaloa para la adquisición por parte de particulares del ingenio azucarero de Los Mochis. c) La(s) figura(s)
jurídica(s) y/o financiera(s) utilizadas por el Gobierno del Estado de Sinaloa para destinar recu sos públicos
a particulares con la intención de adquirir el ingenio azucarero de Los Mochis, por ejemplo: contrato,
convenio, préstamo, fondo perdido, etc. d) Propósito u objetivo por el cuál el Gobierno del Estado aporta a
particulares recursos públicos para la adquisición del ingenio azucarero de Los Mochis. En caso de que lo
anterior no sea materia de este sujeto obligado, se solicita el nombre de la dependencia a la que se debe
dirigir esta solicitud.

50
Se anexa oficio(impuesto sobre nóminas 2014).

137

Solicito el presupuesto asignado y ejercido al apoyo y fomento de las actividades realizadas por las
organizaciones de la sociedad civil, para los años siguientes; 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014(asignado). Indicar para cada año el ramo y la partida presupuestal.

140

Solicito una cronología, y los contenidos de todos los correos electrónicos que fueron enviados, de
cualquiera de las cuentas de correo electrónico habilitados para la Secretaría de Administración y Finanzas,
a la siguiente cuenta de correo electrónico del Consejo Nacional de Armonización Contable:
“conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx”, durante el periodo comprendido del 1 de enero del 2013 al 10 de
enero del 2014.
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141

Solicito un listado detallado de todas las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que adquirió Secretaría
de Administración y Finanzas, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de
2013. El listado deberá incluir el nombre de la persona física y/o moral al que se realizó la adquisición,
arrendamiento y solicitó el servicio; también deberá precisar el procedimiento de adquisición,
arrendamiento y solicitud de servicio, y justificar legalmente por qué se utilizó dicho procedimiento.
Además, el listado deberá incluir la acta de sesión escaneada del Comité Intersecretarial de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios que lo justifique, además deberá anexar los contratos y autorizaciones de pago
escaneados.

1

143

¿Cuál es la deuda pública desglosada de los ayuntamientos de Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix,
Concordia, Culiacán, Cosalá, El Fuerte, Escuinapa, Elota, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Navolato, Rosario,
Salvador Alvarado, San Ignacio, Sinaloa hasta el 10 de enero del 2014?/

146

Solicito el monto del presupuesto programado a cada Secretaría y Coordinación de primer nivel del
Ejecutivo estatal para el ejercicio fiscal de 2013, además solicito el monto total entregado a cada una de
esas dependencias durante todo el año de 2013. 1

149
Financiamiento público al Frente Cívico Sinaloense, en los ultimos 10 años.

176

“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 2013”.

187

Solicito se me informe, cuantos contribuyentes con vehículo registrado en el estado, de acuerdo a la tarjeta
de c i r c u l a c i ó n e m i t i d a d e s u v e h í c u l o e m p i e z a s u p r i m e r a p e l l i d o c o n l a l e t
r a A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,Ñ,O,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z, desglosado por tipo de vehiculo y municipio.
solicito se me informe de los ingresos generados en el año 2013 desglosado por rubro y mes y localidad, en
todo el estado por la dirección de Vialidad y transportes, registro civil y registro publico de la propiedad y el
comercio, por l os servicios que prestan.

215

Con relacion al bimestre 06 del año 2009, del 01 bimestre del 2010 y del 06 bimestre del 2010, existen
multas por incumplimiento de obligaciones registradas en su base de datos de la oficina 030- los mochis del
contribuyente vega fing leobardo , mismo que tributa en el regimen de pequeños contribuyentes con rfc
vefl760416il2.



Periodo: Enero a Diciembre 2014

Total de Solicitudes: 263

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

222

Por medio de esta solicitud de información deseo que se dé respuesta- a través de copias en formato digital
de los documentos oficiales que acrediten las respuestas –a las siguientes preguntas: 1.- ¿Cuáles son las
acciones específicas que desde el inicio de su administración y hasta el día 20 de Enero de 2014 el Gobierno
del Estado de Sinaloa ha realizado y las que pretende realizar “para promover que se otorguen al estado
nuevas potestades fiscales para fortalecer la hacienda pública”? 2.-¿ Cuáles son las iniciativas de reformas
legislativas específicas que desde el inicio de su administración y hasta el día 20 de Enero de 2014 el
Gobierno del Estado de Sinaloa ha presentado y las que pretenda presentar ante el Congreso de la Unión
con el objetivo de “incrementar la asignación de las participaciones y portaciones federales al estado.”? 3.-
.-¿ Cuáles son las iniciativas de reformas legislativas específicas que desde el inicio de su administración y
hasta el día 20 de Enero de 2014 el Gobierno del Estado de Sinaloa ha presentado y las que pretenda
presentar ante el Congreso de la Unión con el objetivo de “propiciar la participación de los estados y
unicipios en el proceso de presupuestación federal”? Hago de su conocimiento que las interrogantes
planteadas arriba derivan de las propuestas establecidas en la página76 de la versión electrónica del Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2016 consultado el día 10 de Enero de 2014 a l a s 1 3 : 3 8 p m e n e l s i g u i
e n t e l i n k : http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/Gobierno/PED-2011-
2016-Sinaloa.pdf

281

1.- Se informe si el c. juan martín quiroz gonzález, con rfc qugj701111, actualmente es trabajador del
gobierno del estado de sinaloa. 2.- se informe si a que dependencia del gobierno del estado de sinaloa se
encuentra adscrito el c. juan martín quiroz gonzález, con rfc qugj701111. 3.- se informe el puesto y/o
categoria que desempeña en el gobierno del estado de sinaloa el c. juan martín quiroz gon zález, con rfc
qugj701111. 4.- se informe cual es la antiguedad con la que cuenta el c. juan martín quiroz gonzález, con
rfc qugj701111, al servicio del gobierno del estado de sinaloa.

333

Solicito facturas de las compras de vehiculos que realizo el gobierno de estado durante la administracion de
Jesus Aguilar Padila en los primeros tres años de su gobierno es decir durante los años 2007,2008 y 2009.

391

Solicito los recibos de nómina escaneados de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Estado, es decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el STASE. Pido que el
documento se incluya número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así
como el desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida cara,
apoyo por canasta y totales. 

422
Anexo archivo "Solicitud CEAIPES 28 Ene 2014" con la información solicitada.

1

424

La manera en la que se distribuyeron los 250 millones de pesos que consiguió el Gobierno del Estado de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal en diciembre de 2013, para apoyo a los municipios de Sinaloa.
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464

Cuánto gastó la administración estatal de Jesús Aguilar Padilla en el rubro de telefonía celular? Qué áreas o
dependencias del gobierno estatal de Aguilar Padilla fueron las que más gastaron en telefonía celular?
¿Cuánto ha gastado la administración de Mario López Valdez en el rubro de telefonía celular? ¿Cuáles son
las áreas o dependencias del gobierno estatal que más han gastado en telefonía celular? 

503

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.

504

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.

505

Copia digital del contrato de prestación de servicios y/o de conseción brindados a la operadoras "Servicios y
Construcciones Orler S.A. de C.V." quien es la operadora del tramo de la carretera de couta conocida como
CULIACAN-LAS BRISAS. 1

508

Solicito se me proporcione copia de los talones de cheque y/o talones de pago quincenal que como jefe de
Departamento de la Unidad de Vinculación y comunicación Social de Procuraduría General de Justicia se
emitieron a mi nombre entre el 1 de enero de 2009 al 15 de abril de 2012.

511

Me informen por favor, la cuantia y modalidades del seguro de vida para los trabajadores al servicio del
estado de sinaloa en la categoria de juez menor categoria c vigente en el año 2007 en terminos del articulo
84 de la ley de los trabajadores al servicio del estado y proporcionen copia de los convenios sucritos para tal
efecto. asimismo informacion relativa al fondo de reserva consistente en integracion del mismos, procentaje
que se descuenta al trabajador, cuando, cuanto y como se hace effectivo por parte del trabajador o su(s)
beneficiario(s).

532

Solicito, toda la información publica posible respecto a la contratación de la empresa Pro Network, del
periodo correspondiente del 01 de diciembre del 2011 al 31 de enero del 2014, trabajos realizados y montos
pagados, incluir copia de facturas y cheques.

552

Cantidad de plazas con categoria de Profesionista hay asignadas en este momento, cual es el sueldo de
dicha plaza  cuales son los requisitos para acceder a la plaza en mencion.

587

Solicito la relación de todas las percepciones y deducciones por quincena en el periodo laborado en el Poder
Ejecutivo del Estado de Sinaloa.



Periodo: Enero a Diciembre 2014

Total de Solicitudes: 263

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

601

1 Deuda que tiene el gobierno del estado de sinaloa con instituciones, sindicatos , organismos, cajas de
ahorro y otos similares 2 por parte del gobierno del estado a quien le hace este descuentos vía nomina 3 en
que tiempo y forma realiza pagos el gobierno del estado con el dinero que descuenta vía nomina. 1

622
Declaracion anual de la secretaria de acienda.

627
Quisiera que se me proporcionara los días inhábiles de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de
Sinaloa y la Fecha de Publicación en el Periodico Oficial de Sinaloa.

658
¿Cuanto gana el presidente de la republica mexicana?

659

Solicito el presupuesto asignado y ejercido al apoyo y fomento de las actividades realizadas por las
organizaciones de la sociedad civil, para los años siguientes; 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014(asignado). Indicar para cada año el ramo y la partida presupuestal.

665
Secretaria de administracion y finanzas solicito el listado de organismos sociales en ejercicio fiscal 2012 con
importes en pesos. 

671

De la manera mas atenta solicito copia de la licitacion y terminos de la misma de la poliza de gastos
medicos mayores colectivo n° 0001002-001 realizada con banorte- generali seguros con una vegencia del 8
de abril del 2013 a 8 de abril 2014 ,para los servidores publicos de gobierno del estado. 

