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84

Me gustaría saber sobre el monto total, y deglose de gastos, que aportó el Gobierno del Estado en la
promoción y celebración de funciones de boxeo profesional realizadas en todo el 2010, las que fueron
televisadas a nivel Nacional.

85

Me gustaría saber sobre el monto total, y deglose de gastos, que aportó el Gobierno del Estado en la
promoción y celebración de funciones de boxeo profesional realizadas en todo el 2011, las que fueron
televisadas a nivel Nacional.

87

Deseo conocer el motivo por el cual no aparezco en el archivo del I.S.S.S.T.E. siendo que trabaje en La
Secretaría de Agricultura y Ganadería del 1 de Frebrero de 1973 al 31 de Dic. de 1978 y se me descontó de
mi sueldo las cuotas correspondientes y tambien recibí atención médica durante ese periódo.

131 Se adjunto oficio.

149

Solicito saber los egresos del periodo comprendido del mes de Enero del año 2011 al mes de Diciembre del
año 2011, por rubro, por mes y por Municipio, de la Dirección de Vialidad y Transporte, de la Dirección de
Registro Civil y de la Dirección del Registro Público. 

174

Constancia de nìmero de semanas cotizadas al ISSSTE. Ya que yo laborè en la Secretaria de Agricultura y
Ganaderìa del 01 de Febrero de 1973 al 31 de Dic. de 1078.

177

De la manera mas atenta, debido a un trabajo escolar solicito a ustedes un listado de los sueldos de cada
funcionario(secretarios,coordinadores, directores y Gobernador) del gobierno estatal, de ante mano
agradezco su colaboración.

178

Que cantidad ingreso a la tesoreria del estado por concepto de pago de multas e infracciones a la ley de
alcoholes, desglosado mes a mes, del primero de enero al 31 de diciembre del 2011. 1

264

Aportación del Estado en subsidio a la UAS y educación superior (2001-2010) Apoyo en fondos
extraordinarios(2001-2010) a la UAS y educación superior.

278

Hola, soy el Dr. José Chanes Nieto, maestro de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de
México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me especializo en estudios sobre la Administración
Pública y estoy haciendo una investigación concerniente a las siglas que se utilizan en la administración de
cada entidad federativa. Es por ello por lo pido de la forma más cordial que se me faciliten todas las siglas
junto con sus significados que se utilizan en los aparatos burocráticos del Estado de Sinaloa. Les mando los
más cordiales saludos. 
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304

Todas las preguntas se relacionan con el Impuesto sobre Nóminas: A quien corresponda, Por medio de la
presente le solicito atentamente la siguiente información, Todas las preguntas se relacionan con el Impuesto
sobre Nóminas: 1. ¿Qué tasa se cobra actualmente? ¿Ha habido cambios recientes en la tasa? ¿cuáles? 2.
¿La federación, organismos estatales y/o municipales pagan actualmente el impuesto sobre nóminas? Si así
fuera, ¿cuánto pagó cada nivel de obierno? Y ¿cuál es el porcentaje de pago de cada uno de ellos en
relación al total recaudado del impuesto sobre óminas? Estos datos se solicitan al cierre del 2008, 2009,
2010 y 2011 3. Proporcionar número total de contribuyentes (número de personas morales) del impuesto
sobre nóminas al cierre de diciembre 2008, 2009, 2010 y 2011. Asimismo, Qué porcentaje del total de
contribuyentes corresponde a los órganos de gobierno? 

1

305
Como empleado de gobierno que necesito para solicitar un auto que este en bodega.

311

En el año 2005, laborando para la Secretaría de Seguridad Pública, como Coordinador Zona Norte de la
Dirección de Servicios de Protección hice entrega en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración de Finanzas del siguiente documento: Escrito libre donde le manifiesto al Gobierno del Estado
mi decisión de presentar de forma voluntaria mi declaración fiscal correspondiente al ejercicio 2005 y a su
vez le solicito el NO REALIZAR EL CALCULO ANUAL correspondiente. Dicho documento me fue firmado y
sellado de recibido por parte del personal de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración y Finanzas, no obstante la copia que tenía en mi oder se encuentra extraviada. Por lo que
me dirijo a ustedes a fin de obtener una copia fotostatica del original que obra en poder de la Dirección de
Recursos Humanos. Agradezco de forma anticipada su grata respuesta, quedando de ustedes en el correo
electrónico mc_arturovelazquez@hotmail.com o bien en el número celular 6672-235771.

335

Gobierno del Estado aportó para la realización de funciones de boxeo profesional 1 millon 160 mil pesos en
marzo y 1 millón de pesos, con un centavo, en agosto de 2011. Solicito que se me desglose -como antes lo
había requerido-, en qué se gastó el dinero, cuánto, cuándo y dónde. 1

376

Mediante la presente solicito al gobierno del Estado de Sinaloa información sobre el presupuesto designado
al capítulo 6000(Inversión en proyectos productivos), durante los años 2008-2011; esto con la finalidad de
concluir con una investigación personal. Agradezco el tiempo empleado para atender mi solicitud.

413

Solicito la cantidad y precio de compra, ya con IVA, de la última adquisición de: 1. Tarjetas de Circulación 2.
Calcomanía del refrendo vehicular anual (u Holograma del refrendo en algunos Estados) así como las
especificaciones técnicas Si están integrados, el costo integrado.

417

1.- Cuanto recibio de la federacion el estado de sinaloa por concepto del fondo de estabilizacion de ingresos
de las entidades federativas (feief) por los ejercicios 2010 y 2011. .- cuanto le entrego a cada municipio
por concepto del fondo de estabilizacion de ingresos de las entidades federativas (feief) por los ejercicios
2010 y 2011 desglosando por mes cada entrega.
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425

Solicito la cantidad total de funcionarios públicos en cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo,
desglosados por género. Asimismo solicito saber si existe en estas dependencias alguna política para
incentivar el trabajo de las mujeres. Si así fuese solicito una copia de dichas políticas.

460

Explicar las razones por las que el Gobernador Mario López Valdez recibió del Gobierno de Sinaloa una
"Indeminización por desgaste físico" y dos "Complementos por desgaste físico" como parte de su cheque
quincenal durante todo el año 2011. Explicar, aparte, en qué casos los funcionarios públicos del Gobierno de
Sinaloa pueden recibir dichas percepciones. Incluir el documento médico o legal que sustente ambas
percepciones: "Indemnización desgaste físico" y "Complemento desgaste físico".

1

462
Explicar las razones por las que el Gobernador Mario López Valdez recibió durante el 2011, en su cheque
quincenal, percepciones por concepto de Vida Cara. 1

463
Solicito copia simple del documento que describa el concepto Vida Cara, sus características y condiciones
para ser entregado a un funcionario público a través del recibo de pago que emite el Gobierno de Sinaloa. 1

480

Solicito a detalle, el nombre o representante legal del o los proveedor(es) de jardinería del gobierno del
estado. Especificar el monto de las compras y trabajos realizados por los que ha pagado el estado desde el 1
de enero de 2011 al 26 de enero de 2012. Solicito a detalle, el nombre o representante legal del o los
proveedor(es) de los uniformes del personal administrativo del gobierno del estado. Especificar el monto de
la compra, cuántos uniformes se adquirieron, la fecha, y la dirección del establecimiento. Lo anterior,
durante el periodo del 1 de enero de 2011 al 26 de enero de 2012. Especificar el proveedor(es) o
representante legal de quien surte de papelería las oficinas y dependencias del gobierno del estado, así
como también los proveedores de los artículos de limpieza, llantas, gasolina, agua, pintura, ferretería,
carrocería y pintura, talleres mecánicos y los conceptos por los que el gobierno del estado ha utilizado estos
servicios, así como el costo, cheque y/o número de póliza. Necesito saber quiénes son todos los proveedores
(de bienes o servicios) del gobierno del estado. Solicito se me indique, la fecha de compra, el domicilio del
proveedor, el concepto desglosado de la compra o servicio y los montos que se gastaron desde el 1 de enero
de 2011 al 26 de enero de 2012.

1

481

Necesito se me indique el nombre de las dependencias, áreas o corporaciones, de las cuales el gobierno del
estado se encarga de proporcionarles uniformes a su personal. Requiero el nombre del proveedor, el
concepto de la compra, para qué área se realizó la compra, el monto, la fecha y número de cheque o póliza. 1

482

Necesito se me indique el nombre de las dependencias, áreas o corporaciones, de las cuales el gobierno del
estado se encarga de proporcionarles uniformes a su personal. Requiero el nombre del proveedor, el
concepto de la compra, para qué área se realizó la compra, el monto, la fecha y número de cheque o póliza,
lo anterior, del periodo del 1 de enero de 2011 al 26 de enero de 2012.

1
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483

Cuánto ha gastado el gobierno del estado desde el 1 de enero de 2011 al 26 de enero de 2012 por concepto
de agua, luz, teléfono fijo, celulares, gasolina y nómina de todo su personal. Requiero la información
detallada por mes. Necesito también me detallen el número de empleados (anexar si es de confianza o
sindicalizado) que hay en la administración actualmente, así como su nombre y la dependencia/área para la
que labora.

1

484

Cuánto ha gastado el gobierno del estado desde el 1 de enero de 2011 al 26 de enero de 2012 por concepto
de agua, luz, teléfono fijo, celulares, gasolina y nómina de todo su personal. Requiero la información
detallada por mes. Necesito también me detallen el número total de empleados (anexar si es de confianza o
sindicalizado) que hay en la administración actualmente, así como su nombre, antigüedad, área o
dependencia en la que labora. 

1

485

Necesito saber cuánto gastó el gobierno del estado en la entrega de uniformes gratuitos a los estudiantes de
preescolar, primaria y secundaria. Cuántos uniformes se entregaron en todo Sinaloa, cuántos alumnos
fueron beneficiados, cuántos uniformes no fueron recogidos por los padres mediante los vales otorgados y
que se hará o hizo con esos uniformes. Pido se me anexe el padrón de tiendas donde se ofrecieron al público
y la ciudad a la que pertenece el comercio. Además, requiero el padrón de proveedores que se encargaron
de confeccionarlos. Solicito se me detalle el proveedor, cuántos uniformes hizo (especificar de qué nivel
escolar fueron), el monto que se le pagó, la tela con la que se hicieron los uniformes y donde se adquirió el
calzado y cuántos pares fueron en total. Además requiero saber cuánto se gastó por concepto de los útiles
que recibieron los alumnos, cuántos alumnos fueron beneficiados y qué contenía el paquete que recibieron.
Pido se me desglose la información por nivel educativo y grado.

1

598

Pib percapita sinaloa en los ultimos 50 años, pib de sinaloa en los ultimos 50 años, gasto presupuestal en
sinaloa en los ultimos 50 años dividido en gasto de cuenta corriente y gasto de cuenta capital, e inversion
en obras publicas en los ultimos 50 años.

611

Me pueden informar desde cuando esta dado de alta el c. calderon quevedo manuel fernando como asistente
"a" con sueldo de 12,300.02 en la direccion de programas preventivos de la secretaria de seguridad publica
del estado de sinaloa.

634

Deseo que me proporcione copia del contrato colectivo de trabajo que firma gobierno del estado de sinaloa
con los trabajadores de base, asimismo copia de todas y cada una de las actualizaciones o revisiones
anuales que se tengan registradas a la fecha.
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635

Necesito saber a detalle cuánto ha gastado el gobierno del estado desde el 1 de enero de 2011 al 31 de
enero de 2012 en viáticos -alimento, hospedaje, gasolina, transportación (terrestre y/o aérea), entre otras,
que ha generado el personal de todas las dependencias que integran el gobierno para realizar trabajos y/o
acudir a eventos estatales, nacionales e internacionales. Requiero se me especifique el evento, la fecha en la
que se llevó a cabo, la ciudad/estado/país donde se realizó, nombre de los funcionario(s) acudió(eron) y
demás personal, a qué dependencia pertenecen, el asunto del evento, el gasto que generó el traslado y el
desglose de lo que comprende el importe. Solicito se me anexe número de cheque o póliza de la factura.

1

636

De no existir el contrato colectivo de trabajo que firma gobierno del estado de sinaloa con los trabajadores
de base, solicito el contrato colectivo que firma gobierno del estado con los trabajadores de base de los años
2011 y 2012.

684

Solicito saber si existe alguna política, incentivo o programa que fomente el trabajo de la Mujer en la
institución, en caso de que existan se me proporcionen tales documentos. Asimismo solicito el número de
empleados por género que se encuentran laborando actualmente.

809

¿ Cual fue el gasto que se ejercio mensualmente para la compra de papeleria, consumibles de computo, y
mobiliario de oficina, de la secretaria de Administracion y Finanzas durante el ejercicio 2011 ? 1

839

¿Necesito saber si actualmente se encuentra laborando para el gobierno del estado alba elizabeth aguilar
amezquita de ser afirmativo el area o dependencias en que se encuentra laborando y el monto del salario
que se encuentra percibiendo?

846

Solicito archivo electrónico digitalizado de las Bases de la última licitación pública para la adquisición de los
siguientes documentos de control vehicular: 1. Tarjetas de circulación. 2. Calcomanías del refrendo
vehicular. 3. Placas vehiculares. 4. Imágenes digitalizadas de los documentos anteriores. 

854

Solicito el sueldo bruto compensaciones, viáticos, gastos de telefonía y gastos de gasolina que perciben los
secretarios del Estado de Sinaloa; Eduardo Ortíz Hernández, Oralia Rice Hernández, Juan Ernesto Millán
Pietsch, Juan Guerra Ochoa, Armando Villareal Ibarra, Gerardo Vargas Landeros, Francisco Frías Castro, José
Luis Sevilla Suárez Peredo, Juan Pablo Yamuni Robles, Gustavo Adolfo Zavala Guerrero, Karim Pechir
Espinosa de los Monteros, Ernesto Echeverría Aispuro, Francisco Córdova Celaya y el procurador General de
Justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez; el director de Proyectos Estratégicos, Francisco Labastida
Gómez de la Torre. 

911

Ganancias percibidas en gobierno del estado en el 2011, ademas de los sueldos otorgados a los funcionarios
de gobierno del estado incluyendo las prestaciones ganadas.

945

Solicito de no existir contrato colectivo de trabajo que firma gobierno del estado de sinaloa con los
trabajadores de base, solicito los convenios que se han signado entre ellos respecto a la relacion de trabajo
de ambos.
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948

Ultimamente me he fijado que pusieron plantas y piedras en los bulevares de la ciudad de los mochis,
quisiera saber ¿Cuánto dinero costo esta operación? Y ¿De que empresa fueron compradas las plantas que
se pusieron en los bulevares? Gracias.

1040

¿Cual fué el gasto en papelería y consumibles de computo de la Dirección de Bienes y Suministros en los
meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 y enero de 2012? Informe mensual
de cuanto fue lo que compraro en c/u de los meses anteriores. 

1055

¿Cual es la aportación anual que el gobierno estatal le ha brindado al ayuntamiento de Mazatlan, para la
celebración del carnaval 2012, y de los 2 años anteriores. (2011 y 2010).

1083

Buen dia! En relación al oficio numero EAI.SIG.003/2012emitido por la Secretaria de Innovación
Gubernamental de fecha 20 de febrero de 2012, nos informan que durante el periodo 2011, no se ejerció
presupuesto para la realización del programa de Gobierno en Movimiento , por lo anterior carece de
competencia, siendo esta secretaria de dministración y Finanzas a través de la Dirección de Servicios
Estatales quien me podrá proporcionar la información, por lo cual solicito respetuosamente lo siguiente: -
Numero de carpas (con sus respectivas medidas y COSTOS detallados) - pabellones con postes (con sus
respectivas medidas y COSTOS detallados). - tablones y sillas (numero y COSTOS detallados). favor de
describir el numero por cada evento (PROGRAMA DE GOBIERNO EN MOVIMIENTO) realizado, en MOCORITO,
CULIACAN, GUASAVE, NAVOLATO, MAZATLAN, COSALA.

1103

Pagos y salarios que percibia el c. jose maria figueroa diaz para el periodo del 24 de octubre de 2002 al 25
de octubre de 2003. cargo ocupado: director del periodico oficial, adscrito a la secretaria general de
gobierno, gobierno del estado de sinaloa.

1106
Necesito las cuentas publicas por clasificacion programatica del gasto y por clasificacion administrativa y
funcional de su estado de los años 2000 a 2010, ¿donde lo puedo encontrar?

