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4
Se anexa oficio(impuesto sobre nóminas).

90

Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos
y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de
ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos
de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de
2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y ustificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de
la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios
laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios
perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada
uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos
mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa
dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de
cada viaje).

120

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. 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.

145

1. Solicito copia digital del contrato original y/o modificado que suscribió el Gobierno del Estado de Sinaloa
derivado del fallo de la licitación pública EA-925006998-N53-2013, correspondiente al proyecto de
sustitución del Hospital General de Culiacán. 2.Solicito copia digital del proyecto ejecutivo que deriva del
fallo de la licitación pública EA-925006998-N53-2013, correspondiente al proyecto de sustitución del
Hospital General de Culiacán. 3.Solicito copia digital del contrato original y/o modificado que suscribió el
Gobierno del Estado de Sinaloa derivado del fallo de la licitación pública EA-925006998-N54-2013,
correspondiente al proyecto de sustitución del Hospital General de Mazatlán. 4. Solicito copia digital del
proyecto ejecutivo que deriva del fallo de la licitación pública EA-925006998-N54-2013, correspondiente al
proyecto de sustitución del Hospital General de Mazatlán.

194
¿Qué sindicatos reciben recursos públicos por parte del gobierno del estado de Sinaloa? ¿Qué montos recibe

cada uno de ellos? ¿Bajo que conceptos reciben este dinero?

240

1. Solicito la cantidad de vehículos que se ha beneficiado del subsidio al impuesto de la tenencia, en 2011,
2012, 2013 y 2014. 2. Solicito un listado que precise la marca, clase y el modelo de los vehículos que fueron
exonerados del pago del subsidio al impuesto de la tenencia, y también que detalle el monto total que les
fue exonerado de pago por cada vehículo, en los siguientes años: 2011, 2012, 2013 y 2014.

1 1

262
“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 el año (2014)”.
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273
Yo Leticia Angelica Consuelo Beltrán González, solicito copia física de los talones correspondientes a la

primer y segunda quincena del mes de noviembre de 2014.

287

¿Cuantos elementos de seguridad pública habrán de jubilarse en los próximos meses; ¿en que áreas están
de la SSP están?; ¿que nuevas plazas y cuantas se piensan aperturar para este año? ¿el gobierno del estado
tiene presupuestado dinero para la apertura de estas plazas? ¿cómo se denomina el recurso?

289

Solicito saber cuanto es la cantidad en efectivo que gasta el gobierno del estado en el uso de celulares que
están asignados a los distintos funcionarios de gobierno estatal y también una lista de quienes son los
funcionarios que los portan, nombre y cargos.

411

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Por área,
número de  ersonal femenino que labora actualmente al servicio del Gobierno del Estado de Sinaloa.

471

Solicito información detallada y pormenorizada de la manera en que fueron utilizados y en cuales obras la
deuda pública ontraída en los bancos locales por la cantidad de $ 5,698,429,093.00 pesos
aproximadamente.

472

Solicito relación pormenorizada de las obras que se hicieron con los créditos del cupón cero por la cantidad
de $ 771  illones de pesos y del llamado megacrédito por la cantidad de $ 2.600 millones de pesos.

530

Relación de proveedores del gobierno del estado de Sinaloa y cantidades facturadas en los años 2013 y 2014
por cada  no de ellos incluyendo la dependencia que recibió los bienes o servicios suministrados. 1

544

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 115, fracción IV establece que los
Municipios administrarán libremente su hacienda, lo cual incluye las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria, y por ende, la administración del catastro. Este mismo artículo establece que, en el caso de que
los Municipios carezcan de los recursos técnicos, materiales, financieros y humanos, los Municipios podrán
celebrar convenios con el estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con
dichas contribuciones. Por lo que solicito copia de dicho convenio que considere la función Catastral que se
hayan firmado en relación al Municipio de Culiacán.

586

Requiero conocer cuál es el sueldo mensual de los siguientes cargos públicos de Gobierno del Estado:
*secretario general de gobierno *secretario de agricultura, ganadería y pesca *secretario de administración
y finanzas *secretario de desarrollo económico *secretario de salud *secretario de educación pública y
cultura *secretario de innovación ubernamental *secretario de desarrollo social y humano *Secretario de
obras públicas *secretario de seguridad pública y cultura *Procurador General de Justicia del Estado *Jefe de 
la unidad de transparencia y rendición de cuentas *directora del Instituto Sinaloense de la Cultura
*Coordinador de Seguridad Pública. 
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589

*Conocer el costo total de la estatua que puso Gobierno del Estado de Sinaloa en el parque Revolución en
honor al boxeador Julio Cesar Chavez. *conocer cuánto le costó al Gobierno del Estado traer a las grandes
personalidades que estuvieron presentes, por gastos de hospedaje, traslado, alimentos..Por citar algunos de
los personajes: Don King, ulio Cesar Chavez, Oscar de la Hoya. *conocer quien fue el artista que la diseñó y
cuanto cobró para realizar dicha obra.

659

Como se calcula el pago del seguro de vida, denominado CEBE, para ser pagado estando activo por 31 años
de servicio, con dos plazas INFORMACION DIRIGIDA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE
SINALOA.

669

1. Solicito copia digital y legible de los contratos de apertura de crédito a corto plazo que celebró el Gobierno
del Estado de Sinaloa con los bancos Bancomer y/o BBVA Bancomer, Banorte, Banco Interacciones, Banco
del Bajío y Banamex, en 2013, 2014 y 2015. 2. ¿Cuáles fueron las partidas presupuestales que el Gobierno
del Estado de Sinaloa ofreció como fuente de pago, fuente de garantía de pago y fondos de reserva a los
bancos comerciales, para la ontratación de créditos a corto plazo, en 2013 y 2014? 3. ¿Cuáles fueron los
documentos que el Gobierno del Estado de Sinaloa puso a disposición de los bancos comerciales
mencionados para garantizar la fuente de pago, fuente de garantía de pago y fondos de reserva, para la
contratación de los créditos a corto plazo, en 2013 y 2014? 4. ¿En qué se aplicó el dinero recibido de cada
uno de los créditos a corto plazo que celebró el Gobierno del Estado de Sinaloa con los bancos Bancomer y/o
BBVA Bancomer, Banorte, Banco Interacciones, Banco del Bajío y Banamex, en 2013 y 2014? 5. ¿De cuáles
partidas surgió el recurso para saldar los créditos a corto plazo contratados en 2013 y 2014?

1

670

Solicito copia digital y legible de los contratos celebrados entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y la
empresa Grupo Baena, S. A. de C. V. 1

672

Relacion de creditos a corto plazo celebrados con la banca comercial en los ejercicios 2012, 2013, 2014 y
2015 detallando importe de cada credito, institucion financiera con la que celebro el credito, comision
pagada por disposicion, tasa de interes pactada, intereses pagados de cada credito, fecha de pago y destino. 1

697

Se solicita todos los contratos, licitacione , adjudicaciones directas, toma de acuerdos, minutas,
memorandos, estado de informes de obra disponibles de los proyectos relacionados a las empresas:
Dynamic Trading Exchange Technologies Corporativo México, S. de R.L. de C.V.; DTXT de México, S. de R.L.
de C.V.; Naturecovery, S. de R.L. de C.V. y/o Hova Networks, S.A.P.I. de C.V.

713

Copia digitalizada de las actas del comite intersecretarial de adquisiciones y servicios del junio de 2014 a
enero de 2015. dichas actas no se encuentran disponibles en la pagina web del gobierno del estado.
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715

En 1996 se creo un fideicomiso denominado cebe este fideicomiso fue repartido no estoy conformne con la
cantidad que me dieron quiero saber los parametros que se tomaron en cuenta y ademas tengo un prestamo
de ese fideicomiso mismo que ya desaparecio y me siguen descontando quiero saber a donde se ira ese
dinero si es mio y quiero un estado de cuenta claro ya que se me esta ocultando dicha información.

717

Ingresos percibidos en la caseta de san miguel en los ejercicios 2010, 2011, 2013, 2014 y enero de de 2015.
relacion pagos agrupados por concepto de los mismos periodos de los ingresos. nombre de las constructoras
que se han contratado para el mantenimiento de la carretera responsabilidad de la caseta de san miguel asi
como el monto contratado y fecha de contratacion. remanente del fideicomiso de la caseta de san miguel al
31 de diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014., copia digitalizada del estado de cuenta del fideicomiso
de la caseta de san miguel del mes de diciembre de 2014.

1

728

Deseo saber las partidas o rubros en los que se desea emplear el crédito solicitado por gobierno del Estado a
bancos privados por un monto aproximado de 5,700 millones de pesos. Esto, debido a que los medios de
comunicación y gobierno no proporcionan dicha información, sólo hablan de las bondades de dicho
financiamiento.

733

Por medio del presente solicito. la ley de ingresos y presupuesto de egreso del estado de Sinaloa del año
2000 a 2014 deuda del estado de Sinaloa de 2000 a 2014 Por su atención gracias. 

738

Solicito listado de personal de base con categoria de psicologo y psicologo clinico asi como su adscripcion y
percepcion neta de esta categoria. solicito listado de personal de base con categoria de profesionista asi
como su adscripcion y percepcion neta de esta categoria. 1

751

Cual es el monto de la deuda que se tiene con el gobierno federal, ademas de la deuda con el gob. federal
que otras deudas a adquirido el gobierno de sinaloa con otros particulares. cual es el presupuesto destinado
a la educacion (en todos los niveles).

861

Solicito la siguiente información relacionada con los helicópteros registrados a nombre del Gobierno del
Estado: Modelo, marca y matrícula. Número de unidades en funcionamiento. Especificando su uso Fecha de
adquisición y costo (desglosado por unidad) Empresa con la que fueron adquiridas (desglosado por unidad).
Especificando proceso de compra Empresas contratadas para su mantenimiento de 2012 a la fecha.
Especificando proceso de compra Presupuesto asignado de 2012 a la fecha para los helicópteros (desglosado
por año y rubro) Presupuesto ejercido de 2012 a la fecha (desglosado por año y rubro). 

887

Solicito el documento que contiene la justificación técnica, de infraestructura y servicios hospitalarios, que
sustenta la sustitución de los dos hospitales generales que el Gobierno de Sinaloa quiere construir en
Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de colaboración público-privado.
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888

Solicito el documento que contempla los lineamientos del Plan Integral de Salud Sinaloa 2014 y los
lineamientos de política nacional de salud, en los cuales se justifica la sustitución de los hospitales generales
de Culiacán y Mazatlán, bajo el esquema de colaboración público-privado.

889

Solicito el número de camas censables que Sinaloa sumará después de la sustitución de los dos hospitales
generales de Culiacán y Mazatlán que el Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el esquema de
colaboración público-privado. Incluir la descripción del impacto que tendría ese incremento, en la atención a
los pacientes, la capacidad de servicio, el tiempo de hospitalización, rotación, etc.