703

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
conceción y/o operación del estadio de beisbol Ángel Flores.
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710

¿Cuál es la nómina desglosada por nombres del personal, puestos que desempeñan, sueldo con copia del
recibo de nómina de la primera quincena de febrero del 2014, tipo de contratación, fecha de contratación,
funciones de cada uno de los perfiles y currículum vitae de los trabajadores de las siguientes dependencias:
Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Procuraduría General de Justicia del
Estado, Secretaría de Innovación Gubernamental, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico,
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretaría de Educación
Pública y Cultura, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Administración y Finanzas,
Secretaría General de Gobierno, Oficina del Gobernador, Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas,
Coordinación General de Proyectos Estratégicos, Coordinación General de Comunicación Social; así como las
siguientes entidades coordinadas: Prevención y Readaptación Social, Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
Junta de Asistencia Privada, Internamiento Para Adolescentes, Defensoría de Oficio, Consejo Estatal de
Población, Comunidades Indígenas, CEPAVI, Atención Integral del Menor; y organismos descentralizados
como: ISIFE, ISMUJERES, Universidad Pedagógica, Universidad de Occidente, Servicios de Salud, SEPDES,
ISSSTESIN, ISEA, ISDESOL, Internado Infantil, Instituto Sinaloense de la Juventud, Instituto Sinaloense del
Deporte, Instituto de Vivienda, Instituto Sinaloense de Cultura, Instituto Catastral, ICATSIN, Hospital
Pediátrico, Hospital Civil de Culiacán, FODECEP, Escuela Normal de Sinaloa, ENEES, El Co legio de Sinaloa,
DIF Sinaloa, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Sistema de Seguridad Pública, CONALEP, Comisión Estatal del
Agua, Comisión de Arbitraje Médico, CODESIN, COCCAF, COBAES, Centro de Ciencias, Isapesca, CEGERR,
Instituto de Pensiones, Instituto de Protección Civil Estatal?

1

713

Cual fue el presupuesto del estado 2012 y como fue gastado? Cual fue el presupuesto del estado2013 y
como fue gastado?

1

725

Solicito me proporcione información sobre el número de trabajadores que laboren, únicamente dentro de las
oficinas del Gobierno del Estado, las ubicadas en Avenida insurgentes. Especificando la dependencia en la
que están asignados y cuántos son hombres y cuántos son mujeres.

732

1) Numero de cuentas bancarias que utiliza el gobierno del estado, 2) ¿con qué institución bancaria se
tienen ontratada(s) dicha(s) cuenta(s)? 3) ¿Cual es el saldo promedio de la(s) misma(s)? La información
debe ser para cualquier mes del 2013? En caso de ser información reservada el inciso 3) responder sólo al
1) y 2).
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746

Solicito el monto del presupuesto programado al ejercicio fiscal de 2013 a cada uno de los siguiente
conceptos que a continuación se desglosan, además solicito el monto total entregado a cada uno de los
conceptos que integran la siguiente lista durante todo el año 2013. 1. Fortalecimiento de la estructura
operativa de la Auditoría Superior del Estado. 2. Construcción del edificio de la ASE. 3. Comisión Estatal de
Derechos Humanos. 4. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa 5. Tribunal Local de
Conciliación y Arbitraje 6. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 7. Atención a afectados
por la construcción de la Presa Picachos. 8. La regulación de predios rurales. 9. Organizaciones sociales
campesinas 10. Apoyo al Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa. 11. Universidad Autónoma de Sinaloa.
12. Rehabilitación de escuela primaria Constitución 1917 ubicada en Mazatlán. 13. Remodelación de baños
del Centro de Atención Múltiple número 50, ubicado en el fraccionamiento Playa del Sur, en Mazatlán. 14.
Subestación eléctrica escuela secundaria Maestro Julio Hernández, ubidada en Rosario. 15. Construcción de
Techumbre en las escuelas primarias: Gabriel Leyva, con clave 25DPR1158L y Lic. Benito Juárez, con clave
25DPR1285H del Municipio de Concordia, en las comunidades de Santa Lucia y Santa Catarina; Plaza Cívica
en la comunidad de El Palmito, en Concordia; así como una Techumbre en el Jardí de Niños John Dewey, en
la colonia Dr Eduardo Labastida, en la colonia Concordia. 16. Instituto Tecnológico de Culiacán 17. Equipo de 
subestación de energía eléctrica e instalación eléctrica en las aulas escuela general Jsé Aguilar Barraza, en
la colonia Benito Juárez, en azatlán. 18. La subestación de energía eléctrica trifásica tipo pedestal de 150
KVA, en la escuela secundaria General Dr. artiniano arvajal, en la colonia Urías, en Mazatlán. 19. Del
concepto de fomento agropecuario cuánto dinero se erogó a organizaciones de los productores; así como a
la prevención de riesgos y manejo de contingencias 20. Programas de reproducción de semilla para 

747

Solicito conocer el monto total entregado durante el año fiscal 2013 a cada una de las entidades,
dependencias y organismos enlistados en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2013, en el apartado que enlista aquellos entes
públicos que recibieron reasignación de incremento de recursos públicos.

749

1. Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó
la dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia. 

770

Solicito información referente a la cuantía y modalidades del seguro de vida para los trabajadores al servicio
del Estado de Sinaloa en la categoría de Juez Menor y/o oficial del Registro Civil en términos del artículo 84
de la ley de los trabajadores al servicio el estado de Sinaloa, desde el año 2007 a la fecha y proporcionen
copia del o los convenios que se han suscrito para cumplir con tal prestación. Asimismo lo concerniente a la
integración del fondo de reserva para el cual se le descuenta a los trabajadores, cuando, cuanto y como se
hace efectiva esta prestación. En caso de no ser competencia del poder ejecutivo me indiquen que área es
competente ya que el poder judicial a petición del suscrito por esta misma vía, respondió que esa
información se maneja en el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, ya
que se tienen que desplegar procesos que solo ellos pueden accesar.
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772

Solicito información referente a la cuantía y modalidades del seguro de vida para los trabajadores al servicio
del Estado de Sinaloa en la categoría de Juez Menor y/o oficial del Registro Civil en términos del artículo 84
de la ley de los trabajadores al servicio el estado de Sinaloa, desde el año 2007 a la fecha y proporcionen
copia del o los convenios que se han suscrito para cumplir con tal prestación. Asimismo lo concerniente a la
integración del fondo de reserva para el cual se le descuenta a los trabajadores, cuando, cuanto y como se
hace efectiva esta prestación. En caso de no ser competencia del poder ejecutivo me indiquen que área es
competente ya que el poder judicial a petición del suscrito por esta misma vía, respondió que esa
información se maneja en el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, ya
que se tienen que desplegar procesos que solo ellos pueden accesar.

798

Con base en el art.6° constitucional solicito se me proporcione el producto interno bruto generado en el
muncipio de ahome durante los años 2011 al 2013.

811

Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los resultados del POA (Plan Operativo
Anual) generado por la Subsecretaría de Ingresos de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Además, se pide el detalle de la recaudación estatal en estos años.

831

Solicitud de todos los empleos del sr. marco antonio lopez lopez en el poder ejecutivo del estado de sinaloa,
incluendo categoria, sueldo, area de adscripcion, con fecha nac. 19/11/1969.

861

Solicito el desglose de los gastos realizados por todo el Poder Ejecutivo de Sinaloa en el periodo 2003-2013
relativos a la renta de aeronaves, como helicópteros, avionetas, aviones, entre otros. Que se informe qué
se renta, a quién se renta y cuánto se cobra por hora, día, mes, año o cualquier otro sistema de
arrendamiento.

866

Cuanto dinero fue recaudado en el año 2013 por concepto de Cuota 10% Pro-Educación, la cual se paga en
cada tramite que se realiza al sacar licencia para conducir, pago de tenencia, calcomanía, entre otros. Así
mismo en que programas, proyectos o escuelas fue utilizado dicho dinero.

906

Solicito la copia digital de los Anexos del Contrato de Ceción de derechos que presenta la operadora orler.
s.a. dec.v. or estos parte a parte integra del contrato de cesión de derechos para la operación del Orler
S.A. de C.V. en la conceción de el tramo carretero las brisas culican tal como lo documento en la socicitud
de información. tal como se evidencia en la información anexa en archivo digital.

908

Solicito cual es el procedimiento aritmetico para cuantificar el monto economico a pagar a todos los
trabajadores de la educacion pertenecientes al snte 27 que se jubilan o pensionan por concepto del seguro
siap y/o cebe. 

1

978

Por medio de la presente solicito el documento que consigne el desglose del presupuesto del Instituto para
2014. Desglose por programas y eventos.
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1053

Quiero saver si el senor abelardo alcaraz armendadiz trabaja trabaja para el govierno del estado donde
trabaja  esdecuando trabaja que es lo que hace y cuanto gana.

1056

Solicito el Documento Diverso de fecha 2 de Enero del año 2007, celebrado entre Gobierno del Estado y el
Municipio de Mazatlán, donde se precisaron los compromisos relativos a la Jubilación de los Servidores
Públicos transferidos al Municipio de Mazatlán, Sinaloa, instrumento legal donde reconoce el Municipio de
Mazatlán obligación a su cargo de jubilar a los servidores públicos que le fueron transferidos por el Estado
en términos del Convenio de Colaboración y coordinación en materia de Vialidad y Tránsito.

1097

De conformidad a la cantidad que se publica en la ley de egresos del estado de sinaloa, del ramo 33, en
específico del fondo de aportaciones para los servicios de salud, en el periodo del año 2010 al 2014, solicito
saber cuánto se destino a servicios de salud y cuanto se destino a la secretaría de salud. de ese mismo total
que se destino a ese fondo, solicito saber cómo se repartió entre los municipios del estado.

1106

Solicito versión pública del contrato No. GES E02/2012, con la Empresa Comunicación Segura, S.A de C.V.
de fecha 17 de enero de 2012, que incluye la renta de helicópteros y vehículos terrestres, que están
destinados a Seguridad Pública. 1

1109

Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para el diseño de reformas legales,
desglosado por año desde 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la implementación de la
reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

1112

Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para el diseño de reformas
legales, desglosado por año desde 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma
del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

1115

Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para los cambios organizacionales,
desglosado por año desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la implementación de la
reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

1118

Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para los cambios organizacionales,
desglosado por año 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema de
Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008). 
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1121

Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para la construcción y operación de
la infraestructura, desglosado por años desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la
implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de
18 de Junio de 2008).

1124

Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para la construcción y operación
de la infraestructura, desglosado por años desde 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación
de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto deReforma de 18 de Junio de
2008).

1127

Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para la capacitación necesaria de
los defensores público, desglosado por años desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a
la implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de
18 de Junio de 2008).

1130

Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para la capacitación necesaria
para defensores públicos, desglosado por años, desde el 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la
implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de
18 de Junio de 2008).

1141

Formatos para la presentacion del Aviso de Dictamen sobre contribuciones estatales (ISN) de Sinaloa, asi
como los formatos para la presentación del Dictamen y el Formato para dar de alta al Contador Publico que
Dictamina. Que se mencionan en en el articulo 72 Bis-B del Codigo Fiscal del Edo de Sinaloa que se
presentara en un formato oficial.