1159

Requiero toda la información de las características del helicoptero que adquirió la PME. Además, necesito
saber cuánto costó la unidad. Cuánto cuesta la aseguranza al año y qué empresa/razón social es la
encargada del aseguramiento de este equipo. También necesito saber qué empresa da mantenimiento de la
unidad, cuál es el costo del mantenimiento, cada cuanto tiempo se le da. Por otra parte, pido se me
proporcione el costo del helipuerto que se construyó en gobierno del estado, nombre/razón social de la
empresa que lo realizó, cuánto tiempo tardó la obra.Requiero se anexe número de póliza o cheque de estos
gastos.

1160
¿Cuáles son las prestaciones adicionales -NO registradas en el comprobante de pago- que recibe el
Gobernador de Sinaloa? Incluir concepto y descripción de la misma.
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1168

¿Cuántos empleados de gobierno del estado han sido dados de baja desde que inicio la presente
administración, de que áreas, sueldos y motivo de la separación, si son de confianza, de primer, segundo o
tercer nivel? ¿Cuantos empleados ha contratado el gobierno de Mario López Valdez desde el inicio de la
administración y para que áreas. ¿Cuánto destina gobierno del estado para el mantenimiento de la casa de
gobierno, cuántos empleados estan asignados a la casa de gobierno y cuales son sus funciones? ¿La casa de
gobierno esta en venta o se va a vender? ¿Cuántos funcionarios de gobierno de primer nivel incluyendo al
gobernador Mario López Valdez cuentan con guardaespaldas, cuanto se destina en recursos, cuáles son sus
funciones especificas, sueldos, que funcionarios tienen asignados guardaespaldas? Qué exgobernadores
tienen asignados guardaespaldas, cuánto eroga gobierno por ellos y si se incluye a sus familias? Quiero las
versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de primer nivel del gobernador
Mario López Valdez incluyendo al propio mandatario? Cuánto gasta gobierno del estado en las fotos del
mandatario que se coloca en cada una de las oficinas de gobierno, cuantas fotos se mandaron hacer y a
quien?

1 1

1169

Número de transacciones realziadas a través del portal de internet del portal del estado de Sinaloa por
ejemplo: pago de impuestos, pago de agua, pago de luz, pago de tenencia, pago de predial, solicitudes y
pagos de actas de nacimiento, defunción y matrimonio. En los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

1175
Gastos realizados por el Gobierno del Estado de enero de 2011 febrero de 2012, para la realización del
programa Gobierno en Movimiento. 1

1191
Ingresos.

1229

Paga renta el Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C. para tener sus oficinas en las instalaciones
de Gobierno del Estado, o tienen algún convenio. Favor de enviar documentos comprobatorios.

1239

Solicito acceso al expediente personal de recursos humanos del gobierno del estado de sinaloa a la hoja de
servicio (constancia de antiguedad),

1244 Quiero saber cuanto es el sueldo del presidente de mexico.

1270

Exijo saber cuales fueron los motivos de mi baja ya que al momento de checar mi tarjeta de nomina no me
apareció el deposito de la segunda quincena del mes de febrero del año 2012, averigue en recursos
humanos y me dijeron que estoy dada de baja desde el día 16 de febrero y yo labore toda esa
quincena,tengo mas de 4 años trabajando para la Direccion de seguimiento adscrita a la Subsecretaria de
Egresos, nunca he faltado, siempre estoy puntal cumplo con mi trabajo que me ponen a realizar... no he
recibido ni de mi jefe inmediato ni de otro mas una notificación por escrito la necesito al igual que me
paguen lo que me corresponde por ley. muchas gracias por su atencion y espero su respuesta.

1
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1298

¿Cuales de las Secretarias tienen radicadas sus compras de papelerias y consumibles en la direccion de
Bienes y Suministrosn de La Secretaria de Administracion y Finanzas? ¿Cuales fueron los montos mensuales
de compras de 2011, por concepto de papeleria y consumibles de cada secretaria que se encuentre radicada
a la direccion de Bienes y Suministros de la SAF?

1309

Solicito información respecto a la existencia en los inventarios del Gobierno del Estado de Sinaloa de los
aparatos denominados Detectores Moleculares ADE 651 y GT200. ¿Cuántos detectores moleculares ha
adquirido el Gobierno de Sinaloa desde 2007 a la fecha? ¿En qué fecha fueron comprados? ¿Cuál fue su
costo unitario? ¿Cuál es el nombre y/o razón social y el domicilio del proveedor? ¿A qué dependencias
estatales fueron destinados los detectores moleculares y para qué funciones específicas? ¿Actualmente están
en uso? ¿Las dependencias a cargo han recibido quejas de ciudadanos derivadas del uso de estos aparatos?

1317

Requiero saber si ya cuentan con el Consejo Estatal de Armonización Contable, si es así, saber nombre y
cargo de quienes integran el consejo, a demás saber si cuentan con un sistema integral que permita cumplir
con los lineamientos emitidos por la CONAC, Requiero saber si ya cuentan con el Consejo Estatal de
Armonización Contable, si es así, aber nombre y cargo de quienes integran el consejo, a demás saber si
cuentan con un sistema integral que permita umplir con los lineamientos emitidos por la CONAC, si es así
saber el nombre del sistema, si es un desarrollo propio o de compro, si se compro a través de que
procedimiento se realizó, el nombre del proveedor o del sistema si es AP,ORACLE, MACROSOFT o un diseño
propio por un proveedor en este caso saber el lenguaje de desarrollo.

1333

Cuanto debe a sus provedores del año 2010 el gobierno del estado de sinaloa y cuando en especial a la
empresa intercontinental de medicamentos s.a. de c.v. durante el ejercicio 2010 y 2011.

1351

La aeronave falcon 20-f modelo 1972, con numero de serie 248, se encuentra fisicamente en tierra en las
instalaciones de la compañía ale, ubicada en el aeropuerto internacional de la ciudad de toluca, mexico, lo
cual genera un costo extra ara el gobierno del estado de sinaloa. ? ¿a cuanto asciende el pago mensual
hecho por el gobierno del estado de sinaloa a la compañía de aviacion ale con sede en el aeropuerto
internacional de toluca, desde el momento que se le entrego para su resguardo hasta la fecha dicha
aeronave? ? me proporcionen copia de la factura numero 108 de fecha 06 de junio de 2011, expedida por la
empresa western wings corp., a favor de gobierno del estado de sinaloa, por un importe de 977 mil dolares,
la cual fue pagada según autorizacion de pago numero 517681 de fecha 06 de junio de 2011 y cheque
numero 84 girado a la cuenta bancaria numero 00181957910 del banco bbva bancomer, en la cual se liquido
una actualizacion de sistema avionics.

1358
Q uiero saber el porcentaje del aumento anual otorgado a pensionados y jubilados del gobierno del estado
de sinaloaen los años 2008,2009,2010,2011 y 2012.

1386

¿Ha entregado Gobierno Federal los recursos para que se paguen los bonos de pensión que debe el Instituto
de Pensiones del Estado de Sinaloa? Le pregunto a usted porque el Instituto de Pensiones me ha informado
que es por medio de esta Secretaría que deberán llegar los recursos.
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1498
Cuanto fue el costo de la reconstrucción del parque sinaloa ?

1501
¿Cuántos maestros realizaban la aportación de cuotas a Gobierno del Estado antes de que fuera creado el
ISSSTEESN, es decir en el año de 1974 o a diciembre de 1973?

1505

Copia de los contratos de las empresas que realizaron el servicio de mantenimiento de las aeronaves en
Sinaloa, del periodo del 2004 al 2011.. Además de la copia de las facturas de los pagos realizados por parte
del Gobierno del Estado a las empresas que llevaron a cabo los servicios a las aeronaves.

1509

Necesito saber el monto que por concepto de compensaciones recibieron los empleados administrativos de
todos los niveles (secretario, subsecretarios, directores, jefes de departamento etc) de la secretaria de
seguridad publica del gobierno del estado en el año 2011, nombre sueldo y monto de cualquier tipo de
compensacion o estimulo que hayan recibido.

1513

Solicito copia del contrato celebrado entre el Gobierno del Estado con la empresa BizJet para el
mantenimiento, reparación y revisión general de la flota aérea del gobierno de Sinaloa. Que lo acompañen
las actas respectivas del comité intersecretarial de adquisiciones. También solicito la misma documentación
relacionada a cualquier otra empresa con la que el Gobierno haya celebrado contrato o pagado servicios
para el mantenimiento, reparación o revisión general de la flota aérea del gobierno de Sinaloa. Que lo
acompañen las actas respectivas del comité ntersecretarial de adquisiciones. El periodo solicitado es del 1
de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2009.

1514

Solicito el inventario de la flota aérea del Gobierno de Sinaloa, detallada por modelos, tipos de aeronave,
características de aeronave, distancia recorrida, dónde, a quién y cuándo fue comprada. Valor de la compra
y valor actual de la aeronave, viajes realizados por cada aeronave en el periodo del 1 de enero de 2011 al
15 de marzo de 2012. Solicito también los contratos que el gobierno del estado ha celebrado para el
mantenimiento, reparación y revisión general de la flota aérea del 1 de enero de 2011 al 15 de marzo de
2012. Que sea acompañado del acta del comité intersecretarial de adquisiciones.

1515

Solicito el inventario de la flota aérea del Gobierno de Sinaloa, detallada por modelos, tipos de aeronave,
características de aeronave, distancia recorrida, dónde, a quién y cuándo fue comprada. Valor de la compra
y valor actual de la aeronave, viajes realizados por cada aeronave en el periodo del 1 de enero de 2011 al
15 de marzo de 2012. Solicito también los contratos que el gobierno del estado ha celebrado para el
mantenimiento, reparación y revisión general de la flota aérea del 1 de enero de 2011 al 15 de marzo de
2012. Que sea acompañado del acta del comité intersecretarial de adquisiciones.

1532
Cual es el fundamento legal escrito en virtud del cual el Gobierno del Estado de Sinaloa otorga la
recategorización salarial a sus empleados.

1533
Cual es el fundamento legal escrito en virtud del cual el Gobierno del Estado de Sinaloa otorga la
recategorización salarial a sus empleados.
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1537

Presupuesto que destina el Gobierno de Sinaloa en propaganda del gobernador Mario López Valdéz en los
eventos de Box; por ejemplo, en la pelea del pasado sábado 3 de marzo entre de Fernando "Cochulito"
Montiel vs AngkyAngkota. En donde el pugilista sinaloense portó un short con el nombre de MALOVA. 

1557
Solicito se me informe el nombramiento,fecha de ingreso,obligaciones,facultades y sueldo de la C.MARIA
DEL CARMEN ARIAS RODRIGUEZ.

1562

Quiero saber la información respecto a que organismos descentralizados del poder ejecutivo de gobierno del
estado de sinaloa. se les aplico el impuesto al gravamen del aguinaldo 2011. y que organismos
descentralizados reportaron dicho impuesto ante las entidades hacendarías (sat.).

1573

Remuneración y/o salario total mensual, aprobado en la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos para el
año 2012, para el Gobernador del Estado de Sinaloa. Lo anterior, en virtud de que el documento que
contiene la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos para el año 2012 publicado en la página electrónica
del Congreso del Estado, no se encuentra desglosada la información solicitada.

1

1581

Solicito la siguiente informacion: ¿cuales inmuebles renta gobierno del estado de sinaloa? ¿cuanto paga
mensual por cada inmueble? lista de los arrendadores de cada inmueble. ubicacion y depedencia, institucion,
coordinacion que ocupa cada uno de los inmuebles rentados.

1583

Solicito la siguiente informacion: ¿cuantos vehiculos renta actualmente gobierno del estado de sinaloa? ¿cual
es el costo que paga por la renta de cada uno de ellos? ¿para que dependencia, secretaria, institicion,
coordinacion, etc se renta? proporcionar lista de los arrendadores anexar la misma informacion sobre la
cantidad de vehiculos que se han rentado a partir del año 2011 a la fecha, con costos y lista de
arrendadores. 

1

1626

Impuestos pagados por los ciudadanos a través del portal de internet del estado de Sinaloa de forma
desglosada por jemplo: los pagos realizados en línea en impuestos sobre nómina, prestación de servicios de
hospedaje, impuestos sobre loterias y rifas, pago de tenencias o control vehicular, REPECOS, Intermedios y
Cedulares. En los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

1679

Se me informe el motivo por el cual el Insitito de Adminstración Pública de Sinaloa, A.C. (IAPSIN) se
encuentra ubicado dentro de las instalaciones de Palacio de Gobierno, ocupando una oficina en la Planta
Baja 2, Palacio de Gobierno, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129. Culiacán, Sinaloa y usa el telefono oficial (667)
758.52.03 (667) 758.70.00 ext. 1948. Así mismo, se me proporcione copia de los recibos telefónicos que
corresponden a la extención 1948 y que dependencia paga este servicio.

1680
Solicito saber si un contribuyente que está bajo Régimen intermedio y además está suspendido de
actividades desde el mes de diciembre del año 2011, tendrá que pagar tenencia de este año.
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1686

Solicito listado de edificios que son rentados por el gobierno del estado de Sinaloa, para uso de oficina o
casa habitacion que pudieran estar utilizando el Gobernador Mario lópez Valdez y funcionarios de la actual
administración gubernamental. Incluir para que son utilizados (dependencia y/o uso particular) costo y
tiempo de contratación.

1688

Costo mensual para el sostenimiento de la casa de Gobierno ubicada en la colonia Guadalupe y que ha sido
utilizada como domicilio del Gobernador en turno. Incluir: costo de energía, agua potable, predial y
mantenimineto (limpieza, jardinería etc.).

1693

Mediante oficio IPES/DG/133/2011, recibido por su secretaría el 14 de junio de 2011, el instituto de
Pensiones le solicitó el depósito de cierta cantidad para estar en posibilidad de pagar su bono de pensión a
diversos solicitantes. ¿Fue ya entregada dicha cantidad al instituto? o en su defecto, ¿cuándo piensa cumplir
con dicha solicitud? 

1711

Cuales son los convenios firmados entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Estado, especificamente en relacion a los quinquenios y estímulos por antiguedad de 10,15, o
mas años y en donde se encuentran publicados en el portal del Gobierno del Estado. Admás, Que tipo de
organismo es el Instituto Sinaloense de la Cultura.

1721

Solicito el costo de la renta por hora, día o semana, de los dos helicópteros utilizados por el Gobierno de
Sinaloa para el operativo de Semana Santa 2012. Solicito la marca, tipo, matricula de ambos helicóptero.
Solicito el tiempo total por el que fueron rentados los dos helicópteros, así como una copia de la o las
facturas pagadas por el Gobierno de Sinaloa por la renta de los dos helicópteros.

1722

Solicito el costo de la renta por hora, día o semana, de los dos helicópteros utilizados por el Gobierno de
Sinaloa para el operativo de Semana Santa 2012. Solicito la marca, tipo, matricula de ambos helicóptero.
Solicito el tiempo total por el que fueron rentados los dos helicópteros, así como una copia de la o las
facturas pagadas por el Gobierno de Sinaloa por la renta de los dos helicópteros.

1738

¿La Secretaría cuenta con su propia Unidad de Enlace? Deseo conocer el presupuesto de 2009 y 2010 del
estado y de la secretaría. -Deseo saber cuánto dinero se asignó, cuántas personas trabajaban y cuántos
equipos de cómputo había en 2009 y 2010 en la Secretaría para funciones exclusivas de transparencia
(Unidad de Enlace o equivalente).

1753

Solicito: Las Bases de la Convocatoria, Anexos, Fallos de cada una de las siguientes licitaciones, ya que en
COMPRANET no se encuentran publicadas. 1) EA-925002999-N3-2011 2) EA-925002999-N4-2011 3) GES-IN-
03/2011.
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1790

Solicito conocer cuáles han sido los ingresos que este gobierno ha recibido por concepto del "gasolinazo",
desglosado de 2008 a 2011 y lo que va de 2012 - solicito conocer a qué rubros, proyectos o programas, se
han destinado los recursos que este gobierno ha recibido por el concepto citado en el punto anterior de esta
solicitud, en cada uno de los años del periodo 2008-2011, y lo que va de 2012 - solicito toda la información
anterior en base a la fracción 1 del artículo 4 de la ley de coordinación fiscal para que las cuotas federales
aplicables a la venta final de gasolinas y diesel se destinen al fondo de compensación que se distribuye entre
los estados.