890

Solicito el Plan de Movilidad que elaboró el Gobierno de Sinaloa para justificar la construcción de un hospital
general de sustitución (bajo el esquema de colaboración público-privado) en el campo El Diez de la ciudad
de Culiacán. Incluir las opciones que tendrán los usuarios del hospital para llegar al nuevo nosocomio.

891

Solicito el nombre y perfil de los dueños de los terrenos donde se construirían los dos hospitales generales
de sustitución en Culiacán y en Mazatlán que planea construir el Gobierno de Sinaloa bajo el esquema de
colaboración público-privado.

892

Solicito el costo de construcción por metro cuadrado de los dos hospitales generales de Culiacán y Mazatlán
que planea sustituir el Gobierno de Sinaloa bajo el esquema de colaboración público-privado.

893

Solicito el plan de gasto operativo anual que tendrán los hospitales generales de Culiacán y en Mazatlán, que
el Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el esquema de colaboración público-privado. Incluir gasto por
pago a proveedores, personal médico, etc.).

894

Solicito el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de los dos hospitales generales de Culiacán y
Mazatlán que se construirán bajo el esquema de colaboración público-privado. Incluir el número de personal
médico y administrativo con el que se pondrán en marcha.

895

Solicito el plan de costos por servicios de salud que ofrecerán los hospitales generales de Culiacán y
Mazatlán, que se construirán bajo el esquema de colaboración público-privado.

896

Solicito se me informe quién administraría los recursos autogenerados por los hospitales generales que se
construirán bajo el esquema de colaboración público-privado, de cuánto será y cómo se va a etiquetar.

897

Solicito la información suficiente para conocer a cuánto va a aumentar la deuda pública del Estado de
Sinaloa, a partir de la sustitución de los hospitales generales en Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de
colaboración público-privado.
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898

Solicito los contratos firmados por el Gobierno de Sinaloa con las empresas que construirán los hospitales
generales de Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de colaboración público-privado.

899

Solicito el plan de pago de los contratos a las empresas que construirán los dos hospitales generales en
Culiacán y en Mazatlán, con los que el Gobierno de Sinaloa planea sustituir a los actuales bajo el esquema
de colaboración público-privado.

905
Adjunto batería de preguntas.

1

907
Liquidación fideicomiso siap estado de sinaloa.

910

Solicito el documento que contiene la justificación técnica, de infraestructura y servicios hospitalarios, que
sustenta la sustitución de los dos hospitales generales que el Gobierno de Sinaloa quiere construir en
Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de colaboración público-privado.

932

1.- ¿Quién administra el centro de usos múltiples (en lo subsecuente denominado CUM) ubicado en el ejido
9 de diciembre, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa? 2.- De los eventos deportivos y de espectáculos que se
han realizado en el cum. ¿Cuántoo ha recaudado la administración del mismo porla renta del cum,
impuestos o por cualquier otro concepto (especificar cada concepto por el que ha ingresado dinero a la
administración? 3.-¿Qué tipos de contratos ha otorgado la administración del cum para la realización de
cualquier evento en el mismo? 4.-¿ En qué se ha invertido o se invertira el dinero recaudado por la
realizacion de eventos diversos, en el cum?

936

Informar si el ayuntamiento de ahome aporto recursos para la construcción del centro de usos múltiples
ubicado en el ejido 9 de diciembre, ahome , sinaloa. De ser afirmativa la respuesta cuanto fue el monto de
la aportación. Informar cual fue el costo del terreno donde se construyo dicho centro, así como quien se
encargo de la compraventa de dicho terreno.

943

(1) Solicito el documento que contiene la justificación técnica, de infraestructura y servicios hospitalarios,
que sustenta la sustitución de los dos hospitales generales que el Gobierno de Sinaloa quiere construir en
Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de colaboración público-privado.

944

(2) Solicito el documento que contempla los lineamientos del Plan Integral de Salud Sinaloa 2014 y los
lineamientos de política nacional de salud, en los cuales se justifica la sustitución de los hospitales generales
de Culiacán y Mazatlán, bajo el esquema de colaboración público-privado. (3) Solicito el número de camas
censables que Sinaloa sumará después de la sustitución de los dos hospitales generales de Culiacán y
Mazatlán que el Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el esquema de colaboración público-privado.
Incluir la descripción del impacto que tendría ese incremento, en la atención a los pacientes, la capacidad de
servicio, el tiempo de hospitalización, rotación, etc.
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945

(4) Solicito el Plan de Movilidad que elaboró el Gobierno de Sinaloa para justificar la construcción de un
hospital general de sustitución (bajo el esquema de colaboración público-privado) en el campo El Diez de la
ciudad de Culiacán. Incluir las opciones que tendrán los usuarios del hospital para llegar al nuevo
nosocomio. (5) Solicito el nombre y perfil de los dueños de los terrenos donde se construirían los dos
hospitales generales de sustitución en Culiacán y en Mazatlán que planea construir el Gobierno de Sinaloa
bajo el esquema de colaboración público-privado.

946

(6) Solicito el costo de construcción por metro cuadrado de los dos hospitales generales de Culiacán y
Mazatlán que planea sustituir el Gobierno de Sinaloa bajo el esquema de colaboración público-privado. (7)
Solicito el proyecto de equipamiento de los dos hospitales que se construirán bajo el esquema de
colaboración público-privado. Incluir el costo del equipo, descripción del concepto, marca, modelo, etc.).

947

(8) Solicito el plan de gasto operativo anual que tendrán los hospitales generales de Culiacán y en Mazatlán,
que el Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el esquema de colaboración público-privado. Incluir gasto
por pago a proveedores, personal médico, etc.) (9) Solicito el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 
de los dos hospitales generales de Culiacán y Mazatlán que se construirán bajo el esquema de colaboración
público-privado. Incluir el número de personal médico y administrativo con el que se pondrán en marcha. 

948

(10) Solicito el plan de costos por servicios de salud que ofrecerán los hospitales generales de Culiacán y
Mazatlán, que se construirán bajo el esquema de colaboración público-privado. (11) Solicito se me informe
quién administraría los recursos autogenerados por los hospitales generales que se construirán bajo el
esquema de colaboración público-privado, de cuánto será y cómo se va a etiquetar.

949

(12) Solicito la información suficiente para conocer a cuánto va a aumentar la deuda pública del Estado de
Sinaloa, a partir de la sustitución de los hospitales generales en Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de
colaboración público-privado. (13) Solicito los contratos firmados por el Gobierno de Sinaloa con las
empresas que construirán los hospitales generales de Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de
colaboración público-privado. (14) Solicito el plan de pago de los contratos a las empresas que construirán
los dos hospitales generales en Culiacán y en Mazatlán, con los que el Gobierno de Sinaloa planea sustituir a
los actuales bajo el esquema de colaboración público-privado.

1039
Conocer el fundamento legal del porque al cruzar por una carretera o puente concesionada a Servicios y
onstrucciones Orler SA de CV . ¿ No dan factura?

1111
Presupuesto destinado para sueldos de servidores publicos de culiacan, sinaloa.

1153
Anexo archivo con solicitud de transparencia.

1
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1223

Solicito conocer el gasto en nómina mensual de la Secretaría de Administración y Finanzas durante la actual
administración estatal, así como que se especifique en talones de pago el salario y prestaciones que recibe
el titular de la misma, Armando Villarreal Ibarra.

1279

con fecha 10 de febrero de 2015 foliada con el numero 00067215 solicite informacion a la la secretaria de
administracion y finanzas, misma que solicito prorroga para dar respuesta a mi solicitud. con fecha 3 de
marzo da respuesta pero por error no adjunta el archivo de respuesta. solicito amablemente adjunten el
archivo de respuesta a mi solicitud y dar asi cumplimiento a la ley.

1295

Solicito a la Unidad de Inversiones la relación de obras públicas contratadas por el Gobierno de Sinaloa del 1
de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2014, incluyendo identificación precisa del contrato; monto
aprobado y monto pagado; nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o
quienes se haya celebrado el contrato; plazo para su cumplimiento, mecanismos de participación ciudadana;
ubicación de la obra y descripción; e identificación del órgano público ordenador de la obra.

1

1296

Solicito a la Unidad de Inversiones el total del presupuesto aprobado, modificado y ejercido, para la
contratación de obra pública del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2014, en Sinaloa. Desagregar
por órgano público ordenador de la obra, municipios y número de clasificación de cada obra en el
Presupuesto de Egresos para 2014. 

1

1297

Solicito a la Unidad de Inversiones copia digital el documento formal de todas y cada una de las solicitudes
de obra pública presentadas por las dependencias estatales u órganos públicos ordenadores para el año
2014. 1

1298

Solicito a la Unidad de Inversiones copia digital de los proyectos ejecutivos que sustenten la solicitud de
todas y cada una de las obras que se contrataron para Culiacán del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre
de 2014, incluyendo el órgano público ordenador que solicitó la obra. 1

1299

Solicito a la Unidad de Inversiones copia digital de todos y cada uno de los contratos firmados del 1 de enero
de 2014 al 31 de diciembre del 2014, para realizar y/o ejecutar presupuesto para obra pública en Culiacán. 1

1300
Solicito a la Unidad de Inversiones copia digital de los convenios de ampliación que se hayan firmado para
las obras públicas correspondientes a Culiacán, del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. 1

1301

Solicito a la Unidad de Inversiones la relación de sanciones aplicadas por incumplimiento de obligaciones a la
Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, especificando causa, tipo de sanción y nombre del servidor
público o proveedor sancionado. Adjuntar copia digital del documento comprobatorio y desglosar la
información por año: 2011, 2012, 2013 y 2014.
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1302

Solicito a la Unidad de Inversiones copia digital de los dictámenes de auditoría realizados a del 1 de enero de
2014 al 31 de diciembre de 2014, con base en el Manual de procedimientos de Atención y Seguimiento a
Auditorías Practicadas por los Órganos de Fiscalización.

1303

Solicito a la Unidad de Inversiones resultados del indicador de observaciones solventadas sobre número de
observaciones del periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, con base en el Manual de
procedimientos de Atención y Seguimiento a Auditorías Practicadas por los Órganos de Fiscalización. 

1313

Solicito el documento que contiene la justificación técnica, de infraestructura y servicios hospitalarios, que
sustenta la sustitución de los dos hospitales generales que el Gobierno de Sinaloa quiere construir en
Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de colaboración público-privado.

1315

¿Cómo se integra el proyecto de sustitución de los hospitales con el Plan Integral de Salud Sinaloa 2014 y
con los lineamientos de política nacional de salud, que plantean invertir más en prevención y en
aprovechamiento de la infraestructura existente, que en nueva infraestructura?

1317

El costo de los hospitales generales de Cln y Maz, superará los 15 mmp en 23 años, de acuerdo a la
información publicada, ¿Cómo garantizar que no se multiplicará la deuda pública estatal?

1319

Pido una versión publica de todos los convenios firmados entre esta dependencia pública y la empresa
Attendo, en el periodo del tiempo comprendido entre el año de 2003 a la fecha.

1340

Solicito el listado del año 2012,2013,2014, de los trabajadores que se les otorgó la categoría de
profesionista" según convenio entre Gobierno del Estado y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Estado, de fecha 24 de abril de 2012,asi como la relación de los números de títulos y cédulas que avalan que
estas personas, tienen ese derecho de ostentar esa categoría. esta solicitud va con copia a la Dirección de
Recursos Humanos.