1

1210

Solicito saber cuál es la fundamentación normativa de los trabajadores de confianza de mando medio
superior del Gobierno del Estado. Asimismo solicito me proporcione los nombres, cargos y puestos de cada
uno de estos trabajadores.

1241

Solicito toda información referente a mi persona María Rosario Álvarez Gil, en relación a cualquier tipo de
adeudo contenido en esa Secretaría de Administración y Finanzas, ya sean adeudos tenencias, calcomanías
y/o cualquier deuda fiscal. 1

1295

Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.
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1304

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el patrocinio o apoyo —recurso
económico— asignado al equipo Algodoneros de Guasave de béisbol profesional o empresa que lo
representa y, de qué partida presupuestaria salió dicho recurso.

1310

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Padrón de empresas a la que se le adeuda
algún tipo de pago (especifique el monto adeudado) en la elaboración de uniformes durante 2011, 2012,
2013 y lo que va de 2014.

1339

Requiero atentamente los diagnosticos, indicadores financieros, evaluaciones del desempeño, transferencias
financieras de recursos federales y estatales, montos de prestamos a corto, mediano y largo plazo, montos
departicipaciones federales y estatales, aportaciones federales y estatales, actualizados a enero del 2014 y
que co temple los 3 últimos ejercicios presupuestales fiscales anteriores, además de las estadísticas
históricas en materia de su competencia del municipio de badiraguato.

1400
Porque seguimos pagando tenencia estatal las personas fisicas?

1481

Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza la dependencia para su página web,
especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno.
2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio o el
documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal y
los procesos de actualización de información.

1503

Por medio de esta solicito pido a la dependencia los documentos o comprobantes de pagos en sueldo,
viáticos y gastos de oficina del general Moisés Melo García y del personal de la nueva Coordinación de
Seguridad Pública. 

1512

1. ¿A cuanto asciende la (o las) partida(s) o recurso(s) asignado(s) a la dirección de recursos humanos de la
subsecretaria de administración, destinada para instrumentar y operar los programas de capacitación
requeridos para el ejor desempeño del personal al servicio del gobierno del estado de sinaloa; durante los
años 2010, 2011, 2012 y 2013? 2. ¿sirvase informar cuantos y cuales programas de capacitación se han
llevado a cabo durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013; así mismo informar el nombre de las empresas
contratadas para brindar dichos servicios de capacitación, con nombres, domicilios, r.f.c. y telefonos? 3.
¿sirvase informar tambien el padrón del personal al servicio del gobierno del estado de sinaloa inscrito en
dichos programas de capacitación durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013? 4. ¿que por su conducto la
dirección de recursos humanos de la subsecretaria de administración proporcione una relación de las
contrataciones de prestadores de servicios personales y profesionales independientes durante los años
2010, 2011, 2012 y 2013; la cual deberá contener los datos de identificación de cada uno de los
prestadores de servicios contratados, el importe o pago por la prestación del servicio y el tipo de servicio 

1
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1529

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número de
viajes dentro o fuera del país que han realizado los funcionarios de esta dependencia desde el 1 de enero de
2011 hasta el 1 de abril de 2014. -Desglose de gastos por cada uno de esos viajes y concepto por el cual se
realizó dicho gasto. -Oficio de comisión que justifique los viajes y el objetivo de este. -Nombre del hotel en
el que los funcionarios se hospedaron durante sus viajes, así como el tiempo que permanecieron en él y
cuánto costó dicho hospedaje. -Nombre de la aerolínea o compañía de autobuses en la que se transportaron
y costo de los boletos según sea el caso.

1

1594

1.-Informe analitico de las participaciones federales federales que el gobierno del estado de sinaloa ha
entregado a cada uno de los municipios del ejercicio 2009 al 2013, el informe lo solicito por cada año y por
cada fondo entregado. 2.- cuando ha recibido de la federacion por concepto de participaciones federales el
gobierno del estado de sinaloa del ejercicio 2009 al 2013, esta informacion la solicito por cada año y por
cada fondo.

1645

Solicito información sobre si el titular de la Secretaría cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería,
maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

1669

Solicito del presupuesto de egresos, la clasificación por objeto de gasto en la cual se detalla los montos
asignados mediante capítulos, conceptos, partidas y partidas especificas; para los años del 2005 al 2014.

1670

Solicito una copia certificada, en versión pública, de la nómina del señor MARCO ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ
que contenga sueldo o remuneración mensual, prestaciones, estímulos, compensaciones y/o cualquier otra
percepción en dinero o especie, que devenga de su empleo en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
del Gobierno del Estado. Asi mismo solicito saber cual es el puesto y funciones que el desempeña.

1683

Solicito: 1. El copia del acta de la sesión del comité intersecretarial de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del poder ejecutivo del estado de sinaloa de fecha 5 de enero de 2012, que se utilizó para avalar el
contrato GES E02/2012 on la empresa "Comunicación Segura S.A. DE C.V.". 2. Copia del documento de
resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para su selección. 3. Copia de todos aquellos
documentos que justifiquen que una ADJUDICACIÓN DIRECTA de un contrato como éste que tiene un valor
de 313 millones 902 mil 679 pesos con 31 centavos.

1

1685

Solicito copia o versión pública de todos los contratos que haya celebrado el Poder Ejecutivo de Sinaloa con
la empresa "Comunicación Segura S.A. de C.V". desde enero del año 2000 al 10 de abril de 2014. 1

1686
El presupuesto anual del estado de Sinaloa.

1758
Objetivo de la secretaria de administracion y finanzas.
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1759
Objetivo de la secretaria de administracion y finanzas.

1783

Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
Secretaría, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

1802
Objetivo de la secretaria de administracion y finanzas.

1846

1.- Cual es el presupuesto para obra, asignada por invitación directa para 2014? 2.- solicito la relación de
obras por asignación directa en 2014 y cuanto le corresponde a cada una de esas obras, en 2014.

1887

Deseo conocer si los CC. Natividad Alvarado Soto y Margarita Cruz Padilla, aparecen en la nomina del
gobierno del Estado, y su naturaleza con éste, es decir por que se les cubre un pago o amortización.
Además en su caso, cuales son los ingresos pagados a los CC. Natividad Alvarado Soto y Margarita Cruz
Padilla, por el gobierno del Estado, en cualquier concepto (pagos en concepto de trabajo, pensión por
alimentos, etc.) Tengo entendido que el C. Natividad Alvarado Soto es empleado del gobierno estatal, y que
la C. Margarita Cruz Padilla, es su esposa y se le entrega una pensión alimenticia. En todo caso,
fundamentar el ingreso. Lo anterior, por ser necesario en un juicio familiar.

1961

Solicito la siguiente información: La inversión económica que el gobierno del estado (Sinaloa), ha destinado
al estadio de futbol Carlos González y González en su construcción o remozamiento, rebautizado
actualmente como Estadio Banorte, desde su creación a la fecha, y el porqué de la inversión por parte del
gobierno; el monto del patrocinio, económico, que el gobierno del estado a proporcionado al Club de Futbol
Dorados de Sinaloa o Estadios de Sinaloa, S.A, de C.V; desde su creación a la fecha, y bajo que términos.

1997

Deseo conocer si los CC. Natividad Alvarado Tirado y Margarita Cruz Padilla, aparecen en la nomina del
gobierno del Estado, y su naturaleza con éste, es decir por que se les cubre un pago o amortización.
Además en su caso, cuales son los ingresos pagados a los CC. Natividad Alvarado Tirado y Margarita Cruz
Padilla, por el gobierno del Estado, en cualquier concepto (pagos en concepto de trabajo, pensión por
alimentos, etc.) Tengo entendido que el C. Natividad Alvarado Tirado es empleado del gobierno estatal, y
que la C. Margarita Cruz Padilla, es su esposa y se le entrega una pensión alimenticia. En todo caso,
fundamentar el ingreso. Lo anterior, por ser necesario en un juicio familiar.

1

2001

Solicito me informen a cuánto ascendió la deuda anual adquirida por el gobierno del estado entre los años
2006 y 2014. Indicar a qué banco fue contratada, con qué tasa de interés y plazo de pago. Favor de
desglosar la información año por año.

2038
Apoyos otorgados a la compañía azucarera de Ahome desde el año 2010 al 2014.
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2053

1. Solicito el número total de auditorias realizadas por la Dirección de Fiscalización en los siguientes años,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va del 2014. 2. Solicito el número total de auditorias que
entraron al departamento de liquidación, y que se fueron a juicio en los siguientes años, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, y lo que va del 2014. 3. Solicito el número total de liquidaciones que se cobraron en
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va del 2014. 4. Solicito el nombre de las empresas, personas
morales y físicas, auditadas, en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va del 2014. 5. Solicito el
nombre de las empresas, personales morales y físicas auditadas que entraron al departamento de
liquidación y que se fueron a juicio en los siguientes años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va
del 2014. 6. Solicito el nombre de las empresas, personales morales y físicas que pagaron liquidaciones, y a
cuánto asciende el monto pagado, durante los siguientes años, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y lo
que va del 2014.

2086

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Mario López Valdez registró (derechos de
propiedad) el nombre de Salón de la Fama del Beisbol Mexicano. Quiero saber si el registro le pertenece a
Sinaloa, vía gobierno del estado. ¿existe algún documente al respecto en esta dependencia?

2106

Monto total de la nómina de las distintas dependencias del gobierno del Estado durante los últimos tres
sexenios y el actual, desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada
dependencia y secretaría.

1

2114

1. Solicito a su representación copia en versión digital y legible de los convenios suscritos por el Gobierno
del Estado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, durante el periodo comprendido de 2011
al 2014. 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 para justificar el gasto de los recursos
entregados por el Gobierno estatal durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta 6 de mayo
de 2014. 3. Solicito a su representación copias legibles y digitales de las facturas o cualquier otro
documento que compruebe el recurso económico erogado a favor del Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Estado durante el periodo comprendido de 1993 a los días transcurridos de 2014.

2145

Copias de los expedientes abiertos a nombre del solicitante al amparo de la orden de revision de visita
domiciliaria numero rim2500031/13 de fecha 20 de marzo de 2013, incluyendo archivo papeles de trabajo y
archivo permanente practicada por la direccion de fiscalizacion. 1

2151

Deseo conocer todos los despachos contratados por la Auditoria Superior del Estado desde el 2009 a la
fecha en donde se me indiquen los sigueintes datos: 1.- nombre del despacho 2.- direccion 3.- telefono 4.-
nombre del representante legal 5.- entes que auditario 6.- costo de las auditorias 7.- partidas
presupuestales con las que pagaron  as auditorias 8.- todo seguimiento que hallan recibido las mismas.
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2220

¿Con que banco(s) se tiene contratada la dispersión de la nómina de los trabajadores de base del gobierno
del estado? ¿Con que banco(s) se tiene contratada la dispersión de la nómina de los trabajadores de
confianza del gobiern del stado? ¿Que criterios se utilizaron para elegir el servicio de Pago Electrónico de la
nómina de los trabajadores de base y de confianza del gobierno del estado?