1797

¿Cuál es la inversión total que el Gobierno del Estado ha destinado y destinará a la filmación de la película
Ciudadano Buelna, rodada entre otros escenarios, en los munipios sinaloenses de El Fuerte, Mocorito, Ahome 
y Cosalá? ¿De qué programa o presupuesto sacó el Gobierno del Estado el recurso para este fin? ¿Qué uso
se comprometió darle la producción a ese dinero público?

1810
Quiero la formacion profesional y el curriculum del Director de contabilidad Gubernamental de la
Subsecretaria de Egreso del la Secretaria de Finanazas del Estado de Sinaloa.

1815

Motivo, razón o circunstancia por la cual se le apoya con un area de 53m2 ubicada en la planta baja de
Palacio de Gobierno asi como el pago del servicio telefonico de la extensión asignada al IAPSIN, AC. Se me
proporcione fundamento legal para dicho apoyo. Así mismo, copia del recibo de nomina del Lic. Oscar Abel
Angulo Benitez  quien se encuentra comisionado al IAPSIN, AC..

1

1839
Cuál es el fundamento jurídico en virtud del cual el Gobierno del Estado de Sinaloa otorga a sus empleados
de base la recategorizacion salarial.

1840
Cuál es el fundamento jurídico en virtud del cual el Gobierno del Estado de Sinaloa otorga a sus empleados
de base la recategorizacion salarial.

1852

Solicito información referente a cuanto asciende el monto retenido a los maestros agremiados a la sección
53 del SNTE, durante los últimos 15 años en el concepto 034A (seguro mutual), y a que área de la sección
53 SNTE han sido transferidos.

1894

Bajo que criterios el estado asigna los recursos del ramo 28 al municipio de Mazatlán y si son combinados
para construir la formula o esquema de asignación detallada por el periodo 2008-2010. Formula y detalle de
importes para la distribución de participaciones del ramo 28 al municipio de Mazatlán por el periodo 2008-
2010. Informe trimestral o anual que se hace a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las
participaciones del ramo 28, aplicadas en las obras y acciones por realizar, el costo de cada una de ellas, su
ubicación, metas y beneficios, y copia de la documentación que justifique y compruebe el gasto incurrido y
la cancelación, en el municipio de Mazatlán por el eriodo 2008-2010. Informe de la revisión de las
participaciones del ramo 28 en el municipio de Mazatlán 2008-2010. Resultado de la revisión de las
participaciones del ramo 28 por la Auditoría Superior de la Federación y de las legislaturas estatal y local por
el periodo 2008-2010 en el municipio de Mazatlán. 

1
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1906

Solicito la expedición del Documento Hoja de Servicios como trabajador que expide el Área de Archivo de la
Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración y Finanzas en el Municipio de Culiacán a
nombre de Jesús Enrique García Quiroz.

1912

Por favor solicito puedan ayudarme con la información acerca de los servidores públicos que laboran en el
gobierno del estado de Sinaloa, incluyendo organismos descentralizados, que son los siguientes datos,
nombre completo, puesto (a partir de jefe de departamento hasta gobernador del estado), Edad, así como el
tiempo que lleva ejerciendo en el puesto y el organismo al que corresponden.

1

1932

Relacion del personal que a causado baja ya sea por renuncia voluntaria, cese, despido u otra causa, por
dependencia o secretaria, nombre completo, cargo que desempeñaba al momento de su baja y domicilio del
que causa baja a partir del 01 al 31 de diciembre de 2010, del 01 enero al 31 de diciembre de 2011, y del
01 de enero de 2012 a la presente fecha.

1934

Deseó conocer el número de vehículos blindados que están a cargo de gobierno del estado, especificando si
son rentados o propios, la marca y modelo y a cargo de que Secretaría o Dirección de gobierno están
asignadas. En caso de ser rentados, quien es el distribuidor y el costo mensual que pagan por cada unidad.

1943

Informar cuánto gasta al mes este gobierno encabezado por Mario López Valdez tener en la Compañía Ale,
ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, Estado de México, el avión Falcon 20F
modelo 1972 que operó para el gobierno del 12 de noviembre de 2004 al 13 de junio de 2011.

1954

Pido una versión publica de los convenios celebrados por el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa sobre pliegos de peticiones en diversas fechas, 25 de
septiembre de 1995, 09 de octubre de 1997, 08 de octubre de 1998 y 31 de octubre de 2000.

1955

Pido una versión publica de los convenios celebrados por el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa sobre pliegos de peticiones en diversas fechas, 25 de
septiembre de 1995, 09 de octubre de 1997, 08 de octubre de 1998 y 31 de octubre de 2000.

1960

Por medio de la presente solicito los documentos que consignen la información del gasto ejercido hasta el 25
de abril de 2012 del empréstito de 2 mil 600 millones de pesos, que solicitó el ejecutivo al congreso con el
fin de realizar numerosas obras en el estado.

1961

Por medio de la presente solicito los documentos que consignen la información del gasto ejercido hasta el 25
de abril de 2012 del empréstito de 2 mil 600 millones de pesos, que solicitó el ejecutivo al congreso con el
fin de realizar numerosas obras en el estado.

1963

¿Qué hacen con el dinero que sobra a finales de año, de lo presupuestado que hacen cada inicio de año para
asignación de Diesel y Gasolina, por qué hasta donde se, no asignan combustible a todos los usuarios?
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1992

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administraciòn Turìstica en la Universidad de Occidente unidad
Culiacàn, se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captaciòn que por concepto del
impuesto al hospedaje se ha realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveniente del
municipio de Badiraguato.

1993

La suscrita estudiante de la Lic. en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad Culiacán.
Me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captación que por concepto del impuesto al
hospedaje se ha realizado anualmente a partir del año1999 al año 2011 proveniente del municipio de El
Fuerte.

1994

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Adminsitración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán, me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospedaje se a realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveninte del municipio
de Cosalá.

1995

La suscrita estudiante en la Licenciatura de Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán. Me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospedaje realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveniente del municipio de
Ahome.

1996

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán, me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospedaje se ha realizado anualmente a partir del año 1990 al año 2011 proveniente del
municipio de Salvador Alvarado.

1997

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospedaje se ha realizado anualmente apartir del año 1999 al año 2011 proveniente del
municipio de Navolato.

1998

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administracion Turistica en la Universidad de Occidente, Unidad
Culiacan me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captaciòn que por concepto del
impuesto al hospedaje se ha realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveniente del
municipio el Rosario.

1999

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad
Culiacán, me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospdaje se ha realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveniente del
Municipio de Choix.

2000

La suscrita estudiante de la licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán, me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospedaje se ha realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveniente del
municipio de Culiacán.
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2001

La subscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán, me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospedaje se a realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2012 proveniente del
municipio de Angostura.

2002

La suscrita estudiante de la licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad
Culiacán, e dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente: Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospedaje se ha realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveniente del
municipio de Sinaloa de Leyva.

2010

Por medio de la presente solicito información referente a las compras o servicios contratados en materia de
tecnologias de informacion y comunicaciones en los años 2010 2011 y 2012. adjunto un formato de llenado
para facilitar su respuesta. 1

2039

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad
Culiacán me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospedaje se ha realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveniente del
municipio de San Ignacio.

2076

La suscrita Arlyn Vidal Macias estudiante de la Licenciatura de Administración Turística en la Universidad de
Occidente unidad Culiacán, me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente: Deseo conocer la captación
registrada que por concepto del impuesto al hospedaje se ha realizado anualmente del año 1999 al año 2011
proveniente del municipio de Elota. Esperando contar con dicha información, de antemano gracias.

2083

La suscrita estudiante en la licenciatura de Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospedaje sea realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveniente del
municipio de Escuinapa.

2111

La suscrita estudiante de la Licenciatura de Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán. Me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospedaje se ha realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveniente del
municipio de Mocorito. 

2119

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad
Culiacán, me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captación por concepto del
impuesto al hospedaje, se ha realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveniente del
municipio de Guasave.
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2121

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad
Culiacán se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente: Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospedaje se ha realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveniente del
municipio de Concordia. De antemano les doy las gracias y aprovecho para enviarles un cordial saludo.

2123

Hola, por medio de la presente solicito la siguiente información: 1.-cuales son las dependencias y
organismos que audita la a.s.e.? 2.-como entregan su documentación comprobatoria y justificativa relativo a
la cuenta publica para su auditoria? 3.-existe variacion del procedimiento de auditoria para cada organismo
o todos siguen el mismo procedimiento. favor de describir el procedimiento, y contestar los siguientes
incisos a) cada cuanto se realiza b) cuales son los pasos c) que tipo de observaciones se realizan d) por
cuanto tiempo archivan ese tipo de información una vez terminado el proceso e) otros.

2128

Me podrían informar ¿Cuáles son el total de percepciones que tienen por ley los Psicólogos homologados del
sector salud, desglosar cada una y en que consiste y la cantidad en dinero?. Además las deducciones en
impuestos ha donde van a destinarse estos recursos?.

2138

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad
Culiacán me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospedaje se ha realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveniente del
municipio de Mazatlán.

2139

S olicito me sea informado si el gobierno del estado proporciona algun apoyo economico al ente publico Liga
de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Sinaloa, de ser afirmativo: 1.- Cuanto en
sumas especificas; 2.- Periodos de los apoyos; 3.- Bajo que concepto; y 4.- Si existe algun sistema de
fiscalizacion de esos recursos al ente publico.

2150

¿Qué cantidad de recursos económicos se han recabado de enero a abril de 2012 por concepto del impuesto
del 3% al Hospedaje en el Municipio de Mazatlán y que se destinan para la Promosión del Destino Turistico
Mazatlán?. ¿Cuál es el Nombre o Número del Fideicomiso en el que se depositan los recursos económicos
para la promosión del destino turístico de Mazatlán?. ¿Cuál es el nombre del hotelero responsable de aplicar
los recursos económicos, provenientes del impuesto al hospedaje, en la promosión del destino turístico de
Mazatlán?.

2157
Que dependencias son estan obligadas a entregar comprobacion de gastos a la ASE ( Auditoria superior del
estado). 

2159

Todos los edificios, oficinas, locales, casas que mantenga en renta esa área de gobierno, nombre
arrendatario, dirección y monto mensual que se paga por el uso de estos inmuebles, del despacho del
ejecutivo.
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2160

Informacion sobre todos los edificios, oficinas, locales, casas que mantenga en renta esa área de gobierno,
en todo el estado, nombre arrendatario, dirección y monto mensual que se paga por el uso de estos
inmuebles, de las siguientes dependencias en especifico: Despacho del Goberandor, Secretaria de desarrollo
social y sustentable, Procuraduría del estado, Secretaria de Seguridad Pública, Secretaria de Agricultura
Ganaderia y Pesca, Secretaria de Administracion y finanzas..

2181

El listado de edificios, oficinas, locales, casa habitación en renta, nombre de arrendarios y montos pagados
de los  años, separados por año 2004, 2005, 2006,2007,2008,2009, 2010. 1

2183

Nombre y razón social de la empresa, que oferto los paquetes de útiles esocolares para el ciclo escolar 2011
asi como a la que se le van a comprar los paquetes para el 2012. Monto de inversión, cantidades por
productos y costo de venta.

2184

• Datos sobre los montos erogados por el gobierno del estado de Sinaloa en pensiones estatales o sea el
monto total anual y mensuales en nómina por concepto de trabajadores pensionados de su entidad,
incluyendo burócratas, magisterio, etcétera, de 2001 a 2011. • Número total anual de trabajadores
pensionados del gobierno a nivel estatal, de 2001 a 2011. • Porcentaje actual de contribución de los
trabajadores activos del gobierno de Sinaloa a su pensión.

2187

Número total de servidores públicos de mandos medios y superiores de cada una de las secretarías,
coordinaciones y unidades (administración pública estatal) y organismos públicos de la administracion
pública estatal descentralizada y desconsentrada (administración pública paraestatal), desglosado por cada
una de las areas, por jefaturas, direcciones, subsecretarías y secretarías, asi como totales de jefaturas y
direcciones de la administración pública y paraestatal.

2212

Cual es el sustento legal para el cobro de la tenencia? cua es el sustento legal para el cobro de
recargos,multas, honorarios y gastos? cada cuanto tiempo va aumentando recargos,multas, honorarios y
gastos? que porcentaje de aumento tienen las multas , recargos, honorarios y gastos? por que es obligatorio
la cuota de cruz roja y proeducacion, sustento legal? que pasa si no pago multas, recargos, honorarios, cruz
roja, pro educacion y gastos por falta de soporte de juridico?

2266
Constancia de antigüedad.

2349

Monto de recursos que recauda el gobierno del estado de sinaloa por concepto de etención de cuotas al
sindicato nacional de trabajadores de la educación (snte) sección 53. a quién le son entregados los recursos
captados por las cuotas del snte 53. ¿al comoté seccionalo al comité nacional?

2360

La suscrita estudiante de la Licenciatura de Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán. Me dirijo a ustedes para solicitar lo siguiente. Deseo conocer la captación que por concepto del
impuesto al hospedaje que se ha realizado anualmente a partir del año 1999 al año 2011 proveniente del
municipio de Mocorito .
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2372

Solicito relación de inmuebles arrendados durante 2011 y los primeros tres meses de 2012, detalla por
nombre del arrendador, uso que se le da al inmueble, costo mensual del arrendamiento y ubicación del
inmueble.

2373

Solicito se me informe el costo de construcción o costo mensual del arrendamiento del edificio donde se
instalará el Centro Integral de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado
ubicado en el bulevar Alfonso G. Calderón entre los bulevares Rolando Arjona y José Manuel Sarabia, en el
Desarrollo Urbano Tres Río. En caso de ser un edificio arrendado solicito el nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato y el plazo del
contrato.

2374

Solicito relación de vehículos aéreos o terrestres arrendados durante 2011 y del 1 de enero al 30 de abril de
2012, nombre de la empresa a la que se rentan los vehículos, tipo de vehículo, costo mensual del
arrendamiento y dependencia que tiene asignado el vehículo. 

2375

Solicito se me informe el costo del arrendamiento de dos helicópteros para uso de la Policía Ministerial del
Estado en el operativo de vigilancia Semana Santa 2012, características de las aeronaves, periodo para el
que fueron arrendados, nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes
se haya celebrado el contrato. Especificar si la empresa arrendadora hizo el cobro del arrendamiento por
hora, dia, semana o mes. 

1

2417

Tenga a bien informar si el edificio en el que se encuentra el Ayuntamiento de Elota, pertenece al Estado de
Sinaloa, es decir si es considerado como del dominio pùblico, y precisar como se adquirió, ya sea por el
Ayuntamiento o por el Estado de Sinaloa.

2421

Carta del empleador especificando el motivo de la separacion laboral en hoja membretada, firmada por el
area de recursos humanos con numeros telefonicos de contacto y direccion de correo.

2513

El suscrito estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente en la
Unidad Culiacán, se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente: El Monto que por concepto del impuesto al
hospedaje se recaudo en el municipio de Angostura durante el periodo 1999-2011 desglosado por anualidad.

2536

Según solicitud de información de fecha 08 de Mayo del año en curso, registrada con folio # 00215012 en
donde pregunte la cantidad de recursos económicos recabados de enero a abril de 2012, por concepto del
impuesto del 3% al hospedaje, en el Municipio de Mazatlán y en donde se me informo que la cantidad fue de
$11´555,127.59 pesos; solicito de manera respetuosa se me informe el nombre o número del fideicomiso o
cuenta bancaria en el que se depositan los recursos económicos destinados para la Asociación de Hoteles y
Empresas Turisticas de Mazatlán, así como también cual fue el monto de los recursos económicos
depositados por lo recaudado en el periodo de enero a abril de 2012 por concepto del impuesto al 3% al
hospedaje. También se me informe sobre el nombre o número del fideicomiso o número de cuenta bancaria
en el que se depositan los recursos económicos destinados para la asociación de Hoteles y Moteles 3 islas de
Mazatlan, así como también el monto de recursos económicos depositados por lo recaudado en el periodo de
enero a abril de 2012 por concepto del impuesto del 3% al hospedaje. 
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2537

Solicito los ingresos y egresos o partida presupuestal, de la direccion de vialidad y transportes desglosado
por rubro mes y localidad. solicito los egresos por concepto de compensaciones que se otorga a los
empleados en la direccion de vialidad y transportes desglosado por localidad o municipios.