1

1371

Deseo saber si una persona que trabaja en alguna dependencia de gobierno, puede laborar en otra distinta
también perteneciente al poder ejecutivo. si la respuesta es si donde se sustenta jurídicamente y si la
respuesta es no donde se fundamenta..

1373

Por medio de la presente solicito copia simple digitalizada o impresa de las facturas de compra de las
unidades que tiene la Policía Ministerial del Estado, tales como vehículos cerrados y camionetas que hayan
sido adquiridas o arrendadas desde 2013 a la fecha.

1417
Convenio firmado el 09 de octubre de 1997 entre gobierno del estado de sinaloa y sindicato de trabajadores
al servicio del estado.
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1418
Finiquito del fideicomiso siap.

1422

Solicito a usted por este conducto copia de convenio que firme cuando recibi la pension por viudez y
orfandad de mis hijos en el mes de julio del 2009. la que suscribe rosa miriam urquiza lopez, mis hijos
everardo guadalupe inzunza urquiza y lidia maria inzunza urquiza.

1423

Solicito a usted por este conducto copia de convenio que firme, cuando recibí la pensión por viudez y
orfandad de mis hijos, de nombre edgar jeovany castro bueno y ruth lizbeth castro bueno, en el mes de julio
del 2009.

1425

Solicito me informe el nombre de todas las personas fisicas o morales que asesoraron a esa dependencia en
los proyectos de los hospitales de culiacan y mazatlan asi como tambien a cuanto ascienden los pagos
efectuados a cada uno de ellos en el ejercicio 2012, 2013, 2014 y 2015, detallando fecha de pago, numero
de cheque o referencia de pago, banco de donde se origino el pago, numero de factura del proveedor,
concepto de pago e importe de la factura o recibo.

1461
Recaudación del impuesto sobre nomina en forma semestral de los años 2010, 2011, 2012, 2013,2014.

1484

Solicito en versión digital la relación de regalos que ha recibido el Secretario de Administración y Finanzas,
Armando Villarreal Ibarra, desde el 1 de enero de 2011 a la fecha, que incluya la descripción detallada de
cada uno, así como la identificación de la persona moral o física que dio el respectivo regalo.

1574

1. Solicito la cantidad total por año que la entidad pública pagó a los proveedores Vega Prieto & Asociados S.
C, y HBL Vega Prieto & Asociados, S. C., en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y lo
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2015 a la fecha. 2. Solicito la cantidad total por
año que la entidad pública pagó a favor de Antonio Humberto Vega Gaxiola; Antonio Humberto Vega
Arellano; y Victor Manuel Prieto Gastélum, en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y lo
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2015 a la fecha. 3. Solicito copia digital y legible
de los contratos y/o convenios suscritos por el Ayuntamiento con los despachos Vega Prieto & Asociados S.
C, y HBL Vega Prieto & Asociados, S. C., en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y del 1 de enero de
2015 a la fecha.

1595

El Presupuesto anual total de 2015, en pesos, asignado para la compra de combustibles (gasolina) por cada
dependencia del Estado. Asimismo, el presupuesto anual total de 2015, en pesos, para la compara de
uniformes para el personal de cada dependencia Estatal. También, el presupuesto anual total de 2015
asignado, en pesos, asignado para vales de despensa de la plantilla laboral total de cada dependencia del
Estado.



Periodo: Enero a Diciembre 2015
Total de Solicitudes: 296

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

1597

Solicito copia de las facturas generadas por la compra del Falcón 20-F-5BR, modelo 86, así como copia de
las facturas de compra de piezas, herramientas y equipamiento para la aeronave, así como copia de las
facturas de venta del mismo avión. También solicito copia de las facturas generadas por la venta del avión
falcon 20, con número de serie 248, modelo 1972.

1599

Solicito el padrón de edificios arrendados por el Gobierno de Sinaloa, cuánto pagan cada mes, el nombre del
propietario de edificio, en que se usa el edificio y en donde se encuentra ubicado.

1

1606

Solicitud del convenio para gestionar la pension del ISSSTE. Convenio realizado celebrado entre la
Secretaría de Finanzas y gobierno del estado en caracter de viuda y en ejercicio de la patria potestad de mi
hijo Jesus Ramon Castro Cañedo y Jesus Javier Castro Cañedo y Blanca Larisa Castro Cañedo beneficiarios
de exagente de corporación policial fallecido con el objeto de atender el punto de acuerdo numero 41
emitido por el Congreso del Estado en fecha 18 de Diciembre de 2008.

1610
Solicito una copia del último recibo de nómina del C. HERMAN GERHARDUS LEAL, empleado de la Dirección
General de Gobierno, como Investigador Especial, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

1639
Solicito me proporcionen el catalago de las tarifas de viáticos del presente año para los funcionarios públicos
del estado de Sinaloa.

1651

Solicito convenio firmado de pensión de viudez a la suscrita marisela mendoza reyes y a nombre de mi hija
alexia danely beltran mendoza, con fundamento al articulo 8 constitucional y en relacion con el articulo 142
de la constitucion politica del estado de sinaloa, el cual se me otorgo dicho beneficio cuando fue publicado
dicho decreto por el congreso del estado.

1664

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Claudia Verónica Verdugo
Loaiza y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300
expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el
fallecimiento del Agente José Luis Beltrán Lafarga.

1665

Solicito convenio que firme con la Secretaría de Administración y Finanzas, relacionado con la pensión de mi
esposo que se desempeñaba como estatal preventivo de nombre Ramon Castro Maldonado, donde entre
otras cosas se plasman compromisos de pensión tanto de los hijos como de la esposa.
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1666

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Arcelia Zazueta Félix y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del Agente José Virgen Ojeda Zazueta, asignado como Investigador en la Policía Ministerial del Estado.

1667

Solicito copia del convenio firmado con la Secretaría de Administración y Finanzas, relacionado con la
pensión de mi esposo que se desempeñaba como agente ministerial de nombre Senon Saiz López, en donde
se especifican los compromisos hacia los hijos y esposa son beneficiarios a recibir pensión hasta la mayoría
de edad entre otras cosas. 

1668

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Arcelia Zazueta Félix y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del Agente José Virgen Ojeda Zazueta, asignado como Investigador en la Policía Ministerial del Estado.

1669

Solicito una copia certificada del convenio celeb rado y firmado por la suscrita Mayra Sanabia Ríos y la
Secretaría deAdministración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Lib e y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que a mis hijos JESÚS MISAEL AISPURO SANABIA, MELANY GISELL AISPURO
SANABIA y SERGIO ANTONIO AISPURO SANABIA, se les otorgue una pensión por el fallecimiento del Agente
Rufino Aispuro Soto, asignado como Investigador en la Policía Ministerial del Estado.

1670

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Mayra Sanabia Ríos y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que a mis hijos JESÚS MISAEL AISPURO SANABIA, MELANY GISELL AISPURO
SANABIA y SERGIO ANTONIO AISPURO SANABIA, se les otorgue una pensión por el fallecimiento del Agente
Rufino Aispuro Soto, asignado com o Investigador en la Policía Ministerial del Estado.

1671

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Mayra Sanabia Ríos y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que a mis hijos JESÚS MISAEL AISPURO SANABIA, MELANY GISELL AISPURO
SANABIA y SERGIO ANTONIO AISPURO SANABIA, se les otorgue una pensión por el fallecimiento del Agente
Rufino Aispuro Soto, asignado como Investigador en la Policía Ministerial del Estado.
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1673

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Magdalena López Romero y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del Agente Jorge Valdez Fierro, Coordinador General de la Unidad Modelo de Investigación Policial, de la
Policía Ministerial del Estado.

1675

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Ramona Elizabeth de la Rocha
Payán y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300
expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el
fallecimiento del Agente Rogelio Escobar Osuna, quien fuera en vida, Investigador de la Policía Ministerial del
Estado.

1684

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Mirama Leyva Ramos y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año 2009), donde se
especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento del Agente Jesús
Antonio García López trabajador de la Policía Ministerial del Estado.

1703

Total de gastos del poder ejecutivo de sinaloa, todas las secretarias, coordinaciones generales, organismos
descentralizados, y entidades coordinadas, del ejercicio fiscal 2014, con montos y destinatarios de los
recursos. del iguiente objeto del gasto. no se requieren copia de las facturas 360000 servicios de
comunicaciones social y publicidad 361000 difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales 361011 prensa publica 361012 prensa publica 361016 prensa
publica 361017 prensa publica 361021 prensa local 361022 prensa local 361026 prensa local 361027
prensa local 361031 prensa nacional 361036 prensa nacional 361041 radio local 361042 radio local 361046
radio local 361051 radio nacional 361056 radio nacional 361061 television local 361062 television local
361066 television local 361071 television nacional 361076 television nacional 361081 publicidad rep. del
gob. del edo. en el d.f. 361091 diversos gastos en medio de comunicacion 361092 diversos gastos en medio
de comunicacion 361096 diversos gastos en medio de comunicacion 361102 sistema de soporte y difusion
prep 361112 sistema de control y supervision electoral 361201 promocion de actividades gubernamentales
361206 promocion de actividades gubernamentales.

1728

Solicito convenio que firme con la Secretaria de Administracion y Finanzas relacionado con la pension de mi
esposo que se desempenaba como Agente Investigador de Policia Ministerial del Estado de Sinaloa, de
nombre SALVADOR CASTELLON RIVERA donde entre otras cosas plasman compromisos de pension, tanto de
sus hijas como de su esposa.



Periodo: Enero a Diciembre 2015
Total de Solicitudes: 296

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

1743

Favor de informar el número de personal despedido por dependencia gobierno del estado desde enero de
2014 al 2 de abril de 2015, desglosado por mes.

1833

Relacion de creditos a corto plazo celebrados con la banca comercial en los ejercicios 2012, 2013, 2014 y
2015 detallando importe de cada credito, institucion financiera con la que celebro el credito, comision
pagada por disposicion, tasa de interes pactada, intereses pagados de cada credito, fecha de pago y
destino.vale la pena señalar que dicha informacion ya se solicito pero omitieron entregar la informacion
respecto a la comision por disposicion.

1844

Solicito saber el motivo por el cual no se me ha efectuado el pago correspondiente al Fondo de Ahorro, si ya
está elaborado un cheque a mi nombre MARIBEL MARTÍNEZ ANGULO, por la cantidad de $12,850.08 a pesar
de que ya he acudido personalmente en repetidas ocasiones. Yo fui Secretario “A” al Juzgado Tercero Penal
en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

1852

Solicito información sobre las categorías que ostentaron y ostentan las cc. ARELIS AGUILAR ABITIA E IRMA
YADIRA PALAFOX VILLALOBOS DEL periodo comprendido del primero de enero de 2014 al 28 de febrero de
2015. 

1867
Solicito constancia de antigüedad de la relación laboral que tuve la suscrita con gobierno del estado de
sinaloa por el periodo laborado.

