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18

De conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa se solicita para los
siguientes rubros: • Comunicación social • Telefonía • Telecomunicaciones • Obra pública e infraestructura •
Espectáculos y/o eventos culturales.

29

Por medio de la presente le solicito información respecto al presupuesto asignado al mantenimiento de la
flota aérea al servicio del gobernador en el estado en el periodo entre el año 2000 al 2010 desglosado por
año. Así mismo le solicito me detalle cuántos recursos se han invertido en la adquisición de nuevas
aeronaves en el mismo periodo, desglosado por costo de la aeronave y fecha de adquisición.

31

Por medio de la presente solicito a su gobierno información relativa a cuantas oficinas de promoción
económica, turística o cultural mantiene el gobierno estatal en países extranjeros, por favor detalle el costo
de mantenimiento de dichas oficinas entre el año 2000 y 2010, así como el número de personas y los
salarios de quienes ahí laboran. 

50
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010, Presupuesto de Egresos 2010 y Análisis Programático
Presupuestal.

51
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010, Presupuesto de Egresos 2010 y Análisis Programático
Presupuestal.

70 Todo lo relacionado con el pago de la tenencia vigente para el 2011 en el estado de sinaloa.

77
Relacion de los departamentos de la zona norte que dependan de la secretaria de finanzas asi como los
sueldos de los funcionarios de segundo nivel de las mismas.

91

Documento del Decreto del Presupuesto de Egresos 2011, así como el gasto destinado a la igualdad entre
mujeres y hombres. El gasto destinado a las mujeres y su porcentaje respecto al total de la administración
pública. Y en qué se va a gastar, en qué programas o acciones en beneficio de las mujeres. El presupuesto
destinado a la instancia estatal de la mujer y el porcentaje respecto al total del gobierno. El presupuesto
destinado a los derechos humanos.

98

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Solicito los
copias de los talones de la primera quincena cheques de los titulares de las 12 secretarías de estado del
Gobierno del estado de Sinaloa para el periodo 2011-2016, que a continuación se desglosan: 1 Secretaría de
Turismo 2 Procuraduría General de Justicia de Sinaloa 3 Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo 4 Secretaría de Salud 5 Secretaría de Desarrollo Económico 6 Secretaría de Seguridad
Pública 7 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 8 Secretaría de Educación Pública y Cultura 9
Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable 10 Secretaría de dministración y Finanzas 11 Secretaría
General de Gobierno 12 Secretaría particular del Gobierno del Estado -Solicito se me informe el salario
mensual de cada uno de los titulares que encabezan las 12 Secretarias antes mencionadas, y se me divida
en lo siguiente: Salario base y compensación, e integrado. -Solicito saber cuántos y cuáles de los servidores
públicos de las 12 secretarías reciben bonos federales, y se me informe las cantidades monetarias. -Solicito
se me enliste las prestaciones sociales a las que tiene derecho cada uno de los titulares de las Secretarias
arriba mencionadas, y se me describa en lo específico en qué consisten cada una de las prestaciones.
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99
Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de
administración. 

165
Que tipo de indemnizacion se ha otorgado a personal de confianza que fue y sera destituido en la presente
administracion.

183
Que ley es la que respalda las garantias indibiduales y laborales del personal que labora en gobierno del
estado.

187
Nombre puesto y sueldo y horas de trabajo de hijos de periodistas que trabajan en esa dependencia.

200
Quiero una copia del contrato colectivo de trabajo vigente entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el
sindicato de trabajadores al servicio del estado STASE.

217
Cuanto gana el secretario de finanzas.

223
Cuanto gana el secretario de finanzas actual.

237

De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado el
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa a favor de trabajadores del Gobierno del
Estado de Sinaloa, por motivo de indemnizaciones por despido injustificado. De manera detallada en el
periodo del tiempo arriba señalado cual ha sido el monto autorizado de partidas económicas autorizadas por
esta Secretaria para cumplir esas resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del Gobierno estatal.

238

De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado el
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa a favor de trabajadores del Gobierno del
Estado de Sinaloa, por motivo de indemnizaciones por despido injustificado. De manera detallada en el
periodo del tiempo arriba señalado cual ha sido el monto autorizado de partidas económicas autorizadas por
esta Secretaria para cumplir esas resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del Gobierno estatal.

239

De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado por
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en el municipio de Culiacán a favor de trabajadores del
Gobierno del Estado de Sinaloa, por motivo de indemnizaciones por despido injustificado. De manera
detallada en el periodo del tiempo arriba señalado cual ha sido el monto autorizado de partidas económicas
autorizadas por esta Secretaria para cumplir esas resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del
Gobierno estatal.