2547

Buenas tardes!! solicito por este medio el acuerdo en el cual se determina que es una comision de trabajo y
cual es el pago respectivo (viaticos, pasajes, hospedaje, peajes,).

2566

El suscrito estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente en la
unidad Culiacán, se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente: El monto que por concepto del impuesto al
hospedaje se recaudó en el municipio de Sinaloa durante el periodo 1999- 2011 desglosado por anualidad.

2567

Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información relativa a la flota aérea a disposición
del gobernador.

2568

Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información relativa a la flota aérea a disposición
del gobernador.

2569

Por medio de la presente, solicito a su gobierno información sobre los gastos que genera al erario la
manutención de la casa de gobierno.

2596

En mi ejercicio de abeas data solicito lo siguiente: 1 Copia de mi Baja como empleado de Gobierno del
Estado de Sinaloa. 1 Copia de mi Hoja se Servicio. 1 copia del estado de cuenta de mi cuenta individual del
IPES donde esten mis aportaciones, la aportación federal y la aportación estatal.

2647 Relacion de Personas que les retuvieron y enteraron el impuesto predial rustico en el ejercicio del 2011.

2663

Saber si puedo retirar fondo de ahorro de vivienda o algun cobrar algun seguro de vida? saber si tengo
derecho a solicitar prestamos si soy pensionada del gobierno del estado? no se si sea correcto dirijirme a la
secretaria de administracion y finanzas, o al supremo tribunal de justicia.

2698

Esquemas de aseguramiento existentes en el Estado contra fenómenos hidrometeorológicos. Nombre de
aseguradora y/o reaseguradora; monto primas y deducible; monto suma asegurada expuesta y suma
asegurada a fen. hidro; Cuáles son los disparadores para activar el seguro; historia del aseguramiento
contra fen. Hidro (vigencias y montos); cobertura del seguro (municipios, activos).

2707

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente en la
unidad Culiacán, se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente: El monto que por concepto del impuesto al
hospedaje se recaudó en el municipio de Ahome durante el periodo 1999- 2011 desglosado por anualidad.
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2723

Requiso saber si en la nomina del estado o alguna dependencia del mismo estado se encuentra laborando
manuel enrique camacho cervantes ya sea como empleados por contrato o asimilables si la respuesta es si,
en que departamento trabajo y su puesto.

2744

Documento o documentos que permitan conocer la información más reciente disponible sobre el número de
empleados del Estado y cuántos de ellos reciben su salario a través de pagos de nómina electrónica. De ser
posible desglosados por Municipio.

2771

Solicito saber el número de personal con la que actualmente cuenta el Gobierno del Estado tanto de Base
como de Confianza así como también solicito el número de personal los cuales están bajo el régimen de
honorarios u otros conceptos.

2831

Soy estudiante de derecho y me gustaria saber que medios electronicos utiliza el tribunal de lo contencioso
de ese estado y como han funcionado.

2852
Solicito el nombre completo, la declaración patrimonial actualizada y la fecha en que tomo posesión el actual
titular de esta dependencia. 1

2964
Datos de contacto de la oficina de acceso al información pública.

2966

Revisando la información reportada en la Cuenta Pública del Estado para 2011, en materia de Derechos, se
reportan los conceptos de “Remanentes por el uso o aprovechamiento de la autopista estatal Benito Juárez”
y los “Remanentes por el uso o aprovechamiento del Puente San Miguel” (ver página 12 del Resumen de
Ingreso Público); ¿éstos corresponden a los Accesorios o a los Derechos no comprendidos en las fracciones
de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago”? lo
anterior, de acuerdo al nuevo clasificador de ingresos del CONAC.

2991
Me gustaría saber el total de trabajadores de base y de confianza registrados en las dependencias y
organismos del gobierno del estado

2994
Necesito la informacion de la Evolución del Fondo de aportaciones para la Educación Básica y Normal en el
Estado de Sinaloa por el periodo 2001-2011.

3023

Por medio de la presente solicito los contratos referentes a las compras o servicios contratados en tecnología
de información y comunicaciones que la entidad ha realizado en los años 2010, 2011 y 2012, los
proveedores con los que se realizo la compra/renta, el producto ó servicio adquirido, el monto de las
mismas, fecha de compra ó de inicio del contrato así como su término y la partida presupuestal a la que
corresponden. Para mayor informacion adjunto archivo Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus
órdenes. 

3071
Informacion sobre cual fue el Fondo de aportaciones para los servicios de salud en el Estado de Sinaloa por
el periodo 2001-2011.
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3090

Deseo conocer el presupuesto asignado a los rubros de Educación y Salud en el Estado para los años 2000 a
2003. Mil gracias.

3107
Solicito los fondos de aportaciones para los Servicios de Salud en el Estado de Sinaloa en el periodo de 2001-
2012.

3109

Me gustaría saber los consumos de eléctricidad (kwh) de los últimos 3 años (mensualmente) y la tarifa que
les cobra CFE en cada una de las dependencias del gobierno del estado de Sinaloa. Asimismo, me gustaría
saber el pago total por consumo de energía de los últimos tres años (mensualmente), en caso de añadir el
iva que venga desglozado. 

3115

1 - El monto total facturado en alimentos por el gobierno del estado durante 2011 2 - Lo facturado mes a
mes en alimentos de enero a junio de 2012, detallando también por mes, cuanto corresp onde a cada
Secretaría de Gobierno o por la Procuración General de Justicia del Estado de Sinaloa. 3 – Revelar el nombre
del restaurante o empresa que brindo el servicio en aquellas facturas por secretaria que excedan los 5,000
mil pesos mensuales. 4 – Revelar el motivo del evento o reunión en aquellas facturas por alimentos que
excedan los 10,000 mil pesos mensuales, dando el nombre del restaurante o empresa que brindo el servicio.

3182

Solicito saber si se autorizaron contratos a favor de la empresa Soriana en el periodo de 1 de enero de 2011
al 30 de junio de 2012, en caso de haberse suscrito contratos, solicito una copia digital de cada uno de los
contratos celebrados.

3188

Contratos y propuestas de las licitaciones estatales y municiples llevadas a cabo durante el ejercicio de
2011, y hasta la fecha, que contengan por objeto maquinaria agrícola y de construcción. A saber,
maquinaria de construcción: buldozer, motoniveladora, excavadora, cargador frontal, grúa hidráulica,
camión de 10 tons., vibrocompactador, compactador.

3197

Por medio de la presente solicito la relación de gastos que ha realizado el ciudadano gobernador en viajes
realizados al extranjero durante lo que va de su administración, la cual comenzó en enero de 2011.Dicha
relación se solicita de manera desglosada y con copia escaneada de los documentos que consignen estos
datos.

1 1

3198
¿Cuál es el gasto total en telefonía, servicio de internet, enlaces dedicados, señal satelital, mantenimiento
de telecomunicaciones de la dependencia? 1

3285

La información que requiero es sobre el control de presupuesto publico por los poderes ejecutivo y legislativo
para la estrategia de desarrollo en sinaloa en el periodo 2003- 2007 esta información es totalmente para
una investigación escolar al ser estudiante de la carrera de gobierno y administración pública en la
universidad de occidente. 

3337
Por medio de la presente solicito las documentales que consigne la información de los gastos por viáticos
que ha generado esta institución, por mes, en el año 2011 y hasta junio 2012. 1

3385 Buenas tardes quiero saber como me puedo dar de alta en el padron de proveedores del gobierno de estado.
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3417

Por medio de la presente solicito las documentales que consignen número de factura, el monto monetario
por cada una de ellas, así como la fecha de la misma, por gastos de consumo que haya realizado el
Ayuntamiento (y todas sus dependencias) desde enero de 2011 hasta el 30 de junio de 2012.

3426

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál fue el monto económico (pago) que el
Gobierno de Mario López Valdez realizó por el terreno donde se realizan las obras del Centro de Alto
Rendimiento, a un costado de la Central Camionera. De igual forma la copia de la escritura de dicho traspaso
y la superficie comprada. 

1

3469

Cuánto fue el costo de cada vehículo marca Tiger, de fabricación Israelí que compró el gobierno de Sinaloa,
además de detallar a que empresa se le hizo la compra y cuántos vehículos en total se adquirieron. Asì
mismo determinar a que áreas serán destinadas y de donde se tomaron los recursos para dicha adquisiciòn.

3503

Por medio de la presente solicito una copia simple del contrato de arrendamiento del helicoptero que tiene
en operaciones la administración para tareas policiacas, así como el contrato de arrendamiento de los
vehículos blindados tipo Tíger, que según informó el director de la Policía Ministeria, Jesús Antonio Aguilar
Íñiguez, hasta el momento son dos los que tienen en operaciónes policiacas.

1

3509

Que cantidad economica se le pago a la C. Profesora ROSIO DE JESUS LUNA IBARRA, por concepto del
SEGURO CEBE y/o SIAP, quien causo BAJA DEFINITIVA en enero del 2012 y pertenecio a PREESCOLAR
adscrita a SEPDES.

3511

Cantidad Economica que se le pago al C. Profesor Baltazar Lizarraga Garcia port concepto del SEGURO CEBE
y/o SIAP quien causo BAJA DEFINITIVA en el 2010 y pertenecio a SEPDES del Nivel Primarias y Secundarias.

3528

en referencia a la respuesta al oficio numeral 00253712 en la cual me dan la informacion de las
compensaciones que recibe el personal e vialidad y transportes, le solicito informacion detallada de los
nombres y montos economicos del personal que recibe dichas compensaciones, dicha informacion le solicito
sea desglosada por nombre, apellidos, monto de compensacion quincenal o mensual, de enero de 2012 a
junio de 2012. 

3557

Solicito una copia digital de las nóminas de las dependencias del gobierno estatal. En la que se incluya, el
nombre de los trabajadores y se defina si es personal de confianza o por contrato, además, precisar el área
para la cual trabaja, y el salario que percibe mensualmente. Así también solicito saber cuánto recurso se
destina para el pago total de la nómina.

1

3616

Solicitamos amablemente las Bases del procedimiento para la adquisicion de vales de uniformes 2012, Acta
de la Junta de Aclaraciones, Acta de la Apertura de Propuestas y Acta de Fallo.

3641

Por medio de la presente solicito los documentos que consigne la información sobre los gastos de consumo
que realizó esta entidad, por mes, en el año 2011 y primer semestre de 2012. Es decir, lo que ejerció esta
entidad en consumo de alimentos, gasolina, insumos de oficina, hospedajes, viajes, viáticos, entre otros en
el periodo que se menciona.

1
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3663

Por medio de la presente solicito de la manera mas atenta un informe del recurso economico asignado para
la realizacion del evento "Campeonato Nacional de Cintas Negras", celebrado en Mazatlan, Sinaloa del 06 al
10 de juliodel 2011. El informe debe contener: -Copia de solicitud de apoyo recibida que contenga el nombre
de la persona que solicita el recurso y la dependencia, orgnanizacion o institucion a la que pertenece asi
como el importe total del recurso olicitado. - Copia de cheque entregado - De no ser posible anexar la copia
del cheque informar acerca del importe total entregado, concepto, nombre de persona a la que se asigna el
cheque y nombre de la persona que recibe el cheque. - Copias de las facturas y comprobantes recibidos que
cubren la totalidad del recurso asginado para la realizacion del evento. Agardezco la pronta antencion que
sirvan dar a la presente solicitud.

3667
Numero real de todas las dependencias del gobierno del estado y su ubicacion en los municipios
tambien.B195.

3680
Cuanto dinero destina Gobierno del estado al patronato de bomberos, cuánto es para Culiacàn, y para que
conceptos?

3699

Por medio de la presente le solicito de la manera mas antenta copia de los cheques expedidos o cancelados
a nombre de Juan de Dios Jacobo Solis y de la Asociacion Estatal de Karate Do y Artes Marciales Afines de
Sinaloa A.C durante el periodo 01 de mayo de 2011 al 31 de julio de 2012.

3724
Montos que aplican para la contratacion mediante licitacion publica, por invitación o en forma directa a un
solo proveedor durante el ejercicio del año 2012.

3725
Solicito me proporcione la tabla de montos que aplicarán para la contratación mediante licitación pública,
por invitación o en forma directa a un solo proveedor, para el ejercicio 2012.

3728
Necesito informacion de los nombramientos y funciones que desempeñam en el gobierno del estado de
sinaloa.de maria del carmen arias rodrigues y el señor alvaro ibarra colio y ademas cuanto son sus
honorarios. 

3747
Solicito las partidas 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros" desagregadas del ejercicio
fiscal 2011.

3863

Relación de funcionarios beneficiarios de un seguro de gastos médicos, compañía aseguradora, monto
asegurado por funcionario y relación de funcionarios que hicieron uso del beneficio, monto devengado y qué
tipo de servicio recibieron en el periodo comprendido entre el 1 denero de 2005 al 15 de agosto de 2012. 1

3865

Solicito copia certificada del plano donde se localiza el fundo legal de la ciudad de la cruz, municipio de
elota, sinaloa. (en el que se identifique a los terrenos (lotes) que son o fueron del gobierno del estado.
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3874

Solicite el plano poligonal de afectacion de la presa picachos a la CONAGUA pero en su respuesta me remite
a la Gerencia Coordinadora del Fideicomiso de Infraestructura Hidraulica de Sinaloa (FIHSIN) dependencia
de Gobierno del Estado de Sinaloa que es quien tiene la informacion al Respecto, y quien debe
proporcionarla.

3878

Todos los contratos de financiamiento, incluyendo sus anexos, celebrados por el Poder Ejecutivo del Estado,
con motivo de los decretos aprobados por la LX Legislatura del Congreso del Estado, decretos identificados
con números: 324 (por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para gestionar y contratar
financiamiento por la cantidad de $2,600’000,000.00, dos mil seiscientos millones de pesos; y se reforma la
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2011); 421
(que reforma el Decreto Número 324, expedido por este H. Congreso del Estado el día 29 de julio de 2011,
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 8 de agosto de 2011), y; 670 (que reforma
el Decreto Número 324, expedido por este H. Congreso del Estado el día 29 de julio de 2011, publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 8 de agosto de 2011).

3879

Todos los contratos de financiamiento, incluyendo sus anexos, celebrados por el Poder Ejecutivo del Estado,
con motivo de los decretos aprobados por la LX Legislatura del Congreso del Estado, decretos identificados
con números: 324 (por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para gestionar y contratar
financiamiento por la cantidad de $2,600’000,000.00, dos mil seiscientos millones de pesos; y se reforma la
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2011); 421
(que reforma el Decreto Número 324, expedido por este H. Congreso del Estado el día 29 de julio de 2011,
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 8 de agosto de 2011), y; 670 (que reforma
el Decreto Número 324, expedido por este H. Congreso del Estado el día 29 de julio de 2011, publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 8 de agosto de 2011).

3880

Quiero conocer cuanto ha recibido el estado por concepto de impuesto sobre nominas del municipio de
mazatlán en los ultimos cuatro años.

3903

informe que deberá rendir el Representante Legal del Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa
(FIHSIN), que tiene su domicilio en Avenida Doctor Jesús Kumate Esquina con Rafael Buelna en el Tercer
Piso, en Mazatlán Sinaloa, de la solicitud de Informe respecto a lo siguiente: a) Que reconoce Convenio
Efectuado entre Gobierno del Estado de Sinaloa, Conagua, a quien Representa FIHSIN, y Comisariado de
Bienes ejidales. , en el cual se Designa al GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA como el encargado de
realizar los convenios y pagos de indemnización de tierras y bienes distintos a ellas. b) Que Reconoce que la
parcela ubicada en el poblado de San Marcos, Numerada por el Registro grario Nacional como 204, conocida
por “Tanque del Zanjón” se ve afectada en el plano poligonal envolvente por la construcción de la presa
picachos. c) que diga si existe convenio de ocupación previa de la parcela en cuestión. d) que diga la base,
para indemnizar la parcela y si existe avaluó al respecto. e) que diga a este H. Tribunal si las accesiones, y
bienes distintos a la tierra fueron considerados en el avalúo realizado para la parcela 204.