1880

Solicito la cantidad total por año pagada y el concepto del pago que la dependencia pública ha emitido a
favor de los siguientes proveedores: Desarrollo Inmobiliario Financiero Gasbel S. A. de C. V.; Gasbel
Financiera S. A. de C. V.; Mauricio Gastélum Hernández; y Brenda Selene Beltrán Pérez, en los siguientes
años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y del periodo comprendido del 1 de enero de 2015 a la fecha.

1888

¿Cuál es la asignación Presupuestal (en pesos) para el ejercicio fiscal 2015 para: . Apoyo canasta; Cuotas
despensa a funcionarios; Cuotas despensa al personal; Cuotas despensa a trabajadores; Cuotas despensa
interinos; Cuotas despensa al magisterio, aplicables a la plantilla laboral de cada dependencia estatal.

1895

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Tonantzin del Rosario Benítez
Castro y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300
expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica que conjuntamente con mi hijo se nos otorgue una pensión por el
fallecimiento del Agente José Wilfredo González Gutiérrez, Agente de la Policía Ministerial del Estado.
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1896

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Griselda Guadalupe Gálvez
Castro y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300
expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el
fallecimiento del Agente Juan Antonio Becerra Montes, Comandante de la Policía Ministerial del Estado.

1897

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Francisca Guadalupe
Valenzuela Enriquez y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al
Decreto 300 expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario
Oficial el día 3 de Julio del año 2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue
una pensión por el fallecimiento del Agente Sixto Velarde Inostroza, Agente de la unidad especial de la
Policía Ministerial del Estado.

1898

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Andrea Flores Espinoza y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del Agente Jesús Edmundo Cota Zamora, Comandante de la Policía Ministerial del Estado.

1899

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Lorena Ruiz Pacheco, y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. Faustino López Pacheco, Agente de la Policía Ministerial del Estado.

1900

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Sandra Micaela Chaidez
González, y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300
expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica que me otorguen una pensión por el fallecimiento del C. Jesús
Martín Muñoz Cota, Agente de la Policía Ministerial del Estado.

1901

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Blanca Esthela Castro Guillén,
y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por
el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. Jorge Luis Armendariz Soto, Agente de la Policía Ministerial del Estado.
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1903

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Tonantzin del Rosario Benítez
Castro y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300
expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica que conjuntamente con mi hijo se nos otorgue una pensión por el
fallecimiento del Agente José Wilfredo González Gutiérrez, Agente de la Policía Ministerial del Estado.

1908

Solicito del Departamento de Recursos Humanos una copia certificada de los Avisos de altas y bajas de los
Servicios de Afiliación y vigencia ante el ISSSTE, que se registraran a mi nombre MARIBEL MARTÍNEZ
ANGULO, en el tiempo que laboré para el Gobierno del Estado y en mi actual Jubilación.

1990

Solicito amablemente el número del Parque vehicular del municipio de Badiraguato al día 31 de Marzo de
2015; entendido este como el número de vehículos automotores registrados (o domiciliados) en el
municipio. Comprendiendo como Vehículo automotor a todo aquel Vehículo de dos, tres, cuatro o más llantas
que requiere de un motor de combustión interna o eléctrico para moverse. Se incluyen motocicletas,
cuatrimotos, automóviles, SUV, pasajeros, camionetas (pickup), camiones (todas dimensiones y tipos hasta
trailer-tractocamión) .Se excluye la maquinaria pesada (retroexcavadora, moto-conformadora,
aplanadora,etc.).

1998

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Lilian Izabal Gónzalez , y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 356 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 27 de enero del año
2012), donde se especifica que nos otorguen conjuntamente con mis hijos Raymundo Torres Díaz una
pensión por el fallecimiento del C. J, Agente de la Policía Ministerial del Estado.

1999

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Nancy Rafaela Nevarez, y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 331 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 27 de enero del año
2012), donde se especifica que nos otorguen conjuntamente con mis hijos una pensión por el fallecimiento
del C. Carlos Humberto Villegas Burgos Agente de la Policía Ministerial del Estado.

2004

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Lilian González Izabal, y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 356 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 27 de enero del año
2012), donde se especifica que nos otorguen conjuntamente con mis hijos una pensión por el fallecimiento
del C. Raymundo Torres Díaz Agente de la Policía Ministerial del Estado.
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2006

Solicito conocer el estado financiero, al cierre del 2014, del Sistema de Ahorro y Préstamo SIAP (CEBE) que
se mantenía con los trabajadores de la educación. Requiero se me proporcione el informe de los recursos
entregados a trabajadores de la educación en diciembre de 2014, cuáles fueron los criterios utilizados para
la distribución del recurso y cuánto se repartió a cada docente. Qué se precise cuánto se pagó a gobierno del
estado por la administración del SIAP durante cada uno de los años que lo operó y al concluir la
administración del sistema. Requiero que se me entregué el convenio firmado entre el sindicato nacional de
trabajadores al servicio de la educación, sección 27 y el gobierno del estado de Sinaloa, mediante el cual se
acordó la implementación del SIAP o antes CEBE. Requiero el informe de la o las auditorias realizadas al
manejo del Sistema de Ahorro y Préstamo SIAP (CEBE). 

1

2055

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Elizabina Beltrán Sánchez, y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa donde se especifica que nos otorguen conjuntamente con
mis hijos una pensión por el fallecimiento del C. Alexander Camacho Rodríguez Agente de la Policía
Ministerial del Estado.

2058

Solicito se me informe sobre el fideicomiso siap (antes cebe) cuándo se constituyó, si había un comité
encargado quiénes eran, cuándo y por qué se disolvió, bajo que criterios se repartió ese dinero a los
trabajdores.

2061

Solicito: 1.- convocatoria publicada por la enees para otorgar plazas administrativas y docentes en octubre
de 2014. 2.- los nombres completos de todas las personas a las que se les otorgaron plazas en la enees a
partir del 01 de octubre de 2014. que incluya su categoría, sueldo bruto con deducciones, y sueldo neto, así
como su lugar de adscripción, perfil, grado de estudios y antieguedad. 3.- los nombres completos del
personal comisionado a sepyc de parte de la enees, con con su puesto, plaza, sueldo bruto con deducciones
y sueldo neto. 4.- (todo el personal) plantilla del personal docente, administrativo y directivo de la enees,
con su puesto, plaza, sueldo bruto con deducciones y sueldo neto.

2077

Solicito el reporte de gastos de avión, hoteles, gasolina, alimentación, servicios profesionales, asesorías y
viáticos de la unidad de inversiones del gobierno del estado de sinaloa y del titular de la misma durante
2012, 2013 y 2014.

1

2117

Copia digitalizada del contrato de credito suscrito con banco interacciones el dia 26 de junio de 2013 por un
importe de $ 200´000.000.00.

2122

1. Solicito copia simple, digital y legible de los contratos y/o convenios suscritos con los siguientes
proveedores: vega prieto & asociados, s. c., antonio humberto vega gaxiola, antonio humberto vega
arellano y víctor manuel prieto gastélum, en los años siguientes 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y del 1 de enero de 2015 a la fecha.

1
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2138

a)Horario de trabajo del personal de la oficina recaudadora en san blas b)horario para recibir documentos
para tramitar renovacion de licencia de conducir. c)nombre de la persona responsable de recibir
documentacion para el trámite antes citado d)si existe centro de copiado y de ser asi, a cuanto haciendo el
valor de las copias, quien las cobra y si se expide l recibo correspondiente. e) cuales son los documentos
que solicita al público para renovar la licencia de conducir.

2139

Solicito se me proporcione copia del convenio y/o fideicomiso denominado sistema de ahorro y prestamo (
siap ) antes llamado cebe, firmado en abril del año de 1996 entre el sindicato nacional de trabajadores de la
educacion ( snte ) seccion 27 y el gobierno del estado de sinaloa . asimismo solicito los lineamientos de
dicho convenio o fideicomiso denominado siap. de igual maner solicito se me informe quien giro la orden de
pago a los trabajadores de la educacion del snte 27 en diciembre del año 2014 para disolver dicho
fideicomiso. gracias.

2150

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Socorro Lorena Rodríguez
Silvas, y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300
expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el
fallecimiento del C. Salvador Castellón Rivera, Agente de la Policía Ministerial del Estado.

2151

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Ceila Quintero Gutiérrez, y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. Juan Cortez Reyes, Agente de la Policía Estatal del Estado.

2202

Solicito se me proporcionen copias de los contratos realizados entre gobierno del Estado y la empresa Azteca
Lighting S.A. de C.V desde 2011 a 2015. Solicito se me entreguen copias de las facturas expedidas por la
empresa Azteca Lighting S.A. de C.V desde 2011 a 2015.
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2213

Solicito. numero de alumnos que tiene la ENEES en este ciclo escolar de la forma siguiente: grupo, semestre
y total de alumnos numero de maestros que tiene la ENEES en este ciclo escolar de la forma siguiente:
grupo, semestre y total de aestros.numero de grupos y carreras con las que cuenta la ENEES de la forma
siguiente: grupo, semestre, materias, carrera, y maestro por materia indicando si su plaza es de base o
honorarios, categoria, sueldo y cantidad de horas que debe impartir clases. nombres y nombramientos de
los maestros asignados en los grupos y en asesorias o tutorías. Carga horaria academica de los maestros de
todas las carreras de la ENEES, incluyendo el grupo, cantidad de horas, horario y los días en los que
imparten clases. Tambien incluir su si su plaza es de base o honorarios, categoria, sueldo y cantidad de
horas que corresponden a su plaza. Indicar la descarga academica con la que cuenta cada maestro. numero
y nombre de los alumnos que reciben asesorias o tutorías en la ENEES. Indicar el nombre del maestro que
da las asesorias o tutorías, incluir si su plaza es de base o honorarios, categoría, sueldo y cantidad de horas
que corresponden a su plaza. Indicar su descarga academica con la que cuenta cada maestro que imparte
tutorías o asesorias. Relacion de todo el personal que trabaja en la enees que tiene familiares o algun
parentesco. esposos, esposas, hijos, hijas, cuñados, cuñadas, primos, primas, sobrinos, sobrinas, hermanos,
hermanas, cuñados, cuñadas, yernos, nueras, tios, tias, etc, etc.

2236

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita María Magdalena Burgueño
Cárdenas, y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300
expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el
fallecimiento del C. Manuel Peña López, Comandante Ministerial del Estado.

2237

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Rosaotilia Aguirre Sánchez, y
la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. Juan José Ramírez Gurrola, Agente policía estatal del Estado.

2238

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Xochitl Peña Elizondo, y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. Juan Pedro Mendoza Nevarez, Policía Ministerial del estado.

2239

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Carolina Corrales Valenzuela, y
la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C .Jaime Quiñonez Pérez, Policía Estatal del estado.
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2320

Solicito saber para cuándo será programada la entrega del pago por concepto de devolución de cuota del
ISSSTE a mi persona Ana María Rojo Medina como viuda del C. Ángel Felipe López Herrera, Secretario de
acuerdos del supremo tribunal de justicia.