2234

Solicito: 1. El copia del acta de la sesión del comité intersecretarial de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del poder ejecutivo del estado de sinaloa de fecha 5 de enero de 2012, que se utilizó para avalar el
contrato GES E01/2012 on la empresa "Comunicación Segura S.A. DE C.V.". 2. Copia del documento de
resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para su selección. 3. Copia de todos aquellos
documentos que justifiquen esta ADJUDICACIÓN DIRECTA.

2235

Solicito copia o versión pública de todos los contratos que haya realizado el Gobierno del estado de Sinaloa
con la empresa "SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.". Esto en el periodo de enero de 2000 a mayo de
2014.

2237

Solicito toda la información pública posible correspondiente al total de los organismos sociales que son
objeto de recursos de carácter público, nombre de dirigentes, dirección, monto que se le participa y la
justificación del porque l Gobierno del Estado les otorga recursos. (organismos agricolas, campesinos,
derechos humanos etc).

2274

Por medio de la presente, solicito a su gobierno estatal información sobre cuál ha sido el presupuesto
asignado a la representación de su gobierno en el Distrito Federal para los ejercicios fiscales 2010, 2011,
2012, 2013, 2014. Por favor detalle cuántas plazas se tienen asignadas a la representación, así como cuál
es el salario que percibe el encargado de la representación.

2276

Por medio de la presente, solicito al gobierno de su estado el nombre del titular de la representación estatal
en el Distrito Federal, la dirección del inmueble y si este es propiedad del gobierno del Estado o se renta. En
caso de ser rentado, por favor detalle el monto de la renta mensual. 

2339

1.-¿Presupuesto asignado para el estado de Sinaloa en el año 2013? 2.-¿cual fue el endeudamiento del
Sinaloa durante el año 2013? 3.-¿que cantidades recibió Sinaloa por FONDOS FEDERALES en el año 2013?
4.-¿cuanto aporto el gobierno de Sinaloa en contribuciones durante el año 2013?



Periodo: Enero a Diciembre 2014

Total de Solicitudes: 263

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

2354

Consulta de información pública a presentar ante la dirección de fiscalización y la secretaria de
administración y subsecretaria de ingresos del gobierno del estado de sinaloa: ¿cuántos pequeños
contribuyentes estaban registrados en la base de datos de esta administración estatal al iniciar al año 2010?
¿cuáles han sido los métodos de cobranza hasta el año 2013 para este segmento de contribuyentes? ¿cuál
fue el ingreso en los años sucesivos, 2010, 2011, 2012 y 2013 (que se proporcione cifras del ingreso cada
año) por concepto de repecos y qué porcentaje significó frente a lo que proyectó cada año este gobierno
sólo por repecos? ¿de los ingresos que pudo ingresar el gobierno estatal, si hubiera habido cumplimiento
total de los pequeños contribuyentes en todo este período (2010-2013), qué porcentaje significada frente al
resto de los ingresos propios por otros conceptos, como impuestos sobre nóminas, impuestos sobre
prestación de servicios de hospedaje, impuestos del predial rústico municipal, isr intermedios y otros? que
se informe por parte de la dependencia que corresponda, si durante las acciones de auditoría o supervisión
se detectó a las pequeñas empresas registradas como repecos que tuvieran ingresos superiores a los
considerados como tope anual, de un millón 450 mil pesos. ¿cuántas fueron estas? ¿qué procedió en estos
casos?

2355

Secretaria de administración y finanzas consulta de información pública a presentar ante la dirección de
fiscalización y la ecretaria de administración y subsecretaria de ingresos del gobierno del estado de sinaloa:
¿cuántos pequeños contribuyentes estaban registrados en la base de datos de esta administración estatal al
iniciar al año 2010? ¿cuáles han sido los métodos de cobranza hasta el año 2013 para este segmento de
contribuyentes? ¿cuál fue el ingreso en los años sucesivos, 2010, 2011, 2012 y 2013 (que se proporcione
cifras del ingreso cada año) por concepto de repecos y qué porcentaje significó frente a lo que proyectó
cada año este gobierno sólo por repecos? ¿de los ingresos que pudo ingresar el gobierno estatal, si hubiera
habido cumplimiento total de los pequeños contribuyentes en todo este período 2010-2013), qué
porcentaje significada frente al resto de los ingresos propios por otros conceptos, como impuestos obre
nóminas, impuestos sobre prestación de servicios de hospedaje, impuestos del predial rústico municipal, isr
ntermedios y otros? que se informe por parte de la dependencia que corresponda, si durante las acciones de
auditoría o supervisión se detectó a las pequeñas empresas registradas como repecos que tuvieran ingresos
superiores a los onsiderados como tope anual, de un millón 450 mil pesos. ¿cuántas fueron estas? ¿qué
procedió en estos casos?

2376

Solicito el nombre, denominación o razón social, clave del registro federal de contribuyentes y el monto
adeudado que caen en los siguientes supuestos que delinea el artículo 69 del código fiscal de la federación:
1. que tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 2. que tengan a su cargo créditos fiscales determinados,
que siendo exigibles, no se ncuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por dicho
código. 3. que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentra como no
localizados. 4. que haya recaídos sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un
delito fiscal. 5. que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo
dispuesto en el artíc ulo 146-a de dicho código. 6. que se le hubiera condonado algún crédito fiscal.

2382

“S+irvase la presente para solicitar una copia del convenio celebrado entre el gobiernodel estado de sinaloa
y el sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) firmado en este año (2014)”.
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2441

Cantidad de computadoras que tienen conectadas a su red con Windows y en qué versiones, Cantidad de
computadoras conectadas con MS Office y en qué versiones, Cantidad de Servidores con Windows Server,
MSSQL, SharePoint y en qué versiones.

2470
Se anexa archivo con solicitud de información.

2474

Monto total que paga el gobierno del estado en rentas o arrendamientos para ser utilizados por la Secretaria
de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

2485

Bitácora y costos detallados del uso del Jet Lear del gobiernodel estado de Sinaloa del primero de enero
2012 al 31 de mayo de 2014, así como listas de pasajeros, motivos de cada viaje y oficios de comisión de
los funcionarios públicos.

2547
Cuanto es el sueldo mensual del gobernador del estado de sinaloa.

2556
Existe un fondo o programa estatal que utilice recurso propio para apoyar a los municipio.

2598

Por medio de la presente solicito todas las documentales que consigen montos de recursos, apoyos u obras
que se hayan asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural causado por el huracán Manuel
ocurrido en 2013. Se trata de los recursos ya entregados o los que están por entregarse, de cualquier tipo,
ya sea del Fonden o de otro tipo de recursos.

1

2608

Solicito por medio de la presente las documentales que consignen toda la información respecto a las
acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la recuperación de daños
sufridos por el huracán Manuel así como la prevención para esta próxima temporada de huracanes en
Sinaloa.

2655

Solicito el listado completo de las empresas con las que el Gobierno del Estado tiene convenios y/o
contratos por el arrendamiento de vehículos, oficinas, equipo de oficina, y demás que necesite para el
funcionamiento de la administración del Gobierno del Estado.

2711

Relación de Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Organismos No Gubernamentales que han recibido
recursos económicos durante las anualidades 2011, 2012, 2013 y durante el presente año 2014. Deseo se
me de a conocer: denominación de la organización, actividad o giro preponderante de la organización, así
como el monto con el que se benefició a dicho organismo. Deseo la información de vía electrónica así como
en CD.
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2713

Evolución de las cifras totales de empleados al servicio del gobierno del estado de las administraciones
comprendidas desde Francisco Labastida Ochoa, Renato Vega Alvarado, Juan S. Millán Lizárraga, Jesús
Aguilar Padilla y Mario López Valdez.

2714

Cantidad de empleados que tiene actualmente el gobierno del estado, divididos por la dependencia a la que
pertenecen.

2716

Pensiones que paga actualmente el gobierno del estado a los exgobernadores de Sinaloa. Incluir la
evolución de los montos que se les han venido dando a los diferentes exgobernadores desde que dejaron e
cargo hasta la fecha.

2750

“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 este año (2014)”.

2793

Se solicita el monto total recibido por el Gobierno del Estado de Sinaloa por concepto del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondiente a los ejercicios fiscales
2011, 2012 y primer semestre del 2013; así como el calendario de ministración de recursos (o en su
defecto, la fecha de publicación de los documentos correspondientes en el diario oficial). Adicionalmente, se
solicita una relación de los informes trimestrales que hayan sido enviados a la SHCP correspondientes al
ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
durante los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer semestre del 2013. Se precisa respecto de este punto,
que sólo se requiere una relación de los informes recibidos y no los informes mismos.

2797

Solicito el padrón de empresas que pagan el IMPUESTO SOBRE NOMINAS. La información deberá
corresponder a los últimos 15 años, desglosada por año hasta la fecha de esta solicitud. Además, deberá
quedar establecida la cantidad anual que cada una de las empresas ha pagado por este IMPUESTO SOBRE
NOMINAS.

1

2804

Solicito la siguiente información: 1. ¿Cuántos vehículos integran el parque o la flotilla vehicular del Gobierno
del Estado, incluyendo el total de sus dependencias? 2. ¿Cuántos de esos vehículos son adquiridos por el
esquema de renta o rrendamiento? 3. ¿A cuánto asciende el gasto mensual y anual por la renta de esos
vehículos? 4. ¿Del total del parque vehicular, cuántos vehículos están asignados a funcionarios del Gobierno
del Estado? 5. ¿Cuántos de los vehículos asignados a funcionarios han sido adquiridos por el esquema de
renta o arrendamiento? 6. ¿A cuánto asciende mensual y anualmente el gasto por el arrendamiento de los
vehículos asignados a funcionarios? 7. ¿Cuántos vehículos integran el parque vehicular de las instituciones
de seguridad y justicia estatales? 8. ¿Cuántos de esos vehículos han sido adquiridos por renta o
arrendamiento? 9. ¿A cuánto asciende el gasto mensual y anual de los vehículos asignados a las
instituciones de seguridad y justicia adquiridos por el esquema de renta o arrendamiento? 10.- ¿Cuáles son
los nombres de las empresas que proveen vehículos al Gobierno del Estado con el sistema de renta o
arrendamiento?

1
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2870

Por medio del presente, solicito se me proporcione un listado con la ubicación, así como la documentación
legal que ampare los bienes inmuebles del C. FRANCISCO ROBLES FLORES.