3909
Mi pregunta es si van a otorgar descuentos para los pagos vehiculares como todos lo años y a partir de
cuando.
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3955

1.- A cuánto asciende el monto total bruto y neto de percepciones a que tienen derecho los diputados del
congreso local? 2.- Qué tipo de percepciones tienen derecho los diputados del congreso local ? 3.- A cuánto
asciende cada una de las percepciones a que tienen derecho los diputados del congreso local , montos
brutos y netos?. 4.- Reciben vales de despensa y gasolina los diputados del congreso local y a cuánto
asciende el monto mensual de cada uno?. 5.- A cuánto asciende la suma asegurada por concepto de gastos
médicos de los diputados del congreso local? 6.- A cuánto asciende el apoyo para transporte a que tienen
derecho los diputados del congreso local?

3958

¿Cuánto gastó el Gobierno del Estado en la organización de la reunión de la Conago en Mazatlán en 2012,
(requiero fechas, eventos, conceptos y costos), en el recibimiento de los Gobernadores y representantes de
las navieras para promocionar el regreso de los cruceros a Mazatlán? - ¿Cuántos viajes realizó al extranjero
el Gobernador de Sinaloa para promocionar el Turismo de Sinaloa en el periodo entre el 1 de enero de 2011
y el 28 de agosto de 2012? - ¿Cuánto ha gastado el Gobernador en sus viajes al extranjero (requiero fechas,
gastos desglosados y destinos) para la promoción del Turismo en Sinaloa entre el 1 de enero de 2011 y el
28 de agosto de 2012? - ¿Cuánto ha gastado el Gobernador en sus viajes al extranjero (requiero fechas,
gastos desglosados y destinos) para la promoción del regreso de los cruceros a Mazatlán entre el 1 de enero
de 2011 y el 28 de agosto de 2012?

3960

¿Cuánto ha gastado el Gobierno del Estado en el servicio de edecanes en el periodo comprendido entre 1 de
enero de 2011 y 28 de agosto de 2012? - ¿En cuántos eventos ha requerido Gobierno del Estado el servicio
de edecanes entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de agosto de 2012? (Si los hay, requiero fechas) - ¿Cuántas 
edecanes trabajan actualmente para el Gobierno del Estado? - ¿Cuál es el monto mensual en la nómina de
Gobierno del Estado destinado específicamente para el pago de edecanes que trabajan en la actual
administración? - ¿Cuánto percibe la edecán con el mayor sueldo en el Gobierno del Estado? - ¿Cuáles son
las funciones que realiza una edecán para el Gobierno del Estado?

3962

¿Cuál es el inventario actual de la flotilla aérea con que cuenta Gobierno del Estado? Requiero tipo de
aeronave, modelo y año. ¿Cuánto ha gastado el Gobierno del Estado en combustible para el avión Falcon 20 -
modelo 1986- desde la fecha de su adquisición y uso hasta el 28 de agosto de 2012? Requiero un desglose
mensual desde la fecha de su adquisición hasta el 28 de agosto de 2012. ¿Cuántas veces ha sido utilizado
por el Gobernador el avión Falcon 20 (modelo 1986) desde la fecha de su adquisición y uso hasta el 28 de
agosto de 2012? ¿Cuántas veces ha sido utilizado por personal de Gobierno del Estado, que no sea el
Gobernador, el avión Falcon 20 (modelo 1986) desde la fecha de su adquisición y uso hasta el 28 de agosto
de 2012? ¿Cuánto gastó el Gobierno del Estado en combustible que se usó en el avión anterior a la
adquisición del avión Falcon 20 -modelo 1986- desde el 1 de enero de 2011 hasta el momento de guardarlo?
Requiero un desglose mensual a partir del 1 de enero de 2011 ¿Cuánto ha gastado Gobierno del Estado en
combustible para sus helicópteros desde el 1 de enero de 2011 y hasta el 28 de agosto de 2012? Requiero
desglose por helicóptero y mensual en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 28 de agosto
de de 2012. ¿Cuántos pilotos trabajan para el Gobierno del Estado en el periodo entre el 1 de enero de 2011
al 28 de agosto de 2012? ¿A cuánto asciende el monto de nómina mensual por concepto de pago a pilotos
que laboran para el Gobierno del Estado?

3972 Nombramiento de maria del carmen arias rodriguez ademas del sueldo que devenga.
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4001

¿Cuántas veces ha viajado el Gobernador Mario López Valdez a Mazatlán, en visita oficial, en el periodo que
comprende entre el 1 de enero de 2011 y el 29 de agosto de 2012? Requiero desglose de cifras por mes en
el periodo que comprende entre el 1 de enero de 2011 al 29 de agosto de 2012. ¿Cuánto ha gastado el
Gobierno del Estado en servicios de hospedaje, durante los viajes que ha realizado a Mazatlán el Gobernador
Mario López Valdez y sus colaboradores? Requiero desglose de cifras por mes en el periodo que comprende
entre el 1 de enero de 2011 al 29 de agosto de 2012 y los hoteles en que se ha hospedado. ¿Cuánto ha
gastado el Gobierno del Estado en consumo de alimentos, durante los viajes que ha realizado a Mazatlán el
Gobernador Mario López Valdez y sus colaboradores? Requiero desglose de cifras por mes en el periodo que
comprende entre el 1 de enero de 2011 al 29 de agosto de 2012. ¿Cuánto ha gastado el Gobierno del Estado
en consumo de cualquier otro servicio, que no sea hotel o alimentos, durante los viajes que ha realizado a
Mazatlán el Gobernador Mario López Valdez y sus colaboradores? Requiero desglose de cifras por mes y
especificación del servicio, en el periodo que comprende entre el 1 de enero de 2011 al 29 de agosto de
2012.

4008

Solicito la cantidad de dinero que se gasto el estado en la compra de combustibles a través de vales y/o
tarjetas electrónicas en el año 2011, así como cuanto se presupuestó para 2012 y la cantidad que llevan
gastadas hasta la fecha.

4032

Solicito el expediente sobre la venta del avión Falcon que hizo Gobierno del Estado a la empresa Bioga Las
Cabras, SA de CV.

4052

Solito copia del oificio de autorizacion saf-aip-ied-383/2011, de la secretaria de administracion y finanzas,
en donde se autoriza la compra de eauipo de computo para 88 centros de rehabilitacion en el estado de
sinaloa, copia de la factura de compra, importe total, provedor, costo unitario, fecha de entrega, numero de
licitacion, orden de compra, o en su caso si no se realizo la compra oficio de autorizacion de cambio o
reasignacion de los recursos.

4061

La tabla o tablas de amortizaciones relativas al contrato o contratos celebrados por el Poder Ejecutivo del
Estado en el financiamiento de hasta por $2,600,000,000.00 (dos mil seiscientos millones de pesos),
autorizado por el Congreso del Estado.

4115
Solicito los fondos o financiamiento a cada uno de los Partidos en el Estado, de acuerdo a las Leyes.

4206

Por medio de la presente solicito una copia de los documentos de los avalúos que se hicieron para fines de
dictaminar el costo del avión Falcón 20, modelo 1972, que fue vendido a la empresa Bio Las Cabras.
Asismismo, se solicita una copia simple del contrato de compra-venta que se llevó a cabo con motivo de la
venda de esta aeronave.

4211

1.- Tabulador de Sueldos Vigentes 2.- Catalogo de Puestos 3.- Tabulador de Nominas 4.- Planes de Prevision
Social.

4220
¿Que prestaciones economicas tiene el gobernador del Estado de Sinaloa?

4221
¿Que prestaciones economicas tiene el Gobernador de Sinaloa?
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4223
¿Que prestaciones economicas tiene el gobernador del estado de sinaloa

4224
¿Que prestaciones economicas tiene el gobernador del estado de sinaloa?

4226
Que prestaciones tiene el gobernador del estado de sinaloa.

4228
¿Cual es el sueldo del gobernador? ¿De cuanto es el presupuesto anual del Estado de Sinaloa?

4233
Que prestasiones tiene el gobernador.

4236
Cuales son las prestaciones economicas del gobernador de sinaloa.

4238
Solicito el sueldo mensual que reciben los funcionarios publicos del gobierno del estado encada una de las
diferentes secretarias. 1

4284
Cuanto gastan en mantenimiento y reparación de aires acondicionados o minisplit las instituciones publicas,
anexando documentos que validen la informacion.

4407

Por medio de la presente solicito las copias de los oficios donde los organismos no gubernamentales, como la
Asociación Sinaloense de Comunicadoras, Ciclos Urbanos, Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos,
Crisol, entre otros, solicitaron recursos públicos a Gobierno del Estado. Además se solicito las documentales
que consignen el monto del recurso erogado hasta el 14 de septiembre a estos organismos, así como los
informes rendidos de la utilización del recurso asignado. 

1

4511

Solicito se me informe cuanto gastaron en el evento de yuri en las fiestas patrias de gobierno del estado de
sinaloa, a que empresa se le contrato y cuanto se le pago por todo el evento de yuri. 

4520

Solicito me proporcione el nombre y domicilios de los establecimientos, comercios, o negocios en los que se
practique el juego con apuestas, así como, los de las casas, centros o salas donde se practique juegos,
apuestas o sorteos, también conocidos como casinos.

4570 Cuanto gana el presidente de la republica?

4584

Secretaría de Desarrollo Económico, “Por medio de la presente solicito de la manera más atenta copias de
las facturas y comprobantes recibidos que cubren la totalidad del recurso asignado para la realización del
evento "XXXIX Campeonato Nacional de Cintas Negras", celebrado en Mazatlán, Sinaloa del 06 al 10 de julio
del 2011. De acuerdo con la respuesta a la solicitud de informacion pública No. 00366312 la Secreataria de
Desarrollo Economico es la dependencia competente de entregar esta informacion Agradezco la pronta
atención que sirvan dar a la presente solicitud.

4595 Que porcentaje se le invierte al turismo en el pais y que medidas se entan implementando para mejorarlo?
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4598
Cuanto dinero se invierte en la educacion en sinaloa.

4599
Cuanto dinero se invierte en el deporte sinaloense?

4602

Solicito me proporcionen los sueldos y porcentaje de participaciones o comisiones que devengan los oficiales
del registro publico de la propiedad, del registro civil y recaudadores de rentas y si existen categorias, cuales
son. gracias  por su respuesta. 1

4650 Cuanto se ha invertido en la educacion en lo que va del año.

4677 Que hacen los mandatarios con el dinero del pueblo.

4716 Cuanto se le invierte ala educacional en sinaloa.

4729 ¡Cuanto gana el gobernador del estado?

4730 Cual es el sueldo actual de un trabajador de gobierno.

4746 Que requisitos se ocupan para obtener un prestamo en cualquier banco.

4773

Buenas tardes, requiero informacion del presupuesto asignado a radsport ac, ciclobike ac y ciclos urbanos
ac, todas son asociaciones civiles dedicadas a promover el uso de la bicicleta como medio de transporte
alternativo. URGENTE.

4792 Que salario tiene el presidente de Mexico.

4799 Cuanto gana el presidente de mexico.

4800 Cuanto gana el presidente de la republica.

4801 Cuanto gana el presidente de la republica.

4820 Cuanto gana el gerente de JAPAC.

4878

Informe que deberá rendir el Representante Legal del Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa
(FIHSIN), que tiene su domicilio en Avenida Doctor Jesús Kumate Esquina con Rafael Buelna en el Tercer
Piso, respecto de la solicitud de Informe respecto a lo siguiente: a) Si reconoce Convenio Efectuado entre
Gobierno del Estado de Sinaloa, Conagua, a quien Representa FIHSIN, y Comisariado de Bienes ejidales. b)
Si Reconoce que la parcela ubicada en el poblado de San Marcos, Numerada por el Registro Agrario Nacional
como 204, conocida por “Tanque del Zanjón” se ve afectada en el plano poligonal envolvente por la
construcción de la presa picachos. c) que diga si cuenta con convenio de ocupación previa de la parcela en
cuestión. d) que diga la base, para indemnizar la parcela y si existe avaluó al respecto. e) que diga si las
accesiones, y bienes distintos a la tierra fueron considerados en el avalúo realizado para la parcela 204. f)
que entregue copia del plano poligonal envolvente de la afectacion de la presa picachos.

1
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4949

Solicitó relación de pagos efectuados durante todo el año 2011 y durante el periodo del 01 de enero al 30 de
junio de 2012, al señor JESUS ARMANDO HERALDEZ MACHADO, detallando lo siguiente: 1.- Fechas del
pagos efectuados, 2.- Conceptos de los pagos efectuados, e 3.- Importes de los pagos efectuados. 1

4950 Cuando indemnizan a un expresidente, ¿cuanto dinero recibe al año y de donde proviene ese
financiamiento?

4951 Cuando indemnizan a un expresidente, ¿cuanto dinero recibe al año y de donde proviene ese
financiamiento?

5064

1.- Relación de oficios recibidos de la Delegación Federal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, por
el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha del oficio. b) Nombre y cargo del
funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido. 2.- Relación de oficios recibidos de la Delegación
Federal de la Procuraduría Federal del Consumidor, por el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando:
a) Número y fecha del oficio. b) Nombre y cargo del uncionario emisor. c) Breve descripción del contenido.
3.- Relación de oficios recibidos de la Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, por el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha del oficio. b) Nombre
y cargo del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido. 4.- Relación de oficios recibidos de la
Administración Local de Recaudación, del Servicio de Administración Tributaria, por el periodo del 01-01-
2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha del oficio. b) Nombre y cargo del funcionario emisor. c)
Breve descripción del contenido. 5.- Relación de oficios recibidos de la Administración Local de Auditoría
Fiscal, del Servicio de Administración Tributaria, por el periodo del 01-01-2021 al 30-09-2012, indicando: a)
Número y fecha del oficio. b) Nombre y cargo del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido. 6.-
Relación de oficios recibidos de la Administración Local Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria,
por el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha del oficio. b) Nombre y cargo
del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido 7.- Relación de oficios recibidos de la Entidad de
Auditoría Superior del Estado, por el periodo del 01-01-2012 al 30- 09-2012, indicando: a) Número y fecha
del oficio. b) Nombre y cargo del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido. 8.- Relación de
oficios recibidos de la Dirección Estatal de la Comisión Nacional del Agua, del Servicio de Administración
Tributaria, por el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha del oficio. b) Nombre
y cargo del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido. 9.- Relación de oficios recibidos del
Centro SCT en Durango, por el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha del
oficio. b) Nombre y cargo del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido. 10.- Relación de oficios
recibidos de la Policía Federal, por el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha
del oficio. b) Nombre y cargo del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido.

1
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5065

1.- Relación de oficios recibidos de la Delegación Federal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, por
el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha del oficio. b) Nombre y cargo del
funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido. 2.- Relación de oficios recibidos de la Delegación
Federal de la Procuraduría Federal del Consumidor, por el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando:
a) Número y fecha del oficio. b) Nombre y cargo del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido.
3.- Relación de oficios recibidos de la Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, por el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha del oficio. b) Nombre
y cargo del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido. 4.- Relación de oficios recibidos de la
Administración Local de Recaudación, del Servicio de Administración Tributaria por el periodo del 01-01-
2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha del oficio. b) Nombre y cargo del funcionario emisor. c)
Breve descripción del contenido. 5.- Relación de oficios recibidos de la Administración Local de Auditoría
Fiscal, del Servicio de Administración Tributaria, por el periodo del 01-01-2021 al 30-09-2012, indicando: a)
Número y fecha del oficio. b) Nombre y cargo del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido. 6.-
Relación de oficios recibidos de la Administración Local Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria,
por el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha del oficio. b) Nombre y cargo
del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido. 7.- Relación de oficios recibidos de la Entidad de
Auditoría Superior del Estado, por el periodo del 01-01-2012 al 30- 09-2012, indicando: a) Número y fecha
del oficio. b) Nombre y cargo del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido. 8.- Relación de
oficios recibidos de la Dirección Estatal de la Comisión Nacional del Agua, del Servicio de Administración
Tributaria, por el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha del oficio. b) Nombre
y cargo del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido. 9.- Relación de oficios recibidos del
Centro SCT en Durango, por el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha del
oficio. b) Nombre y cargo del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido. 10.- Relación de oficios
recibidos de la Policía Federal, por el periodo del 01-01-2012 al 30-09-2012, indicando: a) Número y fecha
del oficio. b) Nombre y cargo del funcionario emisor. c) Breve descripción del contenido.