2321

Solicito saber para cuándo será programada la entrega del pago por concepto de devolución de cuota del
ISSSTE a mi persona María Rosario González Olivas como viuda del C. José Guadalupe Rodríguez Díaz,
comandante de la policía ministerial.

2326

Solicito saber para cuándo será programada la entrega del pago por concepto de devolución de cuota del
ISSSTE a mi persona Laura Elena Solís González como viuda del C. Francisco Medina Osuna, comandante de
la policía ministerial.

2327

Solicito saber para cuándo será programada la entrega del pago por concepto de devolución de cuota del
ISSSTE a mi persona Laura Elena Solís González como viuda del C. Francisco Medina Osuna, comandante de
la policía ministerial.

2340

Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito
se me proporcione el listado, con nombre y apellidos, de los servidos públicos con funciones de traductores
de lenguas indígenas que se han jubilado en lo que va del sexenio del gobernador Mario López Valdez
Asimismo solicito se me informe y proporcione, para cada uno de ellos, el grado académico máximo, las
percepciones brutas y netas que obtenían como trabajadores activos, las pruebas de control a las que ha
sido/ fue sometido y el monto de la jubilación. Favor de adjuntar copias digitales de últimos documentos que
respalden sus percepciones. Además solicito se me proporcione la identidad, con nombre y apellidos, de los
servidos públicos con funciones de traductores de lenguas indígenas destinados a las labores de traducir a
una lengua indígena, en asistencia a personas en calidad de inculpados o de víctimas, con los que
actualmente cuentan en las diversas áreas del Gobierno del Estado de Sinaloa. Asimismo solicito se me
informe, para cada uno de ellos, el grado académico máximo, las percepciones brutas y netas, las
evaluaciones a las que ha sido sometido y la relación de casos que han atendido, desglozado por año. Favor
de adjuntar copias digitales de los documentos que respalden su especialización académica en el tema de
defensa y preparación en la lengua.

2352

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Sandra Leal Valenzuela, y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. Sergio Antonio Espinoza Contreras, Comandante de la Policía Ministerial del estado.
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2353

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Olivia Villa Muñoz, y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. Martin Antonio Mata Osuna, Comandante de la Policía estatal preventiva.

2354

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Diana concepción Castañeda
Arreola , y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300
expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el
fallecimiento del C. Luis Ángel Giménez , Agente de la policía Ministerial del estado.

2355

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Gabriela Moreno Sánchez, y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. José Luis Chiquete , Agente de la policía Ministerial del estado.

2356

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Emma Higuera Romero, y la
Secretaría e Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. Fernando Cruz Sánchez , Agente del Ministerio Público del Fuero común, perteneciente a la
procuraduría general de justicia del estado, adscrito al Municipio de Guasave Sinaloa.

2361

Solicito saber si existe algún documento en donde se determine otorgar una pensión a ex gobernadores, u
otros ex funcionarios como exsecretarios exprocuradores, en especial a exgobernadores, por el desempeño
de su cargo. los requisitos para tener derecho a la misma y a cuanto asciende dichas pensiones. de existir
dicho documento solicito copia por infomex si costo.

2377

Solicito saber para cuándo será programada la entrega del pago por concepto de devolución de cuota del
ISSSTE a mi persona Blanca Beatriz Meza Sánchez como viuda del C. Raúl Arias Torres, Policía Ministerial
del Estado.

2381
Solicito se me pueda informar acerca de los criterios o mecanismos de asignación presupuestal para los
organismos públicos, en especial el instituto sinaloense de la Juventud de los años 2010 a 2013.
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2390

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Norma Angélica Avalos Aguilar,
y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por
el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. Héctor Javier Portillo Aguiar , Agente de la policía Ministerial del estado.

2400

Solicito saber para cuándo será programada la entrega del pago por concepto de devolución de cuota del
ISSSTE a mi persona Josefina Ramírez Domínguez como madre de la C. María Dolores Guadalupe Guzmán
Ramírez, Jefa de averiguaciones Previas de Mazatlán, sin.

2404

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita, Diana Karina Lizárraga
Gaxiola y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300
expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el
fallecimiento del C. Ángel Mayorquin Flores, Agente de la policía Ministerial del estado.

2430

Solicito copia certificada de dictamen legal emitido en oficio SAF-PF-0551/2015, de fecha 29 de enero del
2015 por el procurador fiscal del estado, en la cual se reconoce mi antigüedad de los servicios prestados en
el periodo del 01 de noviembre de 1984 al 28 de febrero de 1986. tal como consta en la hoja de servicios
elaborada el 30 de enero de 2015.

2432

Cuanto se cobra por dar de baja unas placas de motociclista y la alta cuanto cuesta de cuando puede ser
una infracción de motociclista.

2441

Solicito saber para cuándo será programada la entrega del pago por concepto de devolución de cuota del
ISSSTE a mi persona Juana Yadira Fletes Molina como viuda del C. Francisco Javier Tirado Ovalle, Policía
Ministerial del Estado.

2449

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Albina Hernández Vázquez, y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que me otorguen una pensión por el fallecimiento del C. Delfino Zarate
Velázquez, Agente de la Policía estatal del Estado.

2470
Deseo saber cuál es el costo unitario que gobierno del estado paga al proveedor por cada licencia de
manejo.
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2473

Con relación al presupuesto autorizado por parte del del H. Congreso del Estado de Sinaloa para el Centro de
Internamiento para Adolescentes, para el ejercicio fiscal 2014, me permito realizar la siguientes
información: 1.- El presupuesto modificado que ejerció el Centro de Internamiento para Adolescentes
durante el ejercicio fiscal 2014. 2.- El reporte del ejercicio del presupuesto autorizado a nivel de concepto de
gasto que realizo el Centro de nternamiento para Adolescentes durante el ejercicio fiscal 2014. 3.- El
desglose del gasto que realizo el Centro de Internamiento para Adolescentes durante el ejercicio fiscal 2014,
en cada uno de los conceptos que le fueron autorizados ( Servicios Personales, Materiales y Suministros,
Servicios Generales). de ser posible remitir la información de manera electrónica al correo electrónico:
perlabejarano@hotmail.com. 

2475

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita, Juana Yadira Fletes Molina y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. Francisco Javier Tirado Ovalles, Agente de la policía Ministerial del estado.

2483

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Andrea Félix López , y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica se le otorga pensión a mi hija Yeimi Yoseline Gaxiola Felix por el fallecimiento del
Padre Valentin Gaxiola Piña , Agente de la policía Estatal. Lo anterior lo solicito en mi carácter de madre en
el ejercicio de la patria potestad de la menor de edad Yeimi Yoseline Gaxiola Felix lo cual lo acreditare con
su respectiva acta de nacimiento al momento de ser requerido.

2515

Solicito copia de talones de pago o recibos de nomina de los empleados al servicio del estado: IRMA YADIRA
PALAFOX VILLALOBOS del mes de diciembre de 2014 a abril del 2015 ARELIS AGUILAR ABITIA: del mes de
diciembre de 2014 a abril del 2015.

2520

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita Rosalía del Carmen Rojas
Parra, y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300
expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica se me otorgue pensión a mi persona Rosalía del Carmen Rojas Parra
por el fallecimiento de mi Padre Amado Rojas Espinoza, Agente de la policía Minesterial.

2521

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita, Carmen Díaz y la Secretaría
de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año 2009), donde
se especifica se le otorga pensión a mi hija Carmen Paulina Garzón Díaz por el fallecimiento del Padre Mario
Garzón Hernández, Agente de la policía Ministerial. Lo anterior lo solicito en mi carácter de madre en el
ejercicio de la patria potestad de la menor de edad Carmen Paulina Garzón Díaz lo cual lo acreditare con su
respectiva acta de nacimiento al momento de ser requerido.



Periodo: Enero a Diciembre 2015
Total de Solicitudes: 296

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

2531

Solicito saber para cuándo será programada la entrega del pago por concepto de devolución de cuota del
ISSSTE a mi persona Consuelo Yaratzed Matías morales conjuntamente con mis hermanas, Brianda Yadira
Matías Morales, Beatriz Francisca Matías Morales hijas del C. Donato Martin Matías Martínez, agente
Ministerial.

2559

Solicito saber para cuándo será programada la entrega del pago por concepto de devolución de cuota del
ISSSTE a mi persona Wendy Guadalupe Quintero Soto como viuda del C. Hugo Carlos Aristides Oviedo
Barraza, Agente investigados de la Policía Ministerial del Estado.

2560

Necesito me indiquen el documento donde se realizo el acuerdo del subsidio al consumo de energia electrica
de 0 a2500 kwh que el gobierno del estado de sinaloa con la secretaria de hacienda o con la comision
federal de electricidad.

2575

Solicito Convenios entre el STASE y gobierno del estado de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y
2015. Los convenios deben contener la información sobre los trabajadores, es decir, todo lo relacionado con
las condiciones laborales. Desde que entran hasta que salen. Cuales son sus obligaciones, prestaciones y
derechos. Así como los derechos que tienen los trabajadores al jubilarse o pensionarse. Y si los hijos o
dependientes directos tienen derecho o preferencia a ocupar la plaza que dejan los trabajadores activos por
su jubilación o pensión. Tambien las obligaciones y prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores
activos y jubilados o pensionados. Gracias.

2594

Solicito saber para cuándo será programada la entrega del pago por concepto de devolución de cuota del
ISSSTE a mi persona María Dolores Soto López como viuda del C. Félix Sánchez Orduño, Agente de la Policía
Estatal.

2614

Informar los resultados de las auditorias realizadas a la obra de construcción de la remodelación de la
fachada del acuario Mazatlán y el Tiburonario desde 2010 hasta 2015. Además de indicar si hubo sanciones
para el constructor o para la entidad asignada responsable de la obra. Indicar los recursos asignados para el
Tiburonario y quien fue el proyectista de la obra, así como los criterios para seleccionar el proyecto ejecutivo
informar el costo, cual fue el número de licitación realizada para concursar la realización del proyecto
ejecutivo y quienes fueron los concursantes para construir el Tiburonario.
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2622

Informar ¿Quién fue el despacho, empresa, consultoría o dependencia encargada de realizar el proyecto de
la remodelación de la fachada del Acuario Mazatlán y construcción del Tiburonario? ¿Hubo proyecto ejecutivo
para la remodelación de la fachada del Acuario Mazatlán y el Tiburonario? Cuál fue el costo del proyecto
ejecutivo para la remodelación de la fachada del Acuario Mazatlán y el Tiburonario y como se designó quien
lo haría, proporcionar el nombre de la empresa, consultoría?. Dar a conocer los planos y el proyecto en
imagen de lo que sería la la remodelación de la fachada del Acuario Mazatlán y el Tibronario? Cuales fueron
los estudios previos que se realizaron antes de empezar a construir el Tiburonario, hubo un estudio de
suelos, de ser positivo facilitar una copia del documento con el dictamen. Se consultó el Atlás de riesgo del
municipio de Mazatlán ¿Quién determinó la ubicación del tiburonario? ¿Cual es el nombre o los nombres del
Director Responsable de Obra encargado del tiburonario, indicar número de registro . ¿Quién o que, fue el
Director Responsable de Obra o instancia municipal o estatal que determinó la necesidad de hacer un
reforzamiento en la cimentación del Tiburonario en el 2011? ¿Quién fue la empresa o consultoría o instancia
de hacer las estimaciones para el reforzamiento de la cimentación del Tiburonario, quién fue la instancia que
evaluó que los requerimientos eran los adecuados? Entregar una copia digital del contenido de la memoria
de calculo del Tiburonario. Entregar una copia del contenido del expediente de la construcción para la
remodelación de la fachada del Acuario Mazatlán y el Tiburonario.