2872

Por medio del presente, solicito muy atentamente una relación de los vehículos auto motrices propiedad del
C.FRANCISCO ROBLES FLORES y la documentación legal que ampare su propiedad.

2878

Solicito saber cuánto pagó el Gobierno del Estado a la compañía de seguros AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. o
bien al señor ALFREDO VALENZUELA ORDUÑO, por cualquier concepto, en el periodo comprendido del 24 de
mayo del año 2011 hasta el presente mes de Junio de 2014, anexando copia de facturas y de los
comprobantes de pago.

1

2884

Solicito por favor me sea otorgada copia simple del recibo pago correspondiente al pago de tenencia
vehicular del ano 2010, respecto del vehiculo marca suzuki swift modelo 2009 numero de serie
js2zc21s695407594 que contaba con las  lacas numero vme6376 de ese estado.

2922

Solicito presupuesto de egresos total del gobierno del estado (incluyendo poderes y organismos) de cada
uno de los años 2003,2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

2923

Solicito la estructura orgánica del poder ejecutivo por dependencia, organismo público descentralizado y
desconcentrado, así como el desglose por secretaria, subsecretaria, dirección general, dirección de área,
subdirección y departamento o áreas homologas.

2956

Deseo se me provea el listado de recursos anuales que el gobierno del estado a destinado a cultura en la
presente administracion.

2973

Que gastos tiene el estado de sinaloa de sueldos y salarios. y cuanto gana el gabinete de el gobernador
junto con bonos y gastos de comidas viajes y gasolinas asi como incluir sus gastos en seguridad personal. 1

2980

Relación de Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Organismos No Gubernamentales que han recibido
recursos económicos durante las anualidades 2011, 2012, 2013 y durante el presente año 2014. Deseo se
me de a conocer: denominación de la organización, actividad o giro preponderante de la organización, así
como el monto con el que se benefició a dicho organismo. Deseo la información de vía electrónica.
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3017

Copia certificada del convenio firmado entre el sistema de administración tributaria (sat) y la secretaría de
administración y finanzas (saf) del gobierno del estado de sinaloa para la ejecución del programa de actual
ización y registro (par) en la ciudad de los mochis y guasave, sinaloa, ejecutado entre el 1 de enero de
2009 y 31 de julio de 2009. nombre, sueldo y tiempo de contratación del coordinador operativo del par
etapa los mochis y gusave ejecutado entre el 1 de enero de 2009 y 31 de julio de 2009, copia certificada del
contrato laboral del coordinador operativo del par etapa los mochis y gusave ejecutado entre el 1 de enero
de 2009 y 31 de julio de 2009, copia certificada de la nomina mediante la cual se pagaba al coordinador
operativo del par etapa los mochis y gusave ejecutado entre el 1 de enero de 2009 y 31 de julio de 2009.

3083

Relación de Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Organismos No Gubernamentales que han recibido
recursos  conómicos durante las anualidades 2009 y 2010.

3087

Relación de obras públicas que se han realizado, desglosado por anualidad 2011, 2012, 2013 y durante el
primer semestre de 2014, conteniendo denominación de la obra, señalando su ubicación, la unidad de
medida, constructor e importe de la misma. De igual conocer en cada obra cual fue el mecanismo de
asignación ya sea licitación, adjudicación directa, invitación u algún otro aplicable, así como la relación de
obras que se encuentran en proceso informando el porcentaje de avance y las ministraciones otorgadas a la
fecha. Si por alguna razón el archivo a elaborar estuviese muy cargado, aceptamos la información en un CD
donde si el costo del mismo ustedes consideran que resulta oneroso para entregárnoslo en Los Mochis con
gusto podríamos pagar el costo del CD al enviarlo por valija.

3088

Solicito información de los créditos que ha solicitado la actual administración a las diferentes instituciones de
crédito así como sus montos, asimismo nos informe la aplicación detallada de dichos créditos, asimismo las
obras que se realizaron con recursos propios (no de créditos), con mezcla de recursos. Observación toda
esta información ustedes la deben de tener bajo su sistema informático.

3099

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
en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014.

1

3109

Que se proporcione información sobre todas las acciones y gestiones que ha realizado la unidad de
coordinación con entidades pública o en sí la secretaría de administración y finanzas, para acreditar los
bonos de pensión en la cuenta individual de los trabajadores del poder ejecutivo del estado de sinaloa, que
se encuentran cotizando en el sistema de cuentas individuales. así como todas las acciones y gestiones que
para ese efecto haya realizado ante la secretaría de hacienda y crédito público (gobierno federal), y todas
las encaminadas a acceder a los fondos para obtener recursos para el sistema de pensiones.
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3110

Que hacen con el DRI 10 % pro-educ.que cobran en todos los tramites de gobierno del estado y si es
obligatorio el  agarlos ya que no te preguntan.

3121

Detalles (fecha de pago, cantidad pagada, número de recibo) de los pagos realizados por Gobierno del Edo.,
a Credito y Casa/ABC Capital/Operax, iniciando con el pago num. 92 c/vencimiento al 30/04/06, hasta el
último pago que seria el numero 191, c/vencimiento al 31/07/14.

3136

El número de vehículos blindados con que cuenta el Gobierno del Estado de Sinaloa. Facturas de compra y
equipamiento de dichos vehículos. Copias de los expedientes de adquisición, sea licitación pública, invitación
restringida o adjudicación directa. Copia de los contratos de arrendamiento, comodato, usufructo, o
cualquier figura civil, de todo tipo de aeronave que tenga celebrados en Gobierno del Estado de Sinaloa. 

3163

Me podría dar copia de las facturas que amparan las compras de camisas para el personal sindicalizado
masculino desde el 1 de enero 2011 a la fecha..

3164

Me podría proporcionar copia de las facturas referentes a la compra de uniformes para el personal de
servicios generales de gobierno del estado.

3204

Solicito el padrón 2014 de empresas, personas físicas y morales, que pagan el IMPUESTO SOBRE NOMINAS.
Además, deberá quedar establecido el número de empleados por los que pagan impuestos cada uno de los
integrantes del padrón.

3227

De acuerdo al presupuesto de egresos del estado, para el ejercicio fiscal 2014 se destinaron 155,207,148 de
pesos para el pago de la deuda pública del estado. Por medio de la presento solicito saber cuánto de este
dinero está destinado a amortizaciones, intereses, comisiones, gasto de la deuda pública, costo por
coberturas y adefas, detallando el monto por cada rubro. Gracias.

3262

Solicito se nos de a conocer a cuanto ascendió el apoyo que el gobierno estatal recibió de la Secretaría de
Economía del gobierno federal en Mipymes por concepto de heladas a fondo perdido durante los años 2011
y 2012. 

3269

Por medio del presente solicito a ustedes me proporcione una relación de los pagos efectuados a la empresa
Comunicación Segura; S.A. de C.V., que deberá de contener los siguientes apartados, proveedor,numero de
factura, fecha de factura, importe de la factura, fecha del pago de la factura, también de igual modo las
facturas que están pendiente de pago además del monto en pesos de cada contrato que se haya celebrado
entre la mencionada empresa y Gobierno del Estado de Sinaloa y/o Secretaria de Seguridad Publica, lo
anterior en los años 2011, 2012, 2013 y lo que va transcurrido de este año 2014, sin mas de momento
agradezco la atención y quedo a la espera de lo solicitado.

1
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3274

Solicito las cédulas de resultados finales formuladas a la cuenta pública del Poder Ejecutivo por la Auditoria
Superior del Estado, correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013. Solicito los documentos en formato
electrónico, toda vez que de esta forma ya obra así procesada la información ante el sujeto obligado, de
conformidad con las normas de armonización contable.

3295

Solicito información desglosada por anualidad a partir del año 2008 al presente año 2014 referente a los
apoyos torgados a las siguientes instituciones y/o patronatos: - Centro de Innovación y Educación CIE -
Impulsora de la Cultura y las Artes IAP - Museo Trapiche - Teatro de la Ciudad de Los Mochis. Para lo
anterior deseo se me proporcione número ce cheque, número de póliza, fecha de emisión, concepto e
importe de cada uno de los apoyos otorgados en favor de estas instituciones y/o patronato.

1

3308

Solicito relación de todas las compras y/o adquisiciones realizadas por el Gobierno de Estado de Sinaloa a la
proveedora ROSALINDA INZUNZA PEREZ a partir del año 2011 a la fecha. La información se solicita de
acuerdo a como la tienen en sus sistema que se supone debe de contener: fecha, número de factura,
concepto, importe y dependencia destinataria del bien, producto o artículo adquirido.

3309

Relación de los montos que envió la federación en recursos a fondo perdido en apoyo a las empresas y/o
personas afectadas por las heladas que se han presentado en esta administración y relación de las
empresas y/o personas eneficiadas.

3312

Solicito relación de todos los terrenos que ha adquirido la presente administración señalando: ubicación,
municipio, dimensiones, fecha de compra, número de cheque, importe, objeto de la adquisición, nombre del
beneficiario u asociación.

3345

Solicito me proporcione las bases de licitación, invitación restringida o asignación directa así como lcopia de
los contratos íntegros de todo tipo que el gobierno de Sinaloa a través de sus secretarías y entidades
administrativas haya celebrado desde el inicio de la actual gestión hasta el presente. 1

3362

Solicito la relación de bienes inmuebles que son propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa y su número
de inscripción en el Registro Público de la propiedad y cómo ha variado del 2011 a la fecha.

3363

Solicito me proporcione la relación completa de beneficiarios de recursos públicos derivados de la partida
presupuestada para donativos del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa,
correspondientes al año 2011, 2012, 2013 hasta el present.
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3386

Por medio de la presente solicito los recibos de pago y/o comprobantes de pago que ha realizado Gobierno
del Estado por concepto de la renta mensual de la Unidad de Servicios Especiales (USE) como lo estipula el
contrato de arrendamiento anexado. 1

3413

A quien corresponda P R E S E N T E Buenas días, Solicito de la manera mas atenta información sobre el
contrato de adquisición directa GES01/2013-7 celebrado el 30 de Enero de 2013 entre el Gobierno de
Sinaloa y la Empresa Cangnan Riwong Craft Logo Co. Ltd. De antemano agradezco la atención recibida y
quedo a la espera de su pornta respuesta. Atte. ic. Carlos Augusto Rojas Martínez.

3427

Solicito si existen registros de convenios y/o contratos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM durante la administración anterior.

3428

Solicito me proporcione copia de los convenios y/o contratos de asesoría contratados con personas físicas o
orales por culquier secretarpia o dependencia y por cualquier motivo del 2011 a julio del 2014. 