1

5092

Solicito la cantidad de dinero que gastó el Estado por concepto de adquisición de "Despensas" ya sea a
través de vales papel, tarjetas electrónicas o cualquier otro medio, pidiendo me lo especifiquen. 1

5094

Solcito las licitaciones públicas municipales, licitaciones públicas estatales, adjudicaciones directas e
invitaciones realizadas en los años 2011 y 2012 por concepto de “Adquisición de gasolina” así como por
“Adquisición de despensas” en cualquier modalidad, ya sea por tarjetas electrónicas, vales papel, etc. 1

5119

Solicito relacion del total de pagos efectuados durante el año 2010 al señor jesus armando heraldez
machado, detallando 1.- fechas de los pagos efectuados, 2.- conceptos de los pagos efectuados, y 3.-
montos de los pagos efectuados. 1

5151

Por medio de la presente solicito copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de
pago del titular de esta dependencia del 1 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2012. Incluir todos
y cada uno de los ingresos que han percibido el titular en el mismo periodo señalado cualquiera que haya
sido el motivo.
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5152

Por medio de la presente solicito copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de
pago del titular de esta dependencia del 1 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2012. Incluir todos
y cada uno de los ingresos que han percibido el titular en el mismo periodo señalado cualquiera que haya
sido el motivo.

5181

Solicito las documentales que consignen el costo mensual o anual (según se pague el recurso) de la renta
del edificio de la Unidad de Servicios Estatales (USE) ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, así como el
nombre del arrendador que recibe los pagos.

5184

Monto de las tranferencias realizadas en Sinaloa mediante los ramos 28 (participaciones Federales a
Entidades Federativas) y 33 (Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), de
los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

5185

Monto de las transferencias recibidas por parte de la Federación mediante los ramos 28 (Participaciones
Federales a Entidades Federativas) y 33 (Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios),de los años 2000,2001,2002, 2003, 2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Asimismo,
solicito el monto de recursos transferidos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a
los municipios de Guasava y Mazatlán por concepto del ramo 33, también en el periodo anteirormente
referido.

5186

Monto de las transferencias recibidas por parte del Estado por concepto del ramo 33 (Fondo de Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios) de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010.

5307

Del secretario de administracion y finanzas del gobierno del estado de sinaloa solicito copia certificada de: 1.-
del documento que acredite las multas que haya hecho efectivas en contra del oficial del registro público de
la propiedad y del comercio de escuinapa, sinaloa, impuestas por la sala regional zona sur del tribunal de lo
contencioso dministrativo del estado de sinaloa con residencia en mazatlan, del 14 de junio de 2012 a la
fecha. 2.- 1.- del documento que acredite las multas que haya hecho efectivas en contra del oficial del
registro público de la propiedad y del comercio de escuinapa, sinaloa, impuestas por la sala superior de lo
contencioso administrativo del estado de sinaloa con residencia en mazatlan, del 14 de junio de 2012 a la
fecha.

5322

Solicito saber cuántos empleados laboran actualmente en la Secretaría de Administración y Finanzas, en la
Secretaría de Salud y en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. Asimismo
solicito copia de la nómina de cada uno de los empleados que laboran en las Secretarías anteriormente
mencionadas.

5345
Solicito una copia de los documentos de venta del avión Falcón 20, modelo 1972, con matrícula XC-HIX.

5346

Solicito saber si se destina dinero para la renta de helicópteros al servicio del gobierno estatal, del 1 de
enero de 2011 al 30 de septiembre de 2012. De ser favorable la respuesta, ¿cuánto dinero se destina para
dicho servicio? ¿qué empresa o persona física ofrece el servicio? También solicito una copia de los contratos
de rentas. 
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5347

Solicito conocer el cuánto dinero se erogó para la última reparación del avión Falcón 20, modelo 1986, por el
inicidente sufrido durante un trayecto de Estados Unidos a México, y que debió aterrizar de emergencia en el
Aeropuerto Internacional de Chihuahua. Solicito conocer a qué conceptos se erogó dicha cantidad, además,
solicito una copia de los documentos comprobatorias, como facturas, recibos, importaciones que
comprueben dichos gastos. Y conocer si el avión Falcón 20 funciona activamente. 

1

5370

Solicito una copia de cada uno de los recibos de sueldo salarial del titular de la Secretaria de Administración
y Finanzas correpondientes a las quincenas de agosto de 2012. Así también una copia de cada uno de los
recibos de sueldo del titular de las dos quincenas correspondientes a agosto de 2011. Solicito conocer las
compensaciones o prestaciones adicionales, así como los montos de cada uno, que se incluyen en su sueldo
quincenal.

5390
Cuál es el valor en libros (contables) de los ayuntamientos municipales de todos los municipios de Sinaloa, o
en caso de no tener, del lugar donde seciona el cabildo local.

5418
Solicito saber cuánto se consumió por concepto de papelería en el transcurso del año 2011 y lo que va
transcurrido del presente año 2012.

5419

Solicito conocer el monto que se eroga al año por concepto de arrendamiento de edificios y/u oficinas; tipo
de servicios que se brindan en las mismas; dependencias instaladas; ubicación (calle, colonia y municipio) y
número y tipo de contrato del servicio; si fue adquisición directa o mediante licitación .

5592

Solicito copia de cada una de las propuestas recibidas para la enajenación o compra del avión Falcon 20,
número de serie 248, modelo 1971, por los participantes en la convocatoria lanzada en agosto de 2012.

5599
Listado de proveedor solicitados de gobierno.

5600
Lista de proveedores autorizados de gobierno.

5606
Solicito la base de datos del personal de base y confianza del Gobierno del Estado de Sinaloa.

5628
La solicitud que se le hizo llegar al congreso para la aprobaciòn del crèdito denominado bono cupòn cero.

1

5630

Solicito el presupuesto de egresos del Estado de los años 2011 y 2012 por clasificación y objeto del gasto,
donde puesta ver la cantidad de dinero que se presupuestó para la partida de "otras prestaciones".

5799

Por medio de la presente solicito la versión pública al detalle de la declaración patrimonial del titular de esta
secretaría que realizó en mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos; asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial que hizo al
entrar en 2011. 



Periodo: Enero a Diciembre 2012

Total de Solicitudes: 376

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

5897

Solicito conocer el número total de nóminas manejadas por el Gobierno estatal. El total de las plazas
manejadas por cada una de las nóminas y se desglose cuántas plazas corresponden por cada dependencia.
Así también solicito conocer la cantidad total del presupuesto anual erogado para el pago de cada uno de las
nóminas. Solicito conocer el número total de plazas manejadas por cada una de las nóminas del Gobierno
del estado en 2006, 2007, 2008, 2009,  2010 y 2011.

5905

Entregar el avance de obras, realizadas por el gobierno del estado con los recursos correspondientes al
prestamo solicitado de 2 mil 600 millones de pesos incluir, monto, obra, municipio y porcentaje de avance
de obra, empresa que desarrolla la obra (de haberse licitado) y cuando falta por ejercer.

5906

Solicito relación de recursos financieros entregados al stase (sindicato de trabajadores al servicio del estado)
durante el año 2011 y del 1o. de enero al 30 de septiembre del año 2012, detallando: 1.- fechas de los
importes entregados, 2.- conceptos de los importes entregados, y 3.- montos de los recursos financieros
entregados.

1

5924

Solicito de la manera mas atenta me facilite información de: Las listas nominales COMPLETAS de lo
siguiente: Secretaría de Educación SEPYC, Secretaría de Salud, y Secretaría de Administración y Finanzas.
Los datos requeridos son los siguientes: - Nombre del trabajador. - Fecha de Ingreso. - Tipo de empleado (
Sindicalizado, de confianza, eventuales y cualquier otro tipo que pudiera existir ) - Sueldo Neto -
Deducciones Todo esto dividido en por cada uno de los 18 municipios del Estado de Sinaloa.

5927

Solicito la cantidad de dinero que se asigno a las partidas de "Otras prestaciones sociales y económicas",
"Prestaciones contractuales", "Despensas" y/o "Canasta básica", en los años 2011 y 2012 dentro del
presupuiesto de Egresos del estado.

5931

La Nómina completa de todos y cada uno de los los empleados de la Secretaría de Administración y Finanzas
del Estado de Sinaloa, incluyendo: - Nombre del empleado. - Sueldo Neto - Deducciones y Percepciones. -
Tipo de empleado: sindicalizado, eventual, de confianza y cualquier otro tipo que pudiera existir. - Fecha de
Ingreso. Todo esto dividido para cada uno de los 18 municipios de éste Estado. ( Les pido la nómina de
todas las personas que dependen de la Secretaría de Admon y Finanzas, la dependencia completa y todo tipo 
de organismo que pudiera existir dentro de sta Secretaría ) Sin más por el momento y esperando contar
con su valiosa ayuda quedo a sus órdenes para cualquier cosa.

5967
Solicito la nómina de todo el personal que labora en la secretaría de salud (base y confianza) con sus
percepciones (sueldo base y compensaciones) y puesto respectivo.

5968

Solicito relacion de pagos efectuados a santa ana urquides cebreros y graciela sainz figueroa, durante el año
2011 y durante el periodo del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2012, detallando: 1.- fechas de pagos
efectuados durante los periodos señalados, 2.- conceptos de los pagos efectuados, y 3.- importes de los
pagos efectuados.
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5970

Solicito relacion de recursos entregados al stase (sindicato de trabajadores al servicio del estado) por
concepto de apoyos financieros y materiales (sin incluirse las cuotas sindicales retenidas a los trabajadores
sindicalizados), durante el año 2011 y durante el periodo del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2012,
detallando: 1.- fechas de los apoyos entregados, 2.- conceptos de los apoyos entregados, e 3.- importes de
los apoyos entregados.

5974

Solicito se me informe todos y cada uno de los gastos que realiza el Poder Ejecutivo estatal en los ex
Gobernadores Jesús Aguilar, Juan S. Millán, Francisco Labastida y Antonio Toledo Corro. Que se detalle el
costo mensual y anual de sus sueldos, sus dietas, el número de vehículos a su disposición, que se indique
qué tipo de unidades son, si son blindadas o no, si tienen elementos de seguridad a su servicio, cuántos son
y a qué policía pertenecen.

5984

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál fue el recurso económico gastado por el
gobierno del estado en el viaje para premiar a los niños ganadores del Pitch Hit and Round a los Estados
Unidos, de igual manera cuándo fue el viaje, nombres de los niños premiados, hotel en EU, entrada a qué
partido de beisbol (itinerario y costos), etc.

5992

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el recurso asignado al deporte
generado por esta secretaria en 2011 y a la fecha de 2012, de la misma manera cuál fue el evento o
concepto de dicho apoyo. 

5998

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Apoyos económicos asignados por esta
secretaria a Elmer Filemón Mendoza Valenzuela, durante 2011 y a la fecha en 2012, del mismo modo cuáles
fueron los conceptos.

6015

Solicito la nómina que detalle el sueldo neto, fecha de ingreso, si es basificado o de confianza; de todos los
funcionarios que laboran actualmente en las siguientes dependencias: SEPYC SEPDES Secretaría de Salud
Servicios de Salud. 

6076

Favor de proporcionar información sobre los contratos otorgados por cualquier dependencia del Gobierno de
Sinaloa a las personas morales denominadas: ALB Energía S.C. o bien S.A., y Cero Mas Tres Ceros S.A.
durante el año 2012.

6077
Favor de proporcionar informacion sobre los contratos adjudicados a la persona fisica nombrada alberto
escalera rodriguez por cualquier dependencia o entidad del gobierno de sinaloa en 2012.

6084

a)Copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno estatal. b)
Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. c) asi como copias digital simple
de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de los fideicomisos en cuestión. 1

6090
Mas que informacion es de guia para felicitar al gobernador por su gestion al frente de este estado de
sinaloa.
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6202

Solicito del Departamento de Recursos Humanos una constancia de trabajo y/o mi hoja de Servicio de
desempeño laboral al servicio del H. Ayuntamiento de Ahome, como Agente de Policía de Tránsito en el
momento que dependíamos de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa, desde
mi fecha de ingreso que fue en el día 1 de Febrero de 1987 hasta el mes de septiembre de 1995, a nombre
del suscrito ENRIQUE ZAMORANO CAÑEDO.

6207

Solicito la relación de personal que ha sido contratado por esta secretaría en el periodo 1 de enero de 2011
al 31 de octubre de 2012, especificando nombre completo, puesto que desempeña, categoría, área de
adscripción, fecha de ingreso, sueldo bruto, sueldo nominal, compensaciones, bonos, apoyos y todas las
demás prestaciones ligadas al salario que recibe cada uno de los funcionarios o funcionarias contratadas.

1

6230

Solicito la relación del personal que fue contratado por la actual administración estatal mediante el programa
conocido como "chambaweb", que implementó el actual gobernador mario lópez valdez previo a su toma de
posesión. especifique el nombre del funcionario (a), área a la que está adscrito (a), cargo y función que
desempeña, así como el sueldo asignado en cada uno de los casos. 

6233

Solicito copia de los currículum de funcionarios (a) que ocupan actualmente cargos de primer nivel, desde
directores, subsecretarios, el procurador fiscal, así como de titulares y coordinadores de la saf. 

6242

Solicito la relación de los pagos mensuales que realiza el gobierno del estado por renta de la unidad de
servicios estatales (use) --y de otros conceptos si los hubiere-- desde el inicio de operaciones de este
edificio a la fecha.

6321
Numero de personal registrado ante el imss las concesionarias volkswagen en el estado de sinaloa.

6329

Por medio de la presente solicito una copia simple de los documentos que consignan gasto que ha ejercido
Gobierno del Estado en combustible para el avión Falcon modelo 1986, de la fecha en que fue adquirido
(abril de 2011) y hasta el 31 de octubre de 2012.

6364

Solicito la hoja de servicios para efectos del ISSSTE en el periodo marzo de 1999 a Junio del año 2003,
tiempo que el suscrito JESÚS ENRIQUE GARCÍA QUIRÓZ laboró en la dependencia de Comisión Coordinadora
de Capacitación y Asesoría Fiscal ( CCOCAF ).

6376

Solicito una constancia de trabajo y/o mi hoja de Servicio de desempeño laboral al servicio del H.
Ayuntamiento de Ahome, como Agente de Policía de Tránsito en el momento que dependíamos de la
Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa, desde mi fecha de ingreso que fue en el
día 1 de Febrero de 1987 hasta el mes de septiembre de 1995, a nombre del suscrito CRESCENCIANO RUIZ
PACHECO.
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6378

Solicito una constancia de trabajo y/o mi hoja de Servicio de desempeño laboral al servicio del H.
Ayuntamiento de Ahome, como Agente de Policía de Tránsito en el momento que dependíamos de la
Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa, desde mi fecha de ingreso que fue en el
día 1 de Abril de 1986 hasta el mes de septiembre de 1995, a nombre del suscrito ELIGIO LAUREAN
PACHECO.

6394
Solicitar informacion de todos los predios rusticos y urbanos expropiados por el estado de sinaloa del año
1980 al 2012.

6407
Cuanto fue la inversion para el seguro social de mazatlan sinaloa en el año 2010-2011.

6427
El presupuesto del gasto publico del municipio de Ahome 2012.

6476
Solicito la versión pública de las facturas de compra de los automóviles o tanques Tigers que son utilizados
por el área de seguridad estatal. 1

6528

Solicito información de las percepciones de percepción de sueldo neto quincenal de todo el personal con
plaza de base sindical desglosado por rangos numéricos de cien en cien y categorías del mes de enero de
2012 a octubre de 2012 rango numerico de cien en cien: ejemplo: 200 empleados con monto neto de 200
pesos quincenales 100 empleados con categoría de auxiliar técnico con percepción neto de 500 pesos
quincenales 300 empleados con monto neto de 000 pesos quincenales desglose por categorías: analistas
300 con percepción neta de sueldo de 500 pesos uincenales auxiliar técnico 500 con percepción neta de
sueldo de 1000 pesos quincenales.

6545

Solicito una constancia de trabajo y/o mi hoja de Servicio de desempeño laboral al servicio del H.
Ayuntamiento de Ahome, como Agente de Policía de Tránsito en el momento que dependíamos de la
Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa, desde mi fecha de ingreso que fue en el
día 1 de Febrero de 1987 hasta el mes de septiembre de 1995, a nombre del suscrito MANUEL DE JESUS
COTA ISLAS. 