2667

Necesito saber el monto del estímulo que se paga en Gobierno del Estado de Sinaloa por antigüedad laboral
por: 5, 10, 15, 20, 25, 30 etc. Gracias.

2670

Solicito me proporcionen el documento donde se firmo el acuerdo del subsidio de energia electrica entre el
gobernador de sinaloa mario lopez valdez y el secretario de hacienda luis videgaray firmaron dando el
subsidio de enrgia electrica de 0 a2500 kwh aplicable a partir del 01 de mayo del 2015.

2671

Solicito se me informe si el gobierno ha adquirido derechos para la operación de franquicias, tales como
restaurantes, cafeterías o establecimientos similares. En caso de que sí, pido se me proporcione un listado
de las franquicias que se tengan, la ubicación y la fecha en la que empezaron operaciones.

2673

PARQUE VEHICULAR DEL ESTADO vehículos totales (automóviles, vehículos de transporte, vehículos de
carga, tc.) Tendencia de crecimiento del parque vehicular cuantos vehículos de particulares hay en el
estado cuántos vehículos de empresas hay en el estado cuántos vehículos propiedad del gobierno hay en el
estado Antigüedad del parque vehicular del estado: año 2000 al 2015.

2674

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita, Lucina Livier Arias González y
la ecretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mi hijo se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. José Luis Ramírez Gallardo, Agente de la policía Ministerial del estado.
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2682

Monto de distribución en la liquidación del fideicomiso SIAP Y como es que se hizo la distribución, con que
criterios se manejo y los montos que dieron lugar.

2698
En el documento adjunto se especifica la información solicitada.

2715
Solicito por favor me informen a cuanto asciende el monto del estímulo por antigüedad que se le paga al
trabajador por haber laborado: 5, 10, 15, 20, 25 años o más en el Gobierno del Estado de SinaloaS.

2725

Solicito saber cuánto percibía el C. Raúl Arias Torres con categoría jefe de grupo de la P olicía Ministerial del
Estado con fecha de Marzo del 2004, a si mismo solicito saber cuánto gana actualmente aquellos servidores
públicos con el mismo cargo que en su momento desempeño el Sr. Raúl Arias Torres en Marzo del 2004.

2821

Solicito las bases de datos de las personas que en los concursos de plazas ordinarios y extraordinarios de
educación básica realizados en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014: a) obtuvieron asignación de
plaza registrada en anexos técnicos y b) obtuvieron plazas mediante prelación durante el ciclo escolar. La
información deberá contener lo siguiente: 1) Nombre completo, 2) Registro Federal de Causante y Clave
Única del Registro de Población, 3) Folio federal del concurso, 4) nivel de desempeño obtenido, 4) Clave del
Centro de Trabajo dónde fue asignado, 5) Clav de la plaza recibida, 6) Fecha de nombramiento, 7) Tipo de
convocatoria, 8) Año del concurso, 9) tipo de concurso (ordinario/extraordinario). Se solicita que la entrega
de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos (formatos accdb, mdb o dbf) y no en
PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de información. 

2854

Solicito copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita, Blanca Beatriz Meza Sánchez y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica se me otorgue una pensión por el fallecimiento del C. Raúl Arias Torres, Agente
de la policía Ministerial del estado.

2883

Solicito: Documentos legales que dan origen a los derechos que tienen los trabajadores activos y jubilados
con plaza administrativa o docente, que trabajan para la Federación (SNTE 27) , Estado (SNTE 53) y
Gobierno del Estado (STASE). Así como el lugar o los artículos que los señalan en vigor. 
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2906

Solicito: Convenios entre el STASE y gobierno del estado de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y
2015. Los convenios deben contener la información sobre los trabajadores, es decir, todo lo relacionado con
las condiciones laborales. Desde que entran hasta que salen. Cuales son sus obligaciones, prestaciones y
derechos. Así como los derechos que tienen los trabajadores al jubilarse o pensionarse. Y si los hijos o
dependientes directos tienen derecho o preferencia a ocupar la plaza que dejan los trabajadores activos por
su jubilación o pensión. Tambien las obligaciones y prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores
activos y jubilados o pensionados. -anteriormente lo había solicitado pero no pude acceder a la respuesta
con el usuario anterior favor de enviármelo de nuevo a este usuario.

2975
Solicito conocer el monto total de lo recabado por concepto de cuotas de la pequeña propiedad por pago de
cosechas del periodo 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015, separado porperiodo.

2976
Solicito información detallada de la cantidad total entregada a la federación de propietarios rurales del
estado de sinaloa en el año 2013, 2014 y lo que va del 2015, por cuotas recabadas correspondiente al
municipio de ahome.

3048
Copias de los depositos o transferencias bancarias al municipio de escuinapa del fondo fortamun desde enero 
del año 2014 hasta julio del año 2015 desglosado por mes.

3064
Si los trabajadores de honorarios o supernumerarios tienen derecho a vacaciones.

3065
Deseo saber, si los trabajadores de honorarios o supernumerarios tienen derecho a vacaciones.

3067

A través de la presente, quisiera se me informara el dinero que gastó el gobierno del Estado de Sinaloa en
los festejos del 15 y 16 de septiembre del 2014. Además del monto, quisiera se me detallen los rubros en
que se invirtió como pueden er insumos, comidas, artistas, fuegos artificiales y todos los que conformen la
totalidad del gasto. Gracias por su atención.

3077

¿Qué tanto se profesionaliza al servidor público? ¿Como se le capacita o profesionaliza? ¿Como se ha
instalado el servicio profesional de carrera, su ejemplo ante ese servicio, antecedentes y los problemas que
han tenido a raíz de la implantación de este ?

3080

Solicito un padrón u/o listado de Asociaciones Civiles a quienes se les otorgara algún beneficio ya sea
económico o en especie por parte del Gobierno del Estado en el periodo comprendido de Enero 2014 a la
actual fecha, es decir, Julio de 2015.
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3081

Solicito un padrón u/o listado de los Fideicomisos a quienes se les otorgara algún beneficio ya sea económico 
o en especie por parte del Gobierno del Estado en el periodo comprendido de Enero 2014 a la actual fecha,
es decir, Julio de 2015.

3096

Solicito al sujeto obligado todos los documentos en donde se asienten los acuerdos que el titular (o cualquier
otra persona en representación del titular) de esta secretaría haya signado con el o los representantes de la
Sección 53 y/o de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de enero de 2015 a
la fecha. 

3112

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita, Yatza Korina Rodríguez
Velarde y la Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300
expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el
fallecimiento del C. Fidel Alberto Haro López, Agente de la policía Ministerial del estado.

3133

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Apoyo económico asignado al equipo de futbol
orados e Sinaloa, durante los años: 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015, bajo que concepto se
entregó este apoyo por  arte del gobierno estatal.

3147

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Recurso económico destinado al deporte
profesional durante los años: 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Igualmente cuales fueron los deportes,
deportistas y equipos beneficiados (recurso total y fecha), y cuál fue el concepto.

3225

Solicito una copia certificada del convenio celebrado y firmado por la suscrita, Celida Leal Muñoz y la
Secretaría de Administración y Finanzas (con el que se le da cumplimiento al Decreto 300 expedido por el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que conjuntamente con mis hijos se nos otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. Joel Javier López González , Agente de la policía estatal preventiva.

3251

Me gustaría saber si se celebraron créditos bancarios entre el Gobierno del Estado y las instituciones
financieras en el periodo comprendido entre el 14 de octubre 1830 y el 31 de diciembre de 1978.

3252

Me gustaría saber si se celebraron créditos bancarios entre el Gobierno del Estado y las instituciones
financieras en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1979 al 1 de julio de 2015.

3554

Solicito información detallada de la cantidad total entregada a la federación de propietarios rurales del
estado de Sinaloa en los años 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012. por cuotas
recabadas correspondiente al municipio de ahome.
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3555

Solicito información detallada del monto del predial rustico de la pequeña propiedad del municipio de ahome
recabado por gobierno del estado por medio de la secretaria de finanzas de los años 2002,
2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 y lo que va del año 2015.

3592

Por medio de la presente solicito información sobre los pagos realizados al proveedor SYM SERVICIOS
INTEGRALES SA DE CV registrado en el padron de proveedores del estado de sinaloa con el codigo PR05062
del año 2013 a 2015, de antemano gracias.

3727

“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 el año (2014)”. 

4023

Por medio de la presente solicito información sobre cada uno de los pagos realizados al proveedor SYM
SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V. registrado en el padrón de proveedores del estado de Sinaloa con el
código PR05062, donde se incluyan, cantidades, conceptos, fechas y formas de pago.

4061

Monto de facturación por consumo de servicio de agua potable en instituciones educativas de nivel básico,
media superior y superior ubicadas en Los Mochis durante 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va
de 2015 (por mes o por año). Monto que se ha pagado por consumo de servicio de agua potable en
instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior ubicadas en Los Mochis durante 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va de 2015 (por mes o por año). Favor de emitir respuesta por
separado para cada uno de los niveles educativos solicitados, además del dato global. Se solicitan recibos y
comprobantes de pago del servicio de agua potable en instituciones educativas ubicadas en Los Mochis de
2009 hasta 2015. Cuántas escuelas de nivel básico tiene a su cargo ubicadas en Los Mochis, cuántas y
cuáles preparatorias y cuántas y cuáles universidades. Indicar si ha sufrido algún tipo de corte o suspensión
parcial o total del servicio de agua potable en instituciones educativas de Los Mochis por falta de pago
oportuno de este servicio público.

1

4062

Monto de facturación por consumo de servicio de agua potable en oficinas de Gobierno del Estado ubicadas
en Los Mochis durante 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va de 2015 (por mes o por año). Monto
que se ha pagado por consumo de servicio de agua potable en oficinas de Gobierno del Estado ubicadas en
Los Mochis durante 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va de 2015 (por mes o por año). Favor de
emitir respuesta por separado para cada una de las dependencias o en su caso por cada conexión de agua
potable que se le factura, además del dato global. Se solicitan recibos y comprobantes de pago del servicio
de agua potable en oficinas de Gobierno del Estado ubicadas en Los Mochis de 2009 hasta 2015. Cuántas
oficinas de Gobierno del Estado con conexión al servicio de agua potable tiene esta secretaría a su cargo
ubicadas en Los Mochis y cuáles son. Indicar si ha sufrido algún tipo de corte o suspensión parcial o total del
servicio de agua potable en oficinas de Gobierno de Estado ubicadas en Los Mochis por falta de pago
oportuno de este servicio público.