3480

Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.

3543
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.

3652

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.

3729

Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábi.

3761

Nombre y puesto de todo el personal que labora en la SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN
EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR. 1

3778
Monto recaudado trimestral por concepto de Impuesto Sobre Nómina durante el periodo 2005-2011.
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3927

Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en
Sinalo asobre multas e infracciones a empresas del Estado hechas desde el 01 de enero del 2010 hasta el
15 de agosto del 2 14, que a su vez son cobradas por Gobierno del Estado clasificadas por fecha, monto,
nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de las notificaciones y para qué es
destinado el dinero recaudado.

3973

Solicito me proporcione los contratos de obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios
contratados; en el caso de estudios o investigaciones favor de señalar el tema específico a) El monto; c) El
nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato;
yd) Los plazos de cumplimiento de los contratos, del 2011 a la fecha. 

3989

Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.

3991

“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 este año (2014)”.

4041

Solicito nombres de los usuarios, predios y quiénes de ellos fueron indemnizados, al ser afectados con la
construcción de la carretera La Costerita Benito Juarez o Plan Mar de Cortéz desde el período del
gobernador Antonio Toledo Corro a la fecha. 1

4124
Cracterísticas y nombre del propietario del vehiculo con placas VNC 3079 de Culiacán Sin.

4134

Buen día, para fines administrativos de la Asociación de Propietarios Rurales del Municipio de Culiacán A.C.,
necesitamos la información de cuanto predial rustico se ha recaudado en el municipio de Culiacán los años
2011 al 2014 con concepto de cuota pequeña propiedad (agrícola-ganadera) ya que nuestra Asociación
agrupa a los pequeños propietarios y se sostiene de dichas cuotas.

4153
Cuanto se invirtio en cultura en los primeros tres años de este sexenio?

4162

Solicito el monto en pesos ($) de lo que gastas el Gobierno de Sinaloa en Matenimiento, Gasolina, operacion
y todos los derivados del uso de los Helicopteros que usan los funcionarios publicos del Gobierno del Estado.

4174

Quiero saber si hubo Decreto Expropiatorio en la construcción de la carretera "Plan Mar de Cortés", conocida
como "La Costerita", en el Estado de Sinaloa; así como el nombre de los propietarios o predios afectados y a
quienes se pagaron las indemnizaciones por su construcción.
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4177

1. Solicito una copia digital del contrato firmado por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la empresa Value
Arrendadora S. A. de C. V. derivado de la licitación Pública EA-925002999-N4-2014. . Solicito una copia
digital de las propuestas a sobre cerrado que presentaron cada una de las empresas participantes en la
licitación pública EA- 25002999-N4-2014. . Solicito una copia digital de cada uno de los pagos efectuados
por el Gobierno del Estado de Sinaloa a favor de la empresa Value Arrendadora S. A. de C. V. derivados del
contrato suscrito a partir de la licitación pública A- 925002999-N4-2014.

4179

1.- Proporcionar copias de los contratos con las empresas que prestan el servicio de arrendamiento de
vehículos a Gobierno del Estado, ya sean contratos por lotes de vehículos o por cada unidad en particular. 2. 
Nombres y cargos de todos los funcionarios de primer nivel de Gobierno del Estado que cuentan con
unidades adquiridas por arrendamiento, así como descripción del vehículo asignado, como marca y modelo.
3. ¿Los contratos con las empresas arrendadoras por cuánto tiempo se establecieron? 4. ¿A partir de qué
fecha y año se empezaron a adquirir los vehículos por rrendamiento? 5. ¿Cuánto ha erogado Gobierno del
Estado por este concepto a la fecha? 6.- ¿Cuántas y qué empresas participaron en la licitación para la
adquisición de las unidades arrendadas? 7. ¿Existe la opción de compra de las unidades una vez vencido el
plazo? 8. ¿Quién definió la adquisición de estas unidades bajo el esquema de arrendamiento y por qué?

4187
Presupuesto otorgado a los partidos politicos del Estado anualmente a nivel estatal.

4188

Por medio del presente solicito me proporcionen una relacion de los pagos efectuados al prestador de
servicios COMUNICACION SEGURA, S. A. DE C.V. por parte de la SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y de
Enero a Agosto de 2014, les solicito que la relacion tenga los siguientes apartados: numero de contrato,
numero de factura pagada, cantidad de la factura pagada, fecha del pago.

4196

1. Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que
ha ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico
similar, durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o
giras de trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso
con nivel jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto
aprobado anual para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero,
para los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

1

4257

Por medio de la presente solicito las facturas de compra y documentos que amparen el proceso de
adquisición de motocicletas marca BMW adquiridas por la Secretaría de Seguridad Pública desde 2013 a la
fecha.



Periodo: Enero a Diciembre 2014

Total de Solicitudes: 263

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

4259

1. ¿Cuál fue el presupuesto total autorizado del gobierno estatal en el año 2013? y 2. De ese presupuesto,
¿cuánto fue el recurso/gasto utilizado solo en la adquisición de SERVICIOS de Tecnologías de Información
en el 2013? (EXCLUIR compra de equipo de cómputo y mobiliario) con la siguiente información: Descripción
del servicio / Monto total en MXN. Gracias.

4341

Quiero saber si Luis Alfonso Barrueta Ibarra funcionario de esta Secretaria y de serlo en categoría laboral
tiene y asimismo quiero saber de manera detallada cual es su salario neto ya descontando impuestos.

4412

Solicito el listado con el nombre y la cantidad que se le paga (ya sea mensual o anual) a las Aseguradoras
que les proporcionaron o les están proporcionando servicios para automóviles, para vida (seguros de vida
y/o patrimonial), así como para helicópteros y/o aviones, en todas y cada una de las dependencias de este
Gobierno. En el periodo comprendido de Enero del año 2012 hasta la fecha actual. Igualmente el nombre de
las asegurados que no les hayan proporcionado un servicio óptimo.

4491

Solicito por este medio el reglamento vigente de la ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y
administración de bienes muebles para el estado de sinaloa (última reforma 21 junio de 2013), o en su
defecto, las disposiciones reglamentarias o lineamientos que sirvan para hacer operable la ley antes
mencionada.

4495

Actas del comite intersecretarial de adquisiciones, arrendamientos, y servicios el poder ejecutivodel estado
de sinaloa de los ejercicios 2013 y 2014, nota: no estan actualizadas en la pagina de internet. - relacion de
creditos a corto plazo celebrados con la banca comercial en los los ejercicios 2013 y 2014, detallando
importe de cada credito, institucion financiera con la que celebro el credito, comision pagada por disposicion, 
intereses pagados de cada credito y fecha de pago.

1

4509

1. Solicito copia del oficio o documento que envió el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. N. C. al
consorcio de Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S. A, de C. V., y Desarrolladora en
Infraestructura en Salud PROAN S. A. de C. V., en el que se le pide o informa que necesita aclarar o
especificar cuáles son los recursos autorizados en el decreto 977 Artículo Segundo y Cuarto, al Ejecutivo de
Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, para destinarlos como fuente de pago
de la prestación plurianual a su favor para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de
colaboración público privada para la sustitución del Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J.
Gastélum”. 2. Solicito copia del oficio o documento que envió el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos S. N. C. a la empresa GIA+A S. A. de C. V., en el que se le pide o informa que necesita aclarar o
especificar cuáles son los recursos autorizados en el decreto 976 Artículo Segundo y Cuarto, al Ejecutivo de
Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, para destinarlos como fuente de pago
de la prestación plurianual a su favor para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de
colaboración público privada para la sustitución del Hospital General de Culiacán “Dr. Martiniano Carvajal”.

1
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4511

Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que justifiquen el gasto en la celebración
del Grito de Independencia o fiestas patriasn que ejerció el Ejecutivo del Estado en los siguientes años
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 1

4514

¿Cuanto costó el avión de gobierno del estado? ¿Cuanto gastó el gobierno estatal en sus reparaciones desde
su compra hace tres años? ¿Cuando y a quien se vendió el avión de gobierno del estado? ¿A cuanto se
vendió el avión? ¿cuanto ha gastado el jecutivo en vuelos comerciales?

4515

¿Cuanto costó el avión de gobierno del estado? ¿Cuanto gastó el gobierno estatal en sus reparaciones desde
su compra hace tres años? ¿Cuando y a quien se vendió el avión de gobierno del estado? ¿A cuanto se
vendió el avión? ¿cuanto ha gastado el Ejecutivo en vuelos comerciales?

4516

¿En qué situación se encuentra la casa de Gobierno? ¿Cuanto se gasta en mantenimiento al mes o año?
¿quien habita en ella? ¿Con qué fin se está utilizando? ¿Quienes están a cargo de la casa? ¿Cual es el valor
actual de la casa? ¿se ha devaluado en los últimos tres años? 1

4524

¿Cuantos vehículos ha adquirido Gobierno del Estado para funcionarios desde 2010 a la fecha? ¿De qué
marca y valor económico? ¿cuantos vehículos han comprado para secretarios? ¿de qué marca y valor
económico? ¿Cuantos vehículos ha adquirido Gobierno este 2014 para funcionarios?¿de qué marcas,
modelos y valor económico? ¿cuanto dinero ha erogado Gobierno en viajes de secretarios este 2014 y a qué
lugares han sido los viajes?¿Cuanto gastan los secretarios en telefonía celular? ¿Cual es el sueldo mensual
de un secretario? ¿Cual es el sueldo mensual del Gobernador?

1

4553

En apego a las facultades que me confieren el párrafo segundo del artículo 6 y el artículo 8 de la
constitución política de la república mexicana, así como los artículos 2,3,4,6 y 8 de la ley de acceso a la
información pública del estado de sinaloa, solicito se me proporcione el listado nominal del personal que
labora en las diferentes oficinas y dependencias de gobierno del estado.

1

4587

Por medio de la presente solicito copia simple del documento expedido por Banobras para realizar la
modificación de la obra de APP de los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, así como la corrida
financiera.

4596

Solicito el decreto sobre la construcción de los hospitales para Mazatlán y Culiacán bajo el esquema de las
Asociaciones Publicas-Privadas (APP´S), que incluya la corrida financiera y el documento de Banobras.
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4599

Solicito por medio de la presente, los documentos como son contrato y las facturas que se le pago a la
empresa organizadora del evento MISS EARTH MEXICO 2014 que se llevo acabo en algunas locaciones del
estado, así como el oficio o documento que señale como fue traído el evento a Sinaloa.

4630

“Sírvase 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 este año (2014)”.