6546

Solicito una constancia de trabajo y/o mi hoja de Servicio de desempeño laboral al servicio del H.
Ayuntamiento de Ahome, como Agente de Policía de Tránsito en el momento que dependíamos de la
Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa, desde mi fecha de ingreso que fue en el
día 1 de Abril de 1986 hasta el mes de septiembre de 1995, a nombre del suscrito RAMÓN ANTONIO
CASTRO MENDOZA.

6549

1).- Documento en donde se contenga el fundamento, razones o motivos para efectos de aplicar los
descuentos efectuados a los pensionados y jubilados del Gobierno del Estado de Sinaloa por concepto "Fondo
Administrativo" y "Plan Funerario" en las percepciones que estos reciben en forma quincenal. 2).-
Cantidades entregadas por el Gobierno del Estado de Sinaloa a la Asociación de Pensionados y Jubilados de
Sinaloa, Asociación Civil, por concepto "Fondo Administrativo" y "Plan Funerario", a partir del año de 2009 a
la fecha.



Periodo: Enero a Diciembre 2012

Total de Solicitudes: 376

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

6571

Solicito conocer en qué y cuánto gastó cada secretaría y/o dependencia por concepto de servicios
personales, materiales y suministros, y servicios generales, durante el periodo comprendido del 1 de enero
al 15 de noviembre de 2012. Así como el total erogado por el poder ejecutivo por cada uno de los conceptos,
durante dicho periodo. 

1

6572

Solicito conocer cuánto es el gasto mensual realizado por cada secretaría y dependencia por concepto de
gasolina y servicio de teléfono celular, incluyendo el Gobernador Mario López Valdez, desde enero a octubre
de 2012. Así como su total por todas las secretarías y dependencias del Gobierno estatal. 1

6603

Solicito una constancia de trabajo y/o mi hoja de Servicio de desempeño laboral al servicio del H.
Ayuntamiento de Ahome, como Agente de Policía de Tránsito en el momento que dependíamos de la
Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa, desde mi fecha de ingreso que fue en el
día 1 de Abril de 1986 hasta el mes de septiembre de 1995, a nombre del suscrito JOSÉ ISIDORO NAVARRO
MENDIVIL. 

1

6617

a)Copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno estatal. b)
Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. c) asi como copias digital simple
de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de los fideicomisos en cuestión. 1

6621

Solicito por este medio la información de Plaza, Antigüedad, Horario de trabajo y Sueldo de los siguientes
trabajadores: Guevara García Rosalva Guadalupe José Martin Montoya Contreras América Julia Ibarra
Cervantes Velázquez Sandoval Nicolás Moreno Beltrán Ymelda Guadalupe Zamora Uribe Juan Luis Alcaraz
Valdez Rosa María Salazar Reyes Héctor Rodríguez Fajardo Luz Mercedes López Domínguez Jorge Omar
Reyna Leonor Zepeda Cabrera Plaza López Xóchitl Irene Félix Delgado Aurora Castañeda García Luz MARÍA
Villa Casas Juan de Dios Obeso Sa ndoval Hermes Oswaldo Mendoza Villegas Carlos Martín Alarcón Pérez
Víctor Manuel Ibarra Favela Leticia Isabel R odríguez Avitia Irene Salas Bertha Margarita Félix Delgado
Héctor Manuel Labrada Rivas Hazael Fernández Hubbard Lorena Guadalupe López Álvarez María de Jesús
Noriega Cárdenas Gloria Isabel Alonso de la Trinidad Rosalba Ramos Loaiza Imelda Félix Alba Luisa
Torrontegui Verduzco Bertha Janeth Héctor Manuel García Ulloa Alicia Guadalupe Zendejas López Oscar
Javier Torrontegui Gastelum Becerra Rodríguez José Luis García Rodríguez Héctor Manuel Valenzuela Cruz
Orlando Favor de enviarme la información en un archivo de Word ó Excel.

6624

Mando adjunto la información solicitada Información sobre: Violaciones a la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa del año 2003 que entró en vigor la ley hasta el 20 de
noviembre de 2012, dividida por años. Que contenga la dependencia y/o servidor público que violentó la ley
y las sanciones aplicadas y porqué órgano de gobierno.

6630

Presupuesto Asignado a la totalidad de los programas presentados para el año 2012, la información la
requerimos en pesos. Presupuesto Estatal Asignado y además El presupuesto del Estado en: Seguridad
Salud Educación DIF estatal Instituto o Consejo estatal contra adicciones Además requiero el organigrama
del Instituto o Consejo estatal contra las adicciones, que para este caso, es de mi interés saber de qué
departamento o secretarías depende el Instituto o onsejo contra las adicciones. Finalmente pido me den el
nombre del Instituto o Consejo estatal contra las adicciones, así como su página (de existir) de internet o
información relevante.
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6634
Solicito saber bajo qué modalidad se adquirieron los vehículos Tigers al servicio de la la Procuraduría
General de Justicia del Estado, y solicito una copia del documento de adquisición.

6638

Solicito copias de las facturas entregadas por cada uno de los titulares de las distintas secretarías del
Gobierno estatal para justificar sus gastos durante los viajes o giras de trabajo realizadas del 1 de enero al
31 de julio de 2012. Así se especifique quién de los secretarios entregó dichas facturas y la justificación del
viaje.

6639

Solicito copias de las facturas entregadas por cada uno de los titulares de las distintas secretarías del
Gobierno estatal para justificar sus gastos durante los viajes o giras de trabajo realizadas del 1 de agosto al
15 de noviembre de 2012. Así se especifique quién de los secretarios entregó dichas facturas y el motivo y
extensión del viaje.

1

6650

Solicito saber cuál es el sueldo neto mensual, mas compensación y/o complementos que percibe el Doctor
JAVIER BOJÓRQUEZ CUEN, quien labora con la Categoría de Médico General para el Gobierno del Estado de
Sinaloa.

6659

ADJUNTO SOLICITUD Nombre de las secretarías con nombre de todos los servidores públicos que trabajaron
durante el sexenio de Juan S. Millán (1998-2004) con sueldo que percibieron. Incluir: Gobernador del
Estado; Directores de organismos descentralizados de la administración pública estatal y paraestatales del
Estado; Secretarios del poder Ejecutivo; representantes del ejecutivo ante otras entidades; directores;
subdirectores y jefes de departamentos. Nombre de las secretarías con nombre de todos los servidores
públicos que trabajaron durante el sexenio de Jesús Aguilar Padilla (2004-2010) con sueldo que percibieron.
Incluir: Gobernador del Estado; Directores de organismos descentralizados de la administración pública
estatal y paraestatales del Estado; Secretarios del poder Ejecutivo; representantes del ejecutivo ante otras
entidades; directores; subdirectores y jefes de departamentos. Nombre de las secretarías con nombre de
todos los servidores públicos que trabajan en el sexenio de Mario López Valdes (2010-) con sueldo que
perciben. Incluir: Gobernador del Estado; Directores de organismos descentralizados de la administración
pública estatal y paraestatales del Estado; Secretarios del poder Ejecutivo; representantes del ejecutivo
ante otras entidades; directores; subdirectores y jefes de departamentos.

6678

1.- ¿Qué órgano esta desarrollando todo lo relativo a la armonización contable en su estado? 2.-dicho
órgano ¿está constituido legalmente? 3.-¿cúales son los avances en materia de armonización contable? 4.-
¿ya se encuentran aplicando la armonización contable? 5.-¿los municipios ya se encuentran ejerciendo la
armonización contable? 6.-¿cúal es el consejo estatal de armonización contable de su estado y su página de
internet?



Periodo: Enero a Diciembre 2012

Total de Solicitudes: 376

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

6698

Por medio de la presente solicito de la manera más atenta un informe del recurso económico asignado para
la realización del evento "LIGA PROFESIONAL DE KARATE", celebrado en Mazatlán, Sinaloa los dias 22 y 23
de septiembre de 2012. El informe debe contener: -Copia de solicitud de apoyo recibida que contenga el
nombre de la persona que solicita el recurso y la dependencia, organización o institución a la que pertenece
así como el importe total del recurso solicitado. -Copia de cheque entregado -De no ser posible anexar la
copia del cheque, informar acerca del importe total entregado, concepto, nombre de persona a la que se
asigna el cheque y nombre de la persona que recibe el cheque. Copias de las facturas y comprobantes
recibidos que cubren la totalidad del recurso asignado para la realización del evento. Agradezco la pronta
atención que sirvan dar a la presente solicitud.

6701

Por medio de la presente solicito de la manera más atenta un informe del recurso económico asignado para
la realización del evento "LIGA PROFESIONAL DE KARATE", celebrado en Mazatlán, Sinaloa los dias 22 y 23
de septiembre de 2012. El informe debe contener: -Copia de solicitud de apoyo recibida que contenga el
nombre de la persona que solicita el recurso y la dependencia, organización o institución a la que pertenece
así como el importe total el recurso solicitado. -Copia de cheque entregado -De no ser posible anexar la
copia del cheque, informar acerca del importe total entregado, concepto, nombre de persona a la que se
asigna el cheque y nombre de la persona que recibe el cheque. Copias de las facturas y comprobantes
recibidos que cubren la totalidad del recurso asignado para la realización del evento. Agradezco la pronta
atención que sirvan dar a la presente solicitud.

6771
Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos del estado de sinaloa para el ejercicio fiscal de 2013,
presentada el sábado el 24 de noviembre del 2012 ante el congresod el estado. 

6772

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos del estado de sinaloa para el ejercicio fiscal de 2013,
presentada el sábado el 24 de noviembre del 2012 ante el congreso del estado, ASÍ COMO SUS ANEXOS
CORRESPONDIENTES.

6774
Solicito curriculum vitae del C. Francisco Javier Pinedo De Anda, y anexo de copia simple de sus títulos y
certificados que complementen el mismo, de su área de Recursos Humanos.

6775

Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Sur. A) contrato de conformación de fideicomiso B)
contratos modificatorios al Fideicomiso C) Cartas de intrucción Giradas por el comite tecnico. "Esta solicitud
es congruente el Art. 22 bis A fracc. IV, VI,VII,IX es información considerarada no confidencial y por lo tanto
sujeta LAIPES".

6777

Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Centro. A) contrato de conformación de fideicomiso B)
contratos modificatorios al Fideicomiso C) Cartas de intrucción Giradas por el comite tecnico. cabe resaltar
que se esta pidiendo la información tal cual esta sin ninguna transformación por que luego con ese pretesto
no contestan. "Esta solicitud es congruente el Art. 22 bis A fracc. IV, VI,VII.
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6779

Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Norte. A) contrato de conformación de fideicomiso B)
contratos modificatorios al Fideicomiso C) Cartas de intrucción Giradas por el comite tecnico. cabe resaltar
que se esta pidiendo la información tal cual esta sin ninguna transformación por que luego con ese pretesto
no contestan. "Esta solicitud es congruente el Art. 22 bis A fracc. IV, VI,VII,IX es información considerarada
no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES".

6780

Fideicomiso de Deuda Número 164. A) contrato de conformación de fideicomiso B) contratos modificatorios
al Fideicomiso C) Cartas de intrucción Giradas por el comite tecnico. cabe resaltar que se esta pidiendo la
información tal cual esta sin ninguna transformación por que luego con ese pretesto no contestan. "Esta
solicitud es congruente el Art. 22 bis A fracc. IV, VI,VII,IX es información considerarada no confidencial y por
lo tanto sujeta LAIPES".

6782

Fideicomiso de Deuda Número 112296 A) contrato de conformación de fideicomiso B) contratos
modificatorios al Fideicomiso C) Cartas de intrucción Giradas por el comite tecnico. cabe resaltar que se esta
pidiendo la información tal cual esta sin ninguna transformación por que luego con ese pretesto no
contestan. "Esta solicitud es congruente el Art. 22 bis A fracc. IV, VI,VII,IX es información considerarada no
confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES".

6783

Fideicomiso 1935 Puente San Miguel A) contrato de conformación de fideicomiso B) contratos modificatorios
al Fideicomiso C) Cartas de intrucción Giradas por el comite tecnico. cabe resaltar que se esta pidiendo la
información tal cual esta sin ninguna transformación por que luego con ese pretesto no contestan. "Esta
solicitud es congruente el Art. 22 bis A fracc. IV, VI,VII,IX es información considerarada no confidencial y por
lo tanto sujeta LAIPES".

1

6784

Fideicomiso 2063 Fideicomiso Bis Autopista Benito Juárez. A) contrato de conformación de fideicomiso B)
contratos modificatorios al Fideicomiso C) Cartas de intrucción Giradas por el comite tecnico. cabe resaltar
que se esta pidiendo la información tal cual esta sin ninguna transformación por que luego con ese pretesto
no contestan. "Esta solicitud es congruente el Art. 22 bis A fracc. IV, VI,VII,IX es información considerarada
no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES".

1

6785

Fideicomiso de Deuda Número 987 A) contrato de conformación de fideicomiso B) contratos modificatorios al
Fideicomiso C) Cartas de intrucción Giradas por el comite tecnico. cabe resaltar que se esta pidiendo la
información tal cual esta sin ninguna transformación por que luego con ese pretesto no contestan. "Esta
solicitud es congruente el Art. 22 bis A fracc. IV, VI,VII,IX es información considerarada no confidencial y por
lo tanto sujeta LAIPES".

6787

Fideicomiso de Deuda Número 1462 A) contrato de conformación de fideicomiso B) contratos modificatorios
al Fideicomiso C) Cartas de intrucción Giradas por el comite tecnico. cabe resaltar que se esta pidiendo la
información tal cual esta sin ninguna transformación por que luego con ese pretesto no contestan. "Esta
solicitud es congruente el Art. 22 bis A fracc. IV, VI,VII,IX es información considerarada no confidencial y por
lo tanto sujeta LAIPES".
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6802

Buen día, Solicito la siguiente información en formato excel (.xls): 1. ¿Cuánto fué el importe total de todo el
año 2011 (Especificar si es con iva o sin iva) de gasto realizado en hojas blancas clasificadas por tamaño
(carta, oficio o legal) de cada una de las dependencias que integran al poder ejecutivo estatal (Secretarías,
coordinaciones generales, organismos descentralizados y entidades coordinadas) (Especificar cuanto gastó
cada uno de estos en 2011 y en lo que va de 2012)? 2. También agradecería que me enviaran un listado en
archivo de excel con cada gasto de hojas blancas hecho de cada una de las dependencias que integran al
poder ejecutivo estatal (Secretarías, coordinaciones generales, organismos descentralizados y entidades
coordinadas) durante lo que va del año 2012. 3. Como adicional, copias de las facturas de las compras de
mayores importes de hojas blancas especificando a de cada una de las dependencias que integran al poder
ejecutivo estatal (Secretarías, coordinaciones generales, organismos descentralizados y entidades
coordinadas), especificando fechas, precios unitarios e importes totales. (Con las 20 facturas de importes
totales más altas es suficiente) 4. Copia de las facturas de papeleria realizadas en el DIF durante este año
2012.

1

6811

Buenas tardes, Podrían proporcionarme la siguiente información en formato excel? 1. El gasto total en
papelería de 2011 de cada una de las dependencias, secretarías, organismos y coordinaciones (Toda entidad
que se tenga acceso en este sistema), y también en particular el gasto en hojas blancas tamaño carta y
oficio (por separado). 2. Copias de las facturas del gasto de papelería del último mes registrado para todas
las dependencias, organismos, secretarías o coordinaciones (todo lo que se tenga información aquí) , en
particular del DIF; del segundo trimestre del 2012, y si ya tienen las del tercero también; y si tienen parte
del cuarto también.

1

6822
La validación por parte del Comité Intersecretarial de Gasto y Financiamiento Público respecto del Proyecto
del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2013 presentado al Congreso del Estado.

6825
La validación por parte del Comité Intersecretarial de Gasto y Financiamiento Público respecto del Proyecto
del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2013 presentado al Congreso del Estado.