1
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4063

Se solicita informar si cuenta o ha contado con algún tipo de convenio para el pago de servicio de agua
potable en oficinas de Gobierno del Estado ubicadas en Los Mochis. En caso de contar con un convenio,
explicar en qué consiste y de cuánto es el descuento o forma de pago, según sea el caso.

4088

Solicito copia digitalizada y facturas de los recursos erogados en la campaña de difusión y promoción del gas
natural durate este año, que contengan los gastos tanto en espectaculares, televisión, radio, prensa e
internet.

4090

Solicito las documentales que consignen el monto global de recursos destinados para el proyecto del
gasoducto, así como los recursos ya ejercidos hasta el momento incluyendo las empresas beneficiadas
encargadas del proyecto, estudios de impacto ambiental y de riesgos. Además del número de
indemnizaciones por los predios expropiados que contemplen el número de pagos que se han realizado en
torno a ellos tanto con cheques o depositos bancarios.

4100

Por medio de la presente solicito información sobre cada uno de los pagos realizados al proveedor ELITE BY
CARGA, S.A. DE C.V. registrado en el padrón de proveedores del estado de Sinaloa con el código PR01517,
donde se incluyan cantidades, conceptos, fechas y formas de pago, del año 2013 a la fecha.

4165
Reporte del gobierno de Sinaloa donde transparenta sus créditos contratados vigentes junio 2015.

4233

1. Se pide informar el costo total de cada uno de los viajes realizados por el gobernador Mario López Valdez,
desde que asumió el cargo al frente del gobierno (1 de enero de 2011) a la fecha que se entregue la
información. 2. Informar el nombre de cada uno de los acompañantes acudieron con él a las visitas y los
motivos de los viajes. 3. Se pide copia simple o versión pública de cada uno de los comprobantes de pago,
alojamiento, comidas, transporte y logística del viaje.

4252

¿Cuántas cámaras de videovigilancia (que la SSP dice que no compra, sino que les piden a ustedes
comprarlas) se han sustituido por descompostura, robo u otra razón en esta administración, y cuánto han
costado cada una? - ¿Cuánto cuesta cada cámara y quién es el proveedor actual? 

4266
Quiero saber la propuesta técnica, propuesta económica y el fallo de la licitación que hizo el gobierno estatal
de sinaloa para la adquisición de útiles escolares del año 2015.

4356
Cual es el sueldo del gobernador de sinaloa.

4368
Gastos e ingresos que la Administración Central del Estado prevé gestionar.

4393
Gastos públicos de la USE.
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4491
Gastos públicos de la Unidad de Servicios Estatales (USE).

4498
Gastos públicos de la USE.

4712

Presupuesto de cada año del 2000 ala fecha 2015 y como fue gastado - que personal tiene este año cuantos
son sindicalizados , eventuales y de confianza . cuanto ganan cuales son sus funciones y el nombre de sus
puestos.

4737

Solicito los gastos que ha erogado Gobierno del Estado de Sinaloa en publicidad de 2010 a agosto de 2015,
un desglose: cuánto en publicidad en radiodifusoras, cuánto en televisoras, cuánto en portales de noticias en
internet, cuánto en periódicos, cuánto en revistas, qué monto ha gastado en espectaculares. Solicito
información de los nombres a esas empresas que Gobierno del Estado de Sinaloa le ha comprando publicidad
y montos por año. 

4881
Me interesa conocer cuáles han sido los gastos que ha realizado la senadora diva hadamira gastélum bajo en
materia de gastos médicos y medicinas y por qué conceptos.

4910

Saber si las rutas de camiones de servicio público son operadas por concesionarios o por el gobierno, en
caso de ser concesiones, solicito los datos generals de dichas concesiones como nombre del concesionario,
ruta, placas y vigencia, gracias.

4925

De la manera mas atenta y respetuosa solicito la siguiente información: Copias Certificadas del Convenio
Celebrado entre Gobierno del Estado de Sinaloa y Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado(STASE)
de fecha 24 de abril 2012. Esperando su valiosa respuesta, me despido enviándoles un cordial saludo.
¿Cuántas plazas se han otorgado en la categoría profesionista a nivel estado del año 2012 a la fecha?
¿Nombre completo de las personas que se les ha otorgado la categoría profesionista, que nivel de
licenciatura tienen cada una de ellas, y donde desempeñan sus unciones? ¿Antigüedad de los trabajadores
que tienen la categoría de profesionista como trabajadores de Gobierno del Estado ? ¿Cuánto tiempo tienen
desempeñando la categoría profesionista dichos trabajadores al Gobierno del Estado?

4934

Atendiendo a la referencia que hace el inciso V del articulo 5 de la Ley de Acceso a la información pública del
Estado de Sinaloa sobre lo que se entiende por "documentos", hago la solicitud de estos que tengan
referencia al Parque Temático Más Culiacán. 1

4985
Solicito la declaración patrimonial del 2011, 2012,2013, 2014 y 2015 de Armando Villareal Ibarra.
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5090

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se
me entregue la información siguiente por vía Infomex, sin costo y vía electrónica: A) Se me desglose del
total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN propiedad del Gobierno
del estado de Sinaloa, de los periodos de enero de 2011 a septiembre de 2015, incluyendo copia de la
bitácora de los vuelos, especificando origen (comunidad, sindicatura, rancho, colonia o ciudad) y destino de
cada viaje (comunidad, sindicatura, rancho, colonia, ciudad y/estado), fecha de vuelo, cantidad de millas y/o
kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros consumido por cada viaje. B)
De la lista anterior, solicito se desglose también en cada vuelo, el ombre completo de la totalidad de los
pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje. C) Solicito se me informe el costo por litro del
combustible usado por la aeronave con matrícula XC- SIN, así como los costos de mantenimiento de la
aeronave, las fechas y los lugares en que se hicieron. D) Incluir del listado solicitado, la razón u objetivo de
cada uno de los viajes hechos en la aeronave. E) Anexar, de forma precisa, la cantidad presupuestada para
la adquisición de combustibles, desglosada por mes y por año, así como lo presupuestado y ejercido para el
mantenimiento por año, del helicóptero asignado para las labores propias del gobernador Mario López
Valdez. F) Solicito se me entregue la lista del inventario de las aeronaves propiedad de este gobierno del
estado de Sinaloa, en el que se incluyan: Tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de
origen, y copia de la factura de adquisición. G) De la numeral de “F” se me informe a qué dependencia,
actividad y funcionario está asignada cada una de las aeronaves.

1

5148
Fideicomiso SIAP.

5244

Solicito el salario mensual que recibe el Gobernador del Estado, con desglose de prestaciones y
compensaciones que lo integran (vida cara, canasta básica, riesgo de trabajo, apoyo para salud, etc.), desde
el inicio de la administración y a la fecha.

5287

Solicito la relación de las empresas en sinaloa que están en proceso de liquidación por no cubrir su crédito
fiscal actualmente derivado de auditorias practicadas por la dirección de fiscalización del gobierno del estado
de sinaloa.

5354

Solicito saber con que deuda se inició la gestión de la Secretaría de Salud encabezada por el doctor
ErnestoEcheverría Aispuro y a cuanto asciende actualmente.

5355

Solicito saber cuanto se gasta la Secretaría General de Gobierno encabezada por Gerardo Vargas Landeroso
con cada feria de servicios que prestan en distintas partes del municipio, cuantas ferias van y de donde
toman ese presupuesto. 1

5419
Numero de empleados dados de baja o despedidos desde enero de 2011 hasta agosto de 2015.

5499

Autobuses para el transporte público de ruta fija, los destinados al transporte de personal o escolar e
interurbano (si existiera) emplacados en el estado para el año 2015 divididos por número de concesión o
permiso, permisionario, marca, año modelo, modelo, clase, VIN o NIV (si existiera) y fecha de
emplacamiento.
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5504

Solicito el contrato y/o cualquier documento que ampare el acuerdo de inversión de la remodelación del
estadio General Ángel Flores, con desglose de las aportaciones realizadas por el gobierno estatal, federal,
municipal y el concesionario y/o comodatario.

5513
Solicito copia del proyecto ejecutivo del Parque Temático de Culiacán.

5524
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del Gobernador del Estado, en lo que va de la presente administración.

5525
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del Secretario General de Gobierno, en lo que va de la presente administración.

5526
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del Secretario de Desarrollo Económico, en lo que va de la presente administración.

5527
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del Secretario de Desarrollo Social y Humano, en lo que va de la presente administración.

5528
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, en lo que va de la presente administración.

5529
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del Secretario de Administración y Finanzas, en lo que va de la presente administración.

5530
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en lo que va de la presente administración.

5531
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del Secretario de Educación Pública y Cultura, en lo que va de la presente administración.

5532
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del Secretario de Innovación Gubernamental, en lo que va de la presente administración.

5533
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del Secretario de Salud, en lo que va de la presente administración.

5534
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del Secretario de Seguridad Pública estatal, en lo que va de la presente administración.
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5535
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del Secretario de Turismo, en lo que va de la presente administración.

5536
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en lo que va de la presente
administración.

5537
Solicito copia de los talones de cheque y/o cualquier documento generado por el pago del salario mensual
del Secretario de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, en lo que va de la presente
administración. 

5539
Solicito el desglose de cualquier gasto generado por la realización del programa Feria de Servicios, desde su
primera edición y hasta la fecha.

5603

Solicito el total de casas, terrenos, inmuebles, empresas, cuentas bancarias, dinero, vehículos o cualquier
otro asegurados o decomisados a la delincuencia organizada o a cualquier tipo de delincuente en el periodo
2006-2015. Requiero que se especifique por anualidad, lo que se aseguró o decomisó, y a quién se le
aseguró o decomisó (persona o grupo criminal). Forma.

5694
¿Cuanto gana el gobernador mario lopez valdez?

5702
Solicito saber en que se gastan los impuestos que se recaudan en el estado de sinaloa.

5724
Ocupo saber si gobierno del estado tienen como propiedad terrenos de la guasima cerca del rio, que puedan
venderse o brindar una conseción, y si es asi que ocupo para tramitarlo, su ubicación y todo lo necesario.

5751
Solicito saber para cuándo será programada la entrega del pago por concepto de devolución de cuota del
ISSSTE a mi persona María Zobeida Castellón Delgado como viuda del C. Víctor Osuna Tirado, investigador
policial.

6072
Que promedio de dinero se invierte en el país en el año del 2014 ala fecha 2015 para el tema de educacion.

6077

Solicito que me proporcionen informacion sobre el presupuesto global del DIF Sinaloa. Ademas de *¿cual es
el presupuesto ejercido hasta la fecha (mes de octubre) a la casa cuna de dif sinaloa (culiacan)? *¿cuales
son las areas de mayor consumo del presupuesto de la casa cuna? *¿tiene un presupuesto ordinario?
(determinada cantidad que se le otorga cada determinado tiempo) *¿y presupuesto extraordinario?
(presupuesto de imprevisto, para operaciones de niños o casos especiales).