240

De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado por
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje numero 35 ubicada en el municipio de Culiacán ubicada en el
municipio de Culiacán a favor de trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa, por motivo de
indemnizaciones por despido injustificado. De manera detallada en el periodo del tiempo arriba señalado
cual ha sido el monto autorizado de partidas económicas autorizadas por esta Secretaria para cumplir esas
resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del Gobierno estatal.

252 Ingresos del registro publico de la propiedad y el comercio 2009.
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257
Organigrama del gobierno del estado de sinaloa asi como el nombre de quienes ocupan esos puestos y el
ingreso que perciben.

258
Organigrama del gobierno del estado de sinaloa asi como el nombre de quienes ocupan esos puestos y el
ingreso que perciben.

302

Por medio de la presente, le solicito me detalle qué aeronaves, incluido el modelo y el costo de la misma,
han sido adquiridas por el gobierno del estado para los traslados del gobernador en el periodo comprendido
entre 2000 y 2010, detallando, asimismo, a quién se adquirió dicha aeronave.

335
Cuales son las formas en que uno puede pagar las tenencias atrasadas y el procedimiento para ya no pagar
tenencia como lo prometio el gobernador en campaña.

354

Solicita se informe sobre las modificaciones efectuadas en la legislación local de la Entidad en materia de
ingresos para el ejercicio 2011, que impliquen alguna variación sobre el porcentaje que se cubrió durante
2010 por concepto de Impuesto Sobre Nóminas y Adicionales, detalle de las partidas que deberán ser
gravadas y criterio de la exención de retención del impuesto a los terceros que presten algún servicio en los
inmuebles que administra el Consejo de la Judicatura Federal, o sobre cualquier otra disposición legislativa
que pueda afectar el cálculo para el entero del Impuesto Sobre Nóminas.

366
¿Cuál fue el presupuesto de ingresos para el estado de Sinaloa para el presente año 2011?

377

Solicitamos copia de los documentos que sustentan el procedimiento de compra de 90 camionetas realizado
a la empresa Culiacán Motors. Esta petición está amparada por el artículo 9 de la Ley De Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, la cual consigna que, sin mediar solicitud, deben entregarse
todos aquellos datos y documentos que son obligaciones mínimas de oficio para las dependencias públicas.
Esta documentación se solicitó personalmente al Secretario de Administración y Finanzas, pero a pesar de
estar obligado por la LAIPES, no la entregó. Requerimos que la entrega de copias de los documentos que
solicitamos sea vía Infomex. La copia de documentación que solicitamos es la siguiente: 1. Expediente
administrativo que contenga opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales que justifiquen el proceso
de adquisición de 90 camionetas a favor de la empresa Culiacán Motors. 2. La relación a detalle del proceso
de adquisición de 90 camionetas a Culiacán Motors, especificando montos, número de póliza de cheque,
conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos. 3. Convocatoria, oficio o cualquier documentación
que se emitió a los proveedores. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación, copia de los oficios o
documentos que se hayan expedido a cada uno de los proveedores invitados. Si solamente fue a uno,
explicar el fundamento legal. 4. Copia del contrato establecido con Culiacán Motors para la adquisición de las
90 patrullas, con su número e identificación precisa.
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378

Solicitamos copia de los documentos que sustentan el procedimiento de compra de 90 camionetas realizado
a la empresa Culiacán Motors. Esta petición está amparada por el artículo 9 de la Ley De Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, la cual consigna que, sin mediar solicitud, deben entregarse
todos aquellos datos y documentos que son obligaciones mínimas de oficio para las dependencias públicas.
Requerimos que la entrega de copias de los documentos que solicitamos sea vía Infomex. La copia de
documentación que solicitamos es la siguiente: 1. Expediente administrativo que contenga opiniones,
expedientes, datos y fundamentos finales que justifiquen el proceso de adquisición de 90 camionetas a favor
de la empresa Culiacán Motors. 2. La relación a detalle del proceso de adquisición de 90 camionetas a
Culiacán Motors, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se
entregaron dichos recursos. 3. Convocatoria, oficio o cualquier documentación que se emitió a los
proveedores. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación, copia de los oficios o documentos que se
hayan expedido a cada uno de los proveedores invitados. Si solamente fue a uno, explicar el fundamento
legal. 4. Copia del contrato establecido con Culiacán Motors para la adquisición de las 90 patrullas, con su
número e identificación precisa.