6835

Debido a que la invitación de las autoridad en la solictud que adjunto 00608412 en el penultimo parrafo es a
realizar la socitud de las cartas de instrucción giradas por los comite tecnico directamente a los fideicomisos,
como muestra el anexo, solicita: Domicilio, fiscal, datos de contactos(telefono), fiduciarios y numero o clave
de fideicomiso aparte como ustedes me lo estan aconsejando requiero a si me posible proporcionen carta
instrullendo a cada fideicomiso para la solicitud. (Cabe aclarar que los sujetos obligados a brindar esta
información son ustedes como entidad que lo genera o ingresa sus recursos en los fideicomisos, pero
envirtud de que me comentan que el proceso es este asi Tambien es de resaltar que a mi perseción es
estraño que no adjunten ningun fideicomisos de los destinados para el impuesto hotelero en los cuales
tambien gobierno del estado tiene representación en el comite tecnico según marca la ley) Agrego los
fideicomisos de los que estamos hablando. 1) Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Sur. 2)
Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Centro. 3) Fideicomiso de Administración e Inversión Zona
Norte. 4) Fideicomiso de Deuda Número 164. 5) Fideicomiso de Deuda Número 112296 6) Fideicomiso 1935
Puente San Miguel. 7) Fideicomiso 2063 Fideicomiso Bis Autopista Benito Juárez. 8) Fideicomiso de Deuda
Número 936. 9) Fideicomiso de Deuda Número 987. 10) Fideicomiso de Deuda Número 1462.

6836
Contratos publico privado vigentes y no vigentes celebrados por gobierno del estado.
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6840

Por que no se mensióno la existencia de este fideicomiso "Fideicomiso para el Fomento del Turismo
“PROMOTUR” en este caso solicito: A) se me aclarer por que se omitio la existencia de este fideicomiso y si
existen más fideicomisos bajo promesa de decir la verdad B) se me entrege digitales de contrato de
constitución, anexos, cartas de instrucción giradas por el comitecnico y en su caso contratos modificatorios
como los fideicomisos omitidos. C) en caso de estar cancelado solicito oficio de cancelación del fideicomiso
girado por el fiduciario.

1

6842

Apoyo económico individual y detallado que el gobierno de sinaloa ha entregado durante el 2011 y 2012 a
los club profesionales de beisbol venados de mazatlán, tomateros de culiacán, algodoneros de guasave y
cañeros de los ochis. montos, fechas de entrega, número de cheque y póliza, concepto del apoyo y convenio
que respalda la aportación en caso de existir para cada uno de los equipos señalados.

1

6923
Quiero saber los sueldos netos de la Procuraduria fiscal del gobierno del estado. Desde el Procurador hasta
todas sus direcciones.

6988

a)Copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno estatal o la
dependencia: b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. c) asi como
copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de los fideicomisos en
cuestión. al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida en el art.
22 bis A y por lo tanto información considerarada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES.

7033

De la manera más atenta solicito a ustedes por este medio la información referente al presupuesto que se
fue aprobado el congreso del estado de Sinaloa a lo correspondiente de los periodos del 2005 al 2012. Así
como lo ejercido del 2005 al 2011. (Anualmente). 

7035 Solicito el gasto anual que se ejerce en las escoltas del último ex gobernador del estado.

7037
Solicito el gasto anual que se ejerce en las escoltas del último ex gobernador del estado, y de otros ex
funcionarios. 

7038
Solicito conocer cuántos ex funcionarios tienen escoltas asignadas.

7040

Solicito conocer los cargos –no los nombres- de los funcionarios que tienen derecho a ostentar escoltas una
vez que hayan concluido sus cargos, es decir, que se encuentran en calidad de ex funcionarios.

7042
Solicito conocer el costo que representa para el erario público cada una de las escoltas asignadas a los
funcionarios y/o ex funcionarios.
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7050

Solicito la relación de fideicomisos del gobiernodel estado donde tiene derechos y obigaciones. la respuesta
de que no es de conocimiento la existencia de otros fideicomisos de otras dependencias como lo establece la
solicitud 00684012 es inverocimil debido a que esta entre sus obligaciones de su reglamente: REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECCIÓN III , DE LA DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD UBERNAMENTAL Artículo 39. fracción VIII. Mantener actualizado el registro de los
fideicomisos en los que existan derechos y obligaciones para el Gobierno del Estado; en la obligación aterior
no existe ninguna obligación limitación a exclusiva de su demarcación sino que dice es es obligación general
por lo cual esta dependencia es la obligada a brindar la información. al mismo timpo es congruente con el
Art. 2, 8 y 22 Bis A ademas, y "la información solictada no esta contenida en el art. 20 y por lo tanto
información considerarada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES" El incumplimiento en proveer la
información o negativa puede llegar a representar un violación a la LRASPES Art. 15, fracción VI, VII, X,
XXVII, XXXVII, entre otros.

7055

Buenas noches, me interesa conocer la historia del Departamento del Recursos Humanos de Gobierno del
Estado de Sinaloa, desde su creación, sus modificaciones, etc, hasta la fecha del día de hoy. Será de gran
ayuda, muchas gracias. En caso de no ser posible la información del departamento, la historia de Gobierno
del Estado de Sinaloa, de forma general, quiza pueda servirme.

7079

Convenio o cualquier tipo de documento en el cual se establezcan las condiciones o términos en que se
aplican los descuentos efectuados a los pensionados y jubilados por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa
por concepto de “Fondo Administrativo” y “Plan funerario”. En caso de no existir documentos que avalen la
operación de este tipo de descuentos, precisar en forma clara su inexistencia. En caso de no ser la
dependencia gubernamental competente para dar atención a lo requerido, favor de orientarnos ante qué
entidad de gobierno debemos acudir para poder acceder al o los documentos en que se establecieron los
derechos y obligaciones entre las partes, es decir, entre el Gobierno del Estado y los pensionados y jubilados
y/o sus representantes, para efectos de aplicar los descuentos. Siendo más claros, documento en que se
autorice al Gobierno del Estado a efectuar los descuentos antes referidos a los jubilados y pensionados. Cabe
señalar, que la información o documentación solicitada podría estar bajo resguardo, o bien, en los archivos
que obran en poder de los servidores públicos que se encuentran adscritos a la Dirección de Recursos
Humanos, Departamento de Mantenimiento de Nóminas y/o Departamento Adjunto de Mantenimiento de
Nóminas, todas correspondientes a la Secretaría de Administración y Finanzas, no siendo lo anterior una
limitante para que se busque en diversas dependencias de la propia Secretaría.

7081

Solicito una constancia de trabajo y/o mi hoja de Servicio de desempeño laboral al servicio del H.
Ayuntamiento de Ahome, como Agente de Policía de Tránsito en el momento que dependíamos de la
Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa, desde mi fecha de ingreso que fue en el
día 15 de Julio de 1982 hasta el mes de septiembre de 1995, a nombre del suscrito JESÚS FELIPE RUELAS
QUINTANA.

1

7086
Solicito copia de todos los contratos que el Gobierno de Sinaloa ha realizado con la firma de Relaciones
Públicas Toni Torres, Enlaces estratégicos.
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7098

Con fundamento en el artículo 49, Capítulo V de las Cuentas Individuales, de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa que a la
letra estipula: “Los trabajadores en cualquier momento, podrán solicitar al Instituto información sobre su estado de cuenta individual”
extiendo respetuosamente mi solicitud vía acceso a la información pública, en fundamento a las disposiciones y normas en la materia
que me favorecen por ser mi Derecho, para que se me otorgue mi ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS IPES RETENIDAS, con los datos de
quien suscribe, el C. MIGUEL ALONSO RIVERA BOJORQUEZ, para lo cual refiero mis datos: PLAZA CPHI001-II-S35329 CATEGORIA
CPHI001-II-S DIRECTOR ADJUNTO, GRUPO NOMINAL 170547 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO - DIRECCION DE
PROTECCION AL AMBIENTE R.F.C. RIBM681225-000, CURP RIBM681225HSLVJG08, NUM. DE EMPLEADO 007954 CENTRO DE TRABAJO O
ADSCRIPCION 050204-01-09 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE Considero que esta información debe proporcionarla, por
normatividad legal, el Instituto de Pensiones para el Estado de Sinaloa y la solicitud por lo tanto se debe dirigir a: FRANCISCO JAVIER
PINEDO DE ANDA Director General del Instituto de Pensiones para el Estado de Sinaloa Blvd. Constitución 1035, Col. Jorge Almada
Culiacán, Sinaloa. C. P. 80200 También considero que es obligada para proporcionar información la Secretaría de dministración y
Finanzas por lo que mi solicitud también deberá enviarse a: ARMANDO VILLARREAL IBARRA Secretario de Administración y Finanzas
Ave. Insurgentes s/n 3er piso, Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa. C. P. 80129. Por depender directamente de esta dependencia, Arturo
Duarte García, subsecretario de Administración, de quien son subordinados Humberto Huerta Salazar, director de Recursos Humanos y
Francisco Javier Pinedo de Anda, Director General del Instituto de Pensiones para el Estado de Sinaloa. Quien suscribe hace la petición
de de este documento por este conducto en virtud de que me ha sido imposible s e me otorgue el documento en comento por las vías
institucionales que me lo deberían habérmelo proporcionado. Quiero mencionar que el 8 de octubre de 2012 fue designado Francisco
Javier Pinedo de Anda director general del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, en sustitución de José Ernesto Peñuelas
Castellanos. En el marco de la toma de protesta se informó que existen 13 mil 188 personas afiliadas al IPES, tanto de cuenta individual
como de transición. Posterior a esa fecha he intentado solicitar el pago de cuotas como trabajador del Instituto de Pensiones del Estado
de Sinaloa (IPES), lo cual no me ha sido posible pues el IPES coloca en el formato de solicitud como requisito ESTADO DE CUENTA DE
CUOTAS RETENIDAS, ELABORADO POR EL EMPLEADOR y envía a los solicitantes apedir este documento a RECURSOS HUMANOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO. En Recursos Humanos del Gobierno del Estado manifiestan que, aunque tienen la información, no se la ueden
brindar a los trabajadores porque la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa establece que el IPES debe individualizar la cuenta de
los trabajadores y proporcionar la información sobre su estado de cuenta individual. Al regresar el trabajador al IPES, en esta institución
insisten en regresar a la persona al empleador (Recursos Humanos de Gobierno del Estado), y finalmente, las personas encargadas de
atención al usuario dicen que el documento no se proporcionará hasta que exista un acuerdo entre los titulares del IPES y Recursos
Humanos, ambas direcciones dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas. El nuevo formato para realizar el trámite de
SOLICITUD DE PAGO DE CUOTAS DEL TRABAJADOR, mismo que sustituye a los formatos anteriores al 15 de octubre del 2012, dice en
una nota marginal que “se gestionará su trámite cuando adjunte la docume ntación indicada”. Las solicitudes al IPES, a partir del 16 de
octubre del 2012, deberán hacerse en el formato F03-SPCT. e tal manera y por todo lo anteriormente expuesto SOLICITO vía acceso a
la información pública: UNICO: Se me proporcione mi ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS IPES RETENIDAS. Sin otro particular, agradezco
de antemano su atención. RESPETUOSAMENTE MIGUEL ALONSO RIVERA BOJÓRQUEZ.



Periodo: Enero a Diciembre 2012

Total de Solicitudes: 376

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

7099

Con fundamento en el artículo 49, Capítulo V de las Cuentas Individuales, de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa que a la
letra estipula: “Los trabajadores en cualquier momento, podrán solicitar al Instituto información sore su estado de cuenta individual”
extiendo respetuosamente mi solicitud vía acceso a la información pública, en fundamento a las disposiciones y normas en la materia
que me favorecen por ser mi Derecho, para que se me otorgue mi ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS IPES RETENIDAS, con los datos de
quien suscribe, la C. LILIANA NUÑEZ, para lo cual refiero mis datos: PLAZA CPHI004-II-S35280 CATEGORIA CPHI004-II-S ASISTENTE
“A” GRUPO NOMINAL Y LOCALIDAD 170 90 SRIA. DE DES. SOCIAL Y HUMANO.- SUBSRIA. DE DESARROLLO SOCIAL CULIACAN, SIN.
R.F.C. NULI720827- 356 NUM. DE EMPLEADO 026399 CENTRO DE TRABAJO O ADSCRIPCION 050204-01-11 SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL Considero que esta información debe proporcionarla, por normatividad legal, el Instituto de Pensiones para el
Estado de Sinaloa y la solicitud por lo tanto se debe dirigir a: FRANCISCO JAVIER PINEDO DE ANDA Director General del Instituto de
Pensiones para el Estado de Sinaloa Blvd. Constitución 1035, Col. Jorge Almada Culiacán, Sinaloa. C. P. 80200 También considero que
es obligada para proporcionar información la Secretaría de Administración y Finanzas por lo que mi solicitud también deberá enviarse a:
ARMANDO VILLARREAL IBARRA Secretario de Administración y Finanzas Ave. Insurgentes s/n 3er piso, Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa.
C. P. 80129. Por depender directamente de esta dependencia, Arturo Duarte García, subsecretario de Administración, de quien son
subordinados Humberto Huerta Salazar, director de Recursos Humanos y Francisco Javier Pinedo de Anda, Director General del Instituto
de Pensiones para el Estado de Sinaloa. Quien suscribe hace la petición de de este documento por este conducto en virtud de que me ha
sido imposible se me otorgue el documento en comento por las vías institucionales que me lo deberían habérmelo proporcionado. Quiero
mencionar que el 8 de octubre de 2012 fue designado Francisco Javier Pinedo de Anda director general del Instituto de Pensiones del
Estado de Sinaloa, en sustitución de José Ernesto Peñuelas Castellanos. En el marco de la toma de protesta se informó que existen 13
mil 188 personas afiliadas al IPES, tanto de cuenta individual como de transición. Posterior a esa fecha he intentado solicitar el pago de
cuotas como trabajador del In tituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), lo cual no me ha sido posible pues el IPES coloca en el
formato de solicitud como requisito ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS RETENIDAS, ELABORADO POR EL EMPLEADOR y envía a los
solicitantes a pedir este documento a RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. En Recursos Humanos del Gobierno del
Estado manifiestan que, aunque tienen la información, no se la puede brindar a los trabajadores porque la Ley de Pensiones para el
Estado de Sinaloa establece que el IPES debe individualizar la cuenta de los trabajadores y proporcionar la información sobre su estado
de cuenta individual. Al regresar el trabajador al IPES, en esta institución insisten en regresar a la persona al empleador (Recursos
Humanos de Gobierno del Estado), y finalmente, las personas encargadas de atención al usuario dicen que el documento no se
proporcionará hasta que exista un acuerdo entre los titulares del IPES y Recursos Humanos, ambas direcciones dependientes de la
Secretaría de Administración y Finanzas. El nuevo formato para realizar el trámite de SOLICITUD DE PAGO DE CUOTAS DEL
TRABAJADOR, mismo que sustituye a los formatos anteriores al 15 de octubre del 2012, dice en una nota marginal que “se gestionará
su trámite cuando adjunte la documentación indicada”. Las solicitudes al IPES, a partir del 16 de octubre del 2012, deberán hacerse en
el formato F03-SPCT. De tal manera y por todo lo anteriormente expuesto SOLICITO vía acceso a la información pública: UNICO: Se me
proporcione mi ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS IPES RETENIDAS. Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.
RESPETUOSAMENTE LILIANA NÚÑEZ.

7105

Solicito copia o versión pública de los recibos de pago que el Gobierno de Sinaloa ha realizado a la firma de
Relaciones Públicas Toni Torres, Enlaces estratégicos.

7112
Solicito un desglose del gasto por concepto de servicios generales para el cual se presupuestó una partida
por 247 millones 053 mil 547 pesos para ejercer en 2012.

7114

Solicito un desglose del gasto por concepto de servicios personales para el cual se presupuestó una partida
por 6 mil 277 millones 667 mil 248 pesos para ejercer en 2012. Así también un desglose por el concepto de
servicios generales para el cual se presupuestó otra partida por 802 millones 895 mil 234 pesos para ejercer
en 2012.

7115

Solicito un desglose del concepto materiales y suministros por el cual se presupuestó una partida por 247
millones 053 mil 547 pesos para el ejercicio fiscal de 2012 al Gobierno estatal.
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Secretaría de Administración y Finanzas

7116

Solicito una copia de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que justifique el gasto
en servicios de traslado y viáticos que se incluyen en el concepto de servicios generales del gasto
correspondiente a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa del ejercicio fiscal
2013.

7117
En el proyecto de presupuesto de egresos 2013, cuál es el subsidio programado a la escuela libre de derecho
de sinaloa?

7134

Solicito conocer las fechas y montos de los recursos económicos entregados en 2012 a la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano para el programa "70 y Más".

7135
¿Puede darme a conocer presupuesto destinado para el programa cedula de identidad en el estado de
sinaloa?

T o t a l 2 45 17