4636

Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicito lo siguiente: solicito se me entregue, la lista de sueldos y/o salarios, desglosado por sueldo base e
integrado del secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del estado de sinaloa, jesús
armando heraldez machado. que se incluya por mes de lo percibido por el secretario general desde su toma
de protesta. - solicito se me entregue copia simple escaneada del cheque o recibo de pago que ha emitido
esta secretaría de enero a agosto de 2014 a nombre de jesús armando heraldez machado. -solicito se me
enumere las prestaciones económicas y sociales que tenga derecho y las cantidades monetarias.

4678

Copia digitalizada de todos los contratos de asociacion publica privada que a esta fecha tenga celebrados
por el gobierno del estado.

4682

¿Cuánto recauda el estado de Sinaloa por Impuestos Especial sobre Producción y Servicios? ¿Cuánto
recauda el estado de Sinaloa por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, especialmente en
bebidas alcohólicas, tabaco o bebidas energizantes? ¿Cuánto ha recaudado el estado de Sinaloa por el
Impuesto Especial y Servicio en los últimos 10 años? ¿Cuáles son los municipios de Sinaloa que más
recaudan ingresos por este impuesto? ¿A qué rubros se destinan los ingresos que se recaudan por medio de
este impuesto?

4717

Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicito la siguiente información, en formato abierto: 1.- Solicito se me informe del sueldo mensual actual
neto e integrado de los iguientes servidores públicos: a) Edgar Antonio Velarde Sicairos b) Alonso
Hernández Contreras c) Josafat Moraila Rangel d) Constanza Ximena Canobbio Godinez e) Gilberto Miguel
Peraza Sánchez f) Miguel Angel Navarrete Higuera g) Juliana Plata Ericón i) Delia María López Meza h)
Jesús Adán Luna Madrid j) María de los Angeles López González 2.- Solicito se me informe las
compensaciones salariales que los servidores p úblicos perciben de la administración estatal. 3.- Solicito se
me entregue copia simple en electrónico de los recibos de pago por concepto de pago de nómina de los
servidores públicos mencionados en el punto “1” correspondiente a las dos quincenas del mes de
septiembre.
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4731

En uso de las facultades que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la Constitución
Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado, solicito se me informe el monto mensual que por concepto de descuento de cuota
sindical se hace al personal sindicalizado afiliado al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado se hace
vía nómina en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 al 30 de septiembre de 2014. Esto
desglosado por mes, año y dependencia. Igualmente, solicito se me proporcione el número de trabajadores
que cuentan con base sindical, el número de los que se encuentran cubriendo una suplencia, esto por
dependencia de Sinaloa; solicito se me proporcione.

1

4732

De conformidad con las facultades que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione información del número de
trabajadores que se les aplica un descuento vía nómina por concepto de pago de un servicio externo a las
prestaciones del gobierno precisando el monto por mes, tipo de servicio (por ejemplo seguro de vida,
préstamo económico, etc) y proveedor del servicio (por ejemplo 100 trabajadores a Seguros Monterrey;
200 trabajadores por préstamo económico a Banamex, etc) precisando el monto acumulado por mes en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 al 30 de septiembre de 2014.

1

4750
Numero de empleados de confianza y numero de empleados sindicados.

4755

Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicito la siguiente información, en formato abierto: 1.- Solicito se me informe el número de personas que
actualmente laboran en la denominada Casa de Gobierno, ubicada en la colonia Guadalupe, considerando
que estos reciben un sueldo de esta ecretaría, desglosado en: a) Seguridad o vigilancia b) Mantenimiento
c) Jardinería d) U Otros (explicar) 2.- Solicito se me informe los gastos generados de enero de 2011 a
septiembre de 2014 que se pagan sobre este inmueble por el concepto de: a) Agua potable b) Energía
eléctrica c) Monitoreo de seguridad d) Resane o reparación de fachadas o odificaciones. d) U Otros
(explicar) 3.- Solicito se me informe el valor catrastral y además el valor comercial establecido de este
inmueble. 4.- Solicito se me informe sobre qué proyecto a futuro que se tiene sobre este inmueble en la
ciudad de Culiacán. 5.- Solicito se me entregue copia electrónica de los planos arquitectónicos de la
edificación. 6.- Solicito se me informe la clave catrastal del bien inmueble y cuánto es la cantidad monetaria
es lo que se paga de predial anualmente. 7.- Solicito se me entregue copia del último informe elaborado
sobre daños estructurales del inmueble. De lo contrario se me detalle el desgaste que hoy presenta. 8.
Solicito se me informe el año de edificación de la Casa e Gobierno. 9.- Solicito se me informe si se tiene en
proyecto de venta, renta o remate bajo alguno de los esquemas úblicos o privados de este bien inmueble.
10.- Solicito se me haga un diagnóstico del estado físico de la alberca 11.- Solicito se me informe del
nombre del o la administrador(a) de la Casa de Gobierno y la remuneración mensual que esta percibe
mensualmente por sus actividades.
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4777

Solicito de la manera más atenta, se me proporcione copia de contratos, órdenes de compra,
requerimientos, ampliaciones, multas, actas de recibo, prórrogas, oficios, o cualquier otra comunicación
escrita o por medios lectrónicos que se haya realizado entre cangnan riwon craft logo co limited y/o
accesos holograficos, s.a. de c.v. con cualquier área de la secretaria de administración y finanzas del
estado, de la subsecretaria de gobierno, vialidad y transporte, o cualquier otra área o dependencia, que
tenga alguna relación con la compra de placas y calcomanías para vehículos del estado de sinaloa, así como
también de cualquier dependencia del gobierno del estado de sinaloa con la secretaria de comunicaciones y
transportes, en relación a la misma compra, del primero de enero del 2012 a la fecha de respuesta.

1 1

4828

Quiero saber a cuánto asciende el gasto en publicidad a través de medios impresos, radio, televisión,
internet y publicidad exterior para todos los informes de gobierno del gobernador en funciones y de su
antecesor. También quiero saber qué porcentaje para el gasto total del Gobierno previsto para ese año en el
presupuesto de egresos ocupó el gasto para la publicidad de dichos informes.

4843

1.-El centro logístico ubicado en el sector de bachigualato en culiacán a que empresa pertenece? 2.-cuanta
paga gobierno del estado por la renta de esta bodega al mes? 3.-que tipo de material se resguarda en esta
bodega? 4.-desde que fecha se renta esta bodega? 5.-oceanografía es una de las empresas propietarias de
esta bodega? 6.-proporcionar el contrato entre gobierno y la empresa que presta el servicio de
arrendamiento del centro logístico.

1

4916

Solicito la siguiente informacio´n en torno a los recursos federales otorgados al Estado de Sinaloa como
parte del Programa Nacional de Prevencio´n del Delito (Pronapred): 1. Monto total recibido en 2013 y por
separado, en lo que va de 2014. 2. Monto total ejercido o devengado en 2013 y por separado, en lo que va
de 2014. (Preguntas 3 y 4 siguen en archivo adjunto).

4950

Pido una lista de los tabuladores de salarios de los servidores públicos de dependencias publicas estatales
adscritas al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con el nivel de jefe de departamento del año del 2011 al
2014.

5071
Anexo solicitud en formato .doc gracias.

1

5104
¿Que cantidad monetaria se recibió como recursos del FONDEN por el huracán Manuel? y un desglose del
gasto de estos.

5110

1.-¿Cuánto dinero se destina para la universidad de occidente y cada cuánto tiempo? 2.-¿Cuánto dinero se
destina a la universidad de occidente unidad Culiacán? 3.-El dinero que se destina ¿está etiquetado? 4.-¿Se
asigna un presupuesto en especial para becas?
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5135

Solicito IEPS pagado por producto, MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, de los ejercicios 2010, 2011, 2012, y 2013
de empresas del ramo gasolinero anexo archivo.

5184

Por medio de la presente, solicito los documentos, comprobantes de gastos y facturas que hizo Gobierno del
estado y esta secretaria para invertir en dicho evento, denominado Torneo de GOLF PGA Latino que se
celebro el 6 de octubre pasado, en los campos del complejo Estrella de Mar, sin mas agradezco su pronta
respuesta.

5209

¿Por qué se implementó la tenencia vehicular? ¿Cuánto dinero se recibe cada año? Ejercicio de 2013-2014
¿En qué se gasta ese dinero? ¿En qué porcentaje se distribuye ese dinero? ¿Por qué hay estados que no
pagan tenencia? ¿Cuál es la tabla de pago de tenencia? ¿Es obligatorio el pago de tenencia? ¿Qué
consecuencias trae su incumplimiento? ¿Desde cuándo se cubrió la deuda de los Juegos Olímpicos? Si ya se
cubrió, ¿por qué se sigue cobrando la tenencia? 

5272

Solicito los talones de cheque del gobernador del estado y los secretarios de gobierno de todas las
dependencias durante el actual trienio.

5287

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto (dinero) gastado
por esta dependencia en peleas de boxeo profesional en el estado durante los años 2011, 2012, 2013 y lo
que va del 2014, de igualmanera de que rubro salió dicho presupuesto.

5292

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto gastado en
compra de publicidad en los eventos deportivos profesionales que se han llevado a cabo en el estado
durante los años: 2011, 2012, 2013 y lo que va del 2014; de la misma forma tipo de evento y la fecha y
lugar donde se llevó a cabo.

5356

Para la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa. Indique el nombre del puesto ó
cargo que le ha realizado examen Psicométrico en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014
de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que pertenezcan a la Subsecretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Indique el nombre del puesto ó cargo que le ha realizado examen Psicométrico en los
meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014 de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que
pertenezcan a la Subsecretaria de Desarrollo Social. Indique el nombre del puesto ó cargo que le ha
realizado examen Psicométrico en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014 de la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano que pertenezcan a la Subsecretaria de Desarrollo Humano. En el mes de
Septiembre de 2014 en cuáles instalaciones y/o edificio aplicaron éste examen, cuál es el tiempo máximo
para responderlo?

5393
Copia de la firma del convenio por pension de viudez otorgada por gobierno del estado de sinaloa.
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5413

Saber la información de el presupuesto asignado y lo transferido por año y por mes, hasta la fecha, del
Instituto Sinaloense de la Juventud.

5450

Solicito una relaciòn de las aeronaves (tipo, matrìcula, año de fabricaciòn, modelo, año de adquisiciòn) que
se encuentran a disposición del Gobernador del Estado de Sinaloa.

5451

Solicito una relaciòn de las aeronaves (tipo, matrìcula, año de fabricaciòn, modelo, año de adquisiciòn) que
se encuentran a disposición del Gobernador del Estado de Sinaloa.