407
Recaudacion del impuesto sobre nomina en el estado de sinaloa del año 200 al 2010.

425

De las siguientes tres licitaciones publicas: ges 08/2010 contratacion de polizas de seguros. ges 19/2010
contratacion de poliza de seguro de grupo vida institucional. ges 20/2010 contatacion de poliza de seguro de
grupo de gastos medicos mayores para el personal de mandos medios y superiores y sus dependientes
economicos. solicito me proporcione de cada una de ellas lo siguiente: 1) bases de licitacion. 2) acta que
contiene las ofertas economicas presentadas. 3) el fallo.

432

Necesito conocer con cifras a 2010, el número total de plazas (estructura y honorarios) del sector central y
paraestatal del Poder Ejecutivo, del Edo. de Sinaloa.

436

Cuando de publico en el periodico oficial el manual de organizacion de la administracion publica del gobierno
de sinaloa.

438

Por medio de la presente, solicito a su gobierno información referente a cuántos y cuáles vehículos
terrestres ha adquirido el gobierno del estado para apoyar al titular del Ejecutivo en sus traslados en el
periodo comprendido entre 2000 y 2010. Por favor detalle el modelo del coche, el año en el que fue
adquirido y su costo al erario. 

1

449

Solicito copia simple de las bases de licitación de los siguientes concursos de licitación, GES/03/2010,
GES/04/2010, GES/05/2010, GES/06/2010, GES/07/2010 y GES/02/2010., los anteriores concursos fueron
llevados a cabo en el año 2010., asimismo requiero copia de los contratos emanados de los procesos de
licitación mencionados anteriormente y copia de las propuestas económicas de la empresa ganadora de cada
uno de los procesos de licitación GES/03/2010, ES/04/2010, GES/05/2010, GES/06/2010, GES/07/2010 y
GES/02/2010.
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467

Por este medio solcito, de favor, la siguiente información: Cual fue el monto económico o en qué consistió el
patrocinio otorgado por el gobierno del estado a la función de boxeo profesional realizada en el Estadio de
Futbol Banorte el día sábado 29 de enero del presente año.

493 Pension que recibe la C. Guadalupe Lizarraga Garzon.

500
Que tipo de pension dejo el c. cesareo salaiza mayorga murio en 2006 y quien es su beneficiario desde
cuando la recibe, quien la recibe, cuanto es su monto.

508 Disculpe cual es el procedimiento para no pagar tenencia?

510
Solicito las licitaciones, adjudicaciones y/o cualesquier compra realizada sobre el producto leche rica, del
2005 a la fecha.

526
Copias de mi comprobante de pago o recibo de las quincenas comprendidas del primero de octubre del año
2009 al 30 de mayo de 2010. adjunto copia de mi último comprobante de pago (del 15 al 30 de enero de
2011). 

571
Sueldo del procurador del trabajo, de Salvador Alvarado.

588

Si el Congreso Local del Estado de Sinaloa, tiene facultad para disponer de la Hacienda municipal, mediante
la emision de leyes que dispongan de como, en que y cuanto hagan gastos mediante el presupuesto de
egresos los municipios. De existir esa facultad, les ruego me hagan el favor de fundarla y proporcionarme el
sustento legal. 

592

Si el Congreso Local del Estado de Sinaloa, tiene facultad para disponer de la Hacienda municipal, mediante
la emision de leyes que dispongan de como, en que y cuanto hagan gastos mediante el presupuesto de
egresos los municipios. De existir esa facultad, les ruego me hagan el favor de fundarla y proporcionarme el
sustento legal. 

640

Información sobre todas las liquidaciones que han pagado por el despido de trabajadores de confianza, de
las diferentes áreas y dependencias del Gobierno del Estado. Incluir nombres, cargos, años de antiguedad y
monto de la liquidación.

642

Solicito copia de facturas correspondientes a las dos órdenes de compras a favor de la empresa El Ofertón
del Pacífico S.A. de C.V. Los datos para facilitar su ubicación son: Orden de compra: Número de orden:
Foseg 0001 No. Req. 000154/2010 Monto: 32, 230, 288.71 pesos Fecha de elaboración: 30 de diciembre de
2010 Proveedor: 29-4-053-25-98 El Ofertón del Pacífico S.A. de C.V. Dependencia: 05021201 Centro de
gasto: 05021201-0106011 Orden de compra: Número de orden: Foseg 000196 No. Req. 000153/2010
Monto: 37, 737, 188.44 pesos Fecha de elaboración: 30 de diciembre de 2010 Proveedor: 29-4-053-25-98
El Ofertón del Pacífico S.A. de C.V. Dependencia: 05021201 Centro de gasto: 05021201-0106011 También
solicitamos el domicilio de El Ofertón del Pacífico, lo cual consideramos que no es confidencial ni reservado
ya que es una empresa comercial, por lo tanto pública.
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651

Solicito el número total del parque vehicular del Gobierno del Estado y detallado por dependencia, marca,
modelo, año y funcionario responsable de la unidad automotriz. Solicito saber cuánto paga de tenencia el
total de este parque vehicular y si está al corriente (acompañar esta respuesta con documento
comprobatorio). Si no paga tenencia, requiero el fundamento legal para no hacerlo y a cuánto equivale en
pesos la tenencia que pagarían por 2011. También solicito que se me informe en qué taller o talleres se le
da mantenimiento al parque vehicular, cuánto cuesta al mes el mantenimiento y cómo se seleccionó ese
taller o talleres, así como su respectivo contrato. Si son varios talleres, pido el monto que al mes se le paga
a cada uno por mantenimiento de parque vehicular y el fundamento legal para darles la proveeduría.

1

696
Fallo de las licitaciones Ges 08/2010, Ges 19/2010, Ges 20/2010 del gobierno del estado de sinaloa, se
cuenta con el seguro Fonden.

699
¿Cual es la propuesta salarial del sindicato stase?

777
Ehjbyehfusgsjg

791
Que hacen con el dinero derivado del narcotrafico?

795

¿Porque tanta burocracia y estetica, al sueldo que perciben los diputados locales, al cual denominan dieta
ademas de gastos complementarios aunando con bonos que no son fiscalizados o al menos no son publicos?

849
Quiero tener la nómina (en archivo electrónico) donde venga, nombre, cargo y sueldo del funcionario. La
nómina solicitada es la de enero y febrero 2011.

852

Solicito la lista de proveedores del gobierno del estado, detallada con los siguientes rubros: Nombre
comercial Razón social Número de proveedor Dirección Ciudad Dependencia del gobierno del estado a la cual
provee Centro de gasto del que se destina a cada proveedor Entidad pública beneficiada Partida Copia del
contrato o contratos stablecidos con cada proveedor Giro Cantidades asignadas por cada contrato o
contratos.

1

853

Adquisiciones directas Solicito los expedientes administrativos de las adquisiciones directas que ha realizado
el obierno del estado desde el 1 de noviembre de 2010 hasta el 21 de febrero de 2011. Que incluyan las
actas del Comité  Intersecretarial de Adquisiciones.

857

Relación de compras de mobiliario y equipo de tecnológico (computadoras de cualquier tipo), sistemas
informáticos y soporte para la subsecretaría de administración del año 2000 a la fecha; el detallado debe
contener razón social del roveedor, detalle del equipo, fecha de compra, monto de la compra, número de
unidades adquiridas área a la cual se destinó el bien. 

1
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858

Solicito relación (inventario) del mobiliario y equipo tecnológico (computadoras, servidores, sistemas de
cómputo y soporte)que tienen a su cargo todas las áreas de la subsecretaría de administración y finanzas; el
detalle debe contener la descripción del bien o equipo, número de inventario, serie, fecha de adquisición,
costo de compra y área a la que está asignado el equipo o bien. 1

859

Solicito relación (inventario) del mobiliario y equipo tecnológico (computadoras, servidores, sistemas de
cómputo y soporte)que tienen a su cargo todas las áreas de la subsecretaría de administración y finanzas;
el detalle debe contener la descripción del bien o equipo, número de inventario, serie, fecha de adquisición,
costo de compra y área a la que está asignado el equipo o bien. 1

861

Solicito relación del mobiliario y equipo tecnológico (computadoras, servidores, sistemas de cómputo y
soporte)dado de baja, año por año de 2000 a la fecha, mismo que estuvo asignado a cada una de las áreas
de la subsecretaría de administración y finanzas; el detalle debe contener la descripción del bien o equipo,
número de inventario, serie, fecha de adquisición y de baja, costo de compra y área a la que estuvo
asignado el equipo o bien.

1

862

Solicito relación del mobiliario y equipo tecnológico (computadoras, servidores, sistemas de cómputo y
soporte)dado de baja, año por año de 2000 a la fecha, mismo que estuvo asignado a cada una de las áreas
de la subsecretaría de administración y finanzas; el detalle debe contener la descripción del bien o equipo,
número de inventario, serie, fecha de adquisición y de baja, costo de compra y área a la que estuvo
asignado el equipo o bien.

1

880
Constancia de haber laborado durante el periodo del 1ro. de Febrero de 1975 al 16 de Junio de 1990.

881
Un trabajador del gobierno del estado de sinaloa tiene derecho a un credito para vivienda?

890
Nombre completo,fecha de ingreso y sueldo