6084
¿ Porque no se ha expedido el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y en que fecha probable será se publicará ?
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6175
Quiero comprar un terreno pero no se quien es el propietario , me prodran ayudar si doy las coordenadas? si
es asi doy los datos Guasima 24.865017, -107.410097 Guasima 24.866469, -107.410097 Mojolo 24.875410,
-107.412882. 

6295

Solicito saber para cuándo será programada la entrega del pago por concepto de devolución de cuota del
ISSSTE a mi persona ANGELICA MARÍA MARTÍNEZ AGUIRRE como viuda del C. JORGE ZATARAIN CAMACHO,
con cargo de COMANDANTE “C”.

6318
Cuanto gana el gobernador de sinaloa.

6319
¿A donde van nuestros impuestos que pagamos por ser ciudadanos mexicanos?

6575

Solicito copia en versión pública del Convenio de Colaboración para la Entrega de Recursos a Nombre y por
Cuenta de Tercero y por el que se Establece un Mecanismo de Potencialización de Recursos y Obtención de
Financiamiento que firmó el Estado de Sinaloa.

6581

Solicito, toda la información pública posible, copia de facturas y copias de cheques, calendario de pagos y
monto de adeudo correspondiente al año 2014 y de enero al 4 noviembre del 2015, a la empresa Media
Products S.A de C.V (Número de proveedor PRO4332), que se encarga de proveer los plásticos para la
licencias de manejo. Incluir copia de contrato.

6710
Solicito expediente de la baja de pensión por viudez a mi persona Julieta Valenzuela Castaños.

6759

Por este medio solicito copia del convenio el cual firme en el año del 2009, ignoro la fecha precisa en que se
llevo a cabo la firma, a mi nombre ANA MARIA MERAZ ZEPEDA, EN LA CUAL SE ME OTORGO PENSION POR
VIUDEZ Y ORFANDAD DE MIS MENORES HIJOS EN ESE ENTONCES.

6799

Las copias de los expedientes de los empresas o sociedades de como estan legalmente constityuidas e
inscritas ante el registro, cuantos movimientos tienen, las asambleas inscritas, poderes, etc. de empresas:
PESQUERA ALONSO IR, WORLD TRADE AGENCY MEXICO, S.A. DE C.V., SINALOA PACIFIC DEV, S. DE R.L.
DE C.V., SHIPPING AND CONSULTING, S.A. DE C.V., MG TRADE AND MARKETING MEXICO.

6881

Solicito expediente de la baja de pensión por viudez otorgado a mi persona Julieta Valenzuela Castaños por
fallecimiento del C. Efraín Duarte Ramos Con RFC. DURE560818-000.

7053

Cuanto fue lo que se pagó a los familiares del c. Juan Otañez Ramos por gastos funerarios, debido a que soy
hija del mencionado fallecido, y no sé cuánto se pagó , ni a quien se le entregó dicho pago.
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7109

Solicito el nombre y número de proveedor de la empresa que proporciona los plasticos para la realización de
las licencias de manejo; anexar copia de contrato, licitación (si se hizo la contratación a traves de esta vía),
copia de facturas entregadas y cheques (en su versión pública), calendario de entrega y pagos, asi como los
montos solicitados) de plasticos dependiendo el contrato.

1

7122

En atención a lo publicado en fecha viernes 20 de noviembre del 2015, en el periódico oficial “el estado de
sinaloa” (http://transparenciasinaloa.gob.mx/po_files/2015/noviembre/poe-20-11-2015- 139-i.pdf),
referente al periodo vacacional de los trabajadores al servicio del estado, en estudio de la fundamentacion
ahí descrita, encuentro no coincidencia ni ogica juridica a lo manifestado por el articulo 28 de la ley de
trabajadores al servicio del estado de sinaloa, que contiene: artículo 28. los trabajadores que tengan más de
seis meses consecutivos de servicios disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de diez días
laborables cada uno en las fechas que se señalen con anterioridad, de acuerdo a las necesidades del servicio
de la entidad pública. en todo caso, se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos pendientes para
las que se utilizarán, de preferencia, los trabajadores que no tuvieren derecho a vacaciones. se comenta lo
anterior dado que en la señalada publicacion solo se contemplan ocho dias habiles de vacaciones,
contraviniendo al señalado articulo, la pregunta es: en donde se encuentra el fundamento legal para tomar
la decisión de otorgar solo ocho dias hábiles de vacaciones, en lugar de los diez que por derecho
corresponden a los trabajadores del estado de sinaloa; lo anterior constituye un robo, lesiona el derecho de
los trabajadores y es una violación grave a las normas que rigen las relaciones laborales, dado que el
articulo 74 de la ley federal del trabajo considera tanto el 25 de diciembre como el primero de enero dias de
descanso obligatorio, o en caso de no tenerlo informar quien tomo esa decisión, ya que la fundamentacion
publicada, no contempla los periodos vacacionales antes descritos. los conmino a que verifiquen y me
informen si es un error o bien confirmen la gravedad de la falta para obrar en consecuencia.

7147
Solicito copia del expediente completo de la obra de red de drenaje y alcantarillado integral Bonfil en
Mazatlán Sinaloa 2015. (Con letra visible).

7155
Cuantos prestamos a a solicitado el gobierno del estado en los últimos 5 años y cuanto paga por concepto de
ntereses.

7159

¿Cuántos vehículos se han comprado en la presente administración?, ¿a qué dependencias se les han
comprado y asignado?, ¿se han asignado vehículos a funcionarios en particular?, si es así ¿a quiénes?,
¿cuánto se ha gastado en la compra de estos vehículos?, quiero copias de las facturas de las unidades
compradas.

1

7235

1.- Presupuesto estatal asignado a la universidad autonoma indigena de mexico correspondiente a los años
2011,2012,2013,2014 y 2015. 2.- subsidio estatal y programas adicionales destinados a la universidad
autonoma indigena de mexico correspondiente a los años 2011,2012,2013,2014 y 2015. 2.- programas y s.
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7256

Solicito conocer cuántos elementos de las corporaciones policiales estatales (Estatal Preventiva, Ministerial
del Estado y Servicios de Protección) se encuentran en condiciones de un retiro voluntario al contar con 45
años de edad y al menos, 15 de servicio activo.

7262

Desglose de los Ingresos Totales por rubro de ingresos impuestos, derechos, contribuciones, productos,
aprovechamientos, transferencias federales y financiamiento (modificado, devengado, recaudado), por tri
mestres de 2015. Desglose de los Egresos Totales por trimestres del ejercicio fiscal 2015 por objeto del
gasto (capítulo y partida) modificado, devengado, pagado.

7282
Favor de leer el documento anexo.

7317

Quiero me proporcionen el costo mensual que paga la Secretaria de Administración y Finanzas por concepto
de traslado de valores derivado de las cajas de cobro. Necesito el costo mensual y el número de puntos a los
que da servicio el traslado de valores.

7331

1) Solicito el presupuesto aprobado y/o asignado del archivo de concentración del Poder ejecutivo o bien, de
las secretarías de gobernación (o equivalente), secretaría de finanzas (o equivalente), secretaría de
desarrollo social (o equivalente) 2) Solicito el presupuesto aprobado y/o asignado del archivo histórico del
Poder ejecutivo o bien, de las secretarías de gobernación (o equivalente), secretaría de finanzas (o
equivalente), secretaría de desarrollo social (o equivalente) 3) Solicito el total de personal laborando en el
archivo de concentración del Poder ejecutivo o bien, de las secretarías de gobernación (o equivalente),
secretaría de finanzas (o equivalente), secretaría de desarrollo social (o quivalente) distinguiendo por
régimen de contratación 4) Solicito el total de personal laborando en el archivo histórico del Poder ejecutivo
o bien, de las secretarías de gobernación (o equivalente), secretaría de finanzas (o equivalente), secretaría
de desarrollo social (o equivalente) distinguiendo por régimen de contratación (confianza, base o
indicalizados, eventual/honorarios, otro, no especificado) 5) Solicito la ubicación de la(s) oficina(s) del
archivo de concentración del Poder ejecutivo o bien, de las secretarías de gobernación (o equivalente),
secretaría de finanzas (o equivalente), secretaría de desarrollo social (o equivalente) 6) Solicito la ubicación
de la(s) oficina(s) del archivo histórico del Poder ejecutivo o bien, de las secretarías de gobernación (o
equivalente), secretaría de finanzas (o equivalente), secretaría de desarrollo social (o equivalente). 

7368
Se anexa solicitud de información en archivo "solicitud.pdf"

7446
Cual es el avance a la fecha en la implementación de la armonización contable en el estado de
Sinaloa(estado y municipios).

7464

Solicito las facturas pagadas a la empresa Comunícalo S.A. de C.V. durante este año 2015 y durante todo el
sexenio del Gobernador Mario López Valdez, es decir, todas las facturas que le se pagaron a la empresa
Comunícalo S.A. de C.V. desde 2010 a la fecha. 1
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7493

Se me informe y proporcione copia del documento que faculta a la dirección de recursos humanos
dependiente de la secretaría de administración y finanzas, para que se me realice la deducción que aparece
de manera quincenal en mi comprobante de pago como: 24-indemnización por enfermedad, por un monto
de $261.30 de igual manera, se me proporcione copia de la poliza o documento en el que se me detalle qué
cubre dicha "indemnización por enfermedad" y también se me explique el procedimiento para poder hacer
efectiva.

7495

Solicito copias de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Comité Análisis y
Evaluación de Proyectos de Colaboración Público Privado relacionado con el proyecto de autoabastecimiento
de energía eléctrica del Gobierno del Estado de Sinaloa y sus municipios por una planta fotovoltaica de 30
MW en Topolobampo, Sinaloa.

7498

Solicito copia del contrato y/o acuerdo y/o convenio suscrito con el Fideicomiso FOINFRA relacionado al
proyecto de autoabastecimiento de energía eléctrica del Gobierno del Estado de Sinaloa y sus municipios por
una planta fotovoltaica de 30 MW en Topolobampo, Sinaloa.

7499

Solicito el mapa de la ubicación del terreno donde se construirá la planta fotovoltaica de 30 MW en
Topolobampo, Ahome, relacionado con el proyecto de autoabastecimiento de energía eléctrica del Gobierno
del Estado de Sinaloa y sus municipios, incluyendo el polígono delimitado.

7509
Cuáles fuerón los días inhabiles del mes de noviembre del año en curso?

7591

En respuesta a la solicitud pública con folio 00715915 me informaron que se han comprado en esta
administración 650 vehículos, asignados a diversas dependencias, quiero saber en particular cuántos
vehículos se asignaron a cada una de las dependencias y a qué área de las mismas, qué tipo de vehículos
son y el monto monetario de cada paquete de los vehículos asignado.

7675

Solicito me informe las razones fundadas y motivadas por las cuales no se ejerció el rubro “Acceso a la
justicia para las mujeres” de los recursos recibidos por esa Secretaría por parte del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal durante 2014 y el 2015.
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