5512

Con el derecho a la información pública que me confiere el párrafo segundo del artículo sexto y octavo
constitucional, tengo a bien solicitar lo siguiente: 1.- Presupuesto anual destinado en lo que va de la
administración de Mario López Valdez para el pago de servicio de telefonía celular, telefonía móvil y renta de
equipos de radiocomunicación. 2.- Proporcionar montos presupuestales anuales destinados al pago de estos
servicios por área de gobierno y gastos netos que por estos mismos servicios han realizado desde el 2011 a
la fecha sólo funcionarios de primer nivel, incluido el gobernador Mario López Valdez. (adjuntar copias de
facturas, recibos de pagos, y cheques por concepto de estos servicios). 3.- Detallar nombre y razón social
de los proveedores que otorgan estos servicios de telefonía móvil, telefonía fi ja y renta de equipos de
radiocomunicación al gobierno del estado. 4.- Saber si el presupuesto a estos tres rubros sufrió algún
incremento o reducción en relación con los gastos de la anterior administración estatal, y detallar
cantidades.

1

5672

Recursos económicos entregados del gobierno federal por concepto de programa FONDEN del año 2000 al
2014.

5673

Recursos económicos entregados a Sinaloa por concepto de excedentes petroleros del 2000 al 2014,
especificar año por año.

5690

Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio, así
como también el número de medidor o servicio.

5695

Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio, así
como también el número de medidor o servicio.

5697

Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso, el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio,del
año 2013 y del primer semestre de 2014, así como también el numero de medidor o servicio.
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5800

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.

5848
Cuanto ha recibido el gobierno del estado periodo 2010-2013 en pesos por exedente de recursos petroleros?

5909

Para la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa. Especifique el nombre del
puestos o cargo de cada uno de los servidores públicos con categoria de Jefes de Departamento de la
Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la SEDESHU; que han realizado exámenes
(psicométricos y/o otras evaluaciones) en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014; y en
qué hora los iniciaron cada uno de ellos; así como el área y/o domicilio donde se llevo a cabo dicha
evaluación de cada uno de ellos. Cuál es el contenido de los exámenes en términos generales, es decir, que
porcentajes tiene por ejemplo de: historia, matemáticas, ciencias sociales, español, derecho, física etc… y/o
qué contenido general tienen. ¿Qué otras evaluaciones hay en Gobierno del estado para el personal de
confianza y quiénes la realizan?

5910

Para la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa. Especifique el nombre del
puestos o el cargo de los servidores públicos con categoría de Jefes de Departamento, de la Subsecretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la SEDESHU; que han realizado exámenes (psicométricos y/o
otras evaluaciones que hayan efectuado) en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014; y en
qué hora los iniciaron cada uno de ellos; así como el área y/o domicilio donde se llevo a cabo dicha
evaluación de cada uno de ellos. Cuál es el contenido de los exámenes en términos generales, es decir, que
porcentajes tiene por ejemplo de: historia matemáticas, ciencias sociales, español, derecho, física etc… y/o
qué contenido general tienen. ¿Qué otras evaluaciones hay en Gobierno del estado para el personal de
confianza y quiénes la realizan? 

5917

Saber la información de el presupuesto asignado y lo transferido por año y por mes, hasta la fecha, del
Instituto Sinaloense de la Juventud, así como la justificación del gasto.

6001

Quiero saber si el Gobierno del Estado tiene proyectado invertir en la construcción de la CENTRAL
HIDROELÉCTRICA en la PRESA PICACHOS, cuanto invertirá, cual es el calendario de la ejecución de la
obra, y calendario de inversión, quiero saber qué empresa la construirá, y de dónde se obtendrán los
recursos económicos y costo total de la obra, y el beneficio.

6002

Pido una lista de los convenios de colaboración suscritos entre esta dependencia y la secretaria de hacienda
y crédito publico del año de 1978 a la fecha.

6004

Pido una lista de los convenios de colaboración suscritos entre esta dependencia y el Servicio de
Administración Tributaria del año de 1997 a la fecha.
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6071

Copia en archivo electrónico o ruta de acceso en internet para obtener el Manual de Contabilidad
Gubernamental que deben tener implementados de acuerdo con los artículos 4, fracción XII, 17, 20 y
Cuarto Transitorio fracción II, de la Ley de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo por el que se emite el
Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 Noviembre 2010, de cada uno de los siguientes entes
públicos: del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, así como del Congreso del Estado de Sinaloa, del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y todas las entidades paraestatales del orden estatal;
todas del Estado de Sinaloa. Además. copia en archivo electrónico o ruta de acceso en internet para obtener
los Estados Financieros que de acuerdo con el artículo 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
deben estar emitiendo y publicando los siguientes entes públicos del Estado de Sinaloa: Poder Ejecutivo del
Estado de Sinaloa, Congreso del Estado de Sinaloa, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y
todas las entidades paraestatales del Estado de Sinaloa.

6168

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.

6254

Sinaloa Solicito el número de inmuebles registrados en el inventario general de los bienes inmuebles
propiedad del Gobierno del Estado, que administra la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante el
Departamento de Adquisiciones y Bienes Estatales. Solicito el número de inmuebles registrados en el
inventario general de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, que administra la Secretaría
de Administración y Finanzas, mediante el Departamento de Adquisiciones y Bienes Estatales, desglosado
por institución destinataria que hace uso del inmueble actualmente.

6257

Solicito se me informe si Efrén Alarcón Lizárraga, Miguel Ángel Alarcón Lizárraga, Luis Enrique Guicherd
Leyva, Oscar Rolando Meza Alarcón y Edgar Efrén Alarcón López laboran actualmente en el Gobierno del
Estado de Sinaloa o en alguna de sus dependencias o entidades públicas que lo conforman, y de ser
afirmativo lo anterior, se me proporcione, de cada uno de estos por separado, el área específica donde
laboran, el sueldo íntegro que perciben (desglosado por cada concepto que lo integra), horario de trabajo,
así como la copia electrónica (escaneada por este medio) del último comprobante de pago o recibo de
nómina oficial expedido.

6330

Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.

6365

Solicito copia de facturas y comprobantes de uso de aeropuertos nacionales y extranjeros, correspondientes
a los vuelos realizados de la aeronave Falcon 20F-5BR MODELO 1986 Propiedad del Gobierno del Estado de
Sinaloa de los años 2013 y 2014.
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6377

1. Solicito copia digital del contrato original celebrado por el Gobierno del Estado de Sinaloa para la
construcción del Parque Temático “Más Culiacán”, así también solicito copia digital de cualquier modificación
que exista al contrato original, en caso de haberse efectuado. 2. Solicito copia digital del contrato original
celebrado por el Gobierno del Estado de Sinaloa para equipar el Parque Temático “Más Culiacán”. 3. Solicito
copia digital de cada orden de pago, o cualquier documento oficial que acredite, la emisión de pago del
Gobierno del Estado de Sinaloa a favor del proveedor o de los proveedores encargados de la construcción y
equipamiento del Parque Temático “Más Culiacán”. 4. Solicito saber si el Gobierno del Estado de Sinaloa
aplicó alguna sanción y/o amonestación económica al proveedor o a los proveedores por el retraso en la
entrega de la obra del Parque Temático “Más Culiacán”. En caso de aplicar alguna sanción y/o amonestación
económica, solicito copia digital del documento oficial que lo acredite, y otra copia digital de cualquier
documento que acredite que el proveedor o los proveedores cumplieron con dicha sanción y/o amonestación
económica.

6379

Solicito de la Dirección de Recursos Humanos, el fundamento legal que refiere los días de vacaciones (de los
trabajadores de gobierno del estado tanto de base, confianza y por honorarios), así como un desglose o
calendario marcando día por día inhábil para las próximas vacaciones de invierno de los mismos
trabajadores antes mencionados.

6450

Solicito el documento que contenga el monto de la amortizacion anual presupuestada para el ejercicio del
año 2014.

6455
Cuantos años tengo de servicio y si son contados estos años para mi jubilacion.

6575

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto asignado por esta
dependencia a la realización de los tornes de golf que se han llevado a cabo en nuestro estado, de igual
manera bajo qué concepto se giró dicho presupuesto durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

6583

Solicito saber el monto total por concepto de aguinaldo de los siguientes funcionarios: Mario López Valdez,
gobernador del estado de Sinaloa Gerardo Vargas Landeros, secretario general de gobierno Aarón Rivas
Loaiza, secretario de economía del estado Juan Ernesto Millán Pitch secretario de desarrollo social y humano
Así también solicito documentos o recibos que comprueben dicha información. 

6655

Por medio del presente se solicita la siguiente información: en que se pueden utilizar los recursos del fondo
de aportaciones para la infraestructura social y que dependencia y/o autoridad puede disponer de dichos
recursos. 

6656

Por medio del presente se solicita la siguiente información: en que se pueden utilizar los recursos relativos
al fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal.
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6726

Solicito copia de facturas de los gastos de hospedaje y de comida del gobernador y secretarios de Estado
durante sus giras a Mazatlán, de enero de 2014 a diciembre de 2014.

6732

Solicito se me informe y se otorgue acceso a todos aquellos documentos en los cuales se contengan
información respecto el nombre de las personas (físicas o morales) a las que el Gobierno del Estado de
Sinaloa haya entregado recursos públicos por concepto de pago por indemnización en razón de las
afectaciones realizadas a los terrenos propiedad de los afectados, por motivo de la construcción de la
carretera costera Plan Mar de Cortés en el tramo que ocupa la intersección con la Carretera Internacional
(México 15 Km 208+759.3 tramo Mazatlán-Culiacán) al entronque del denominado Trébol, que actualmente
está sobre la carretera Culiacán-Eldorado. Cabe señalar, que en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de
fecha 30 de diciembre de 1995, se encuentra plasmado un presupuesto por la cantidad de
$915´000,000.00. para inversión pública del Programa Plan de Cortés. De igual manera, se señala que de
acuerdo a la respuesta otorgada por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a la
solicitud de información 00227713, la construcción de la carretera fue realizada po el propio Gobierno del
Estado a través de la Secretaría antes citada.

6790

Si el Gobierno de Sinaloa tiene cuentas por pagar (incluyendo el concepto, monto y plazo), a las siguientes
personas morales 1.- ADMINISTRADORA PICSA, S.A. DE C.V. con número de Registro Federal de
Contribuyentes API-980706-3L6 2.- DESARROLLADORA DE CASAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. con
número de Registro Federal de Contribuyentes DCN-940621-QN9 3.- HOMEX, S.A. DE C.V. con número de
Registro federal de contribuyentes DHO-980330-EV6.

6796

Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014. 1

6797

Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos aéreos, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el  21 de diciembre de 2014.

6827

1. Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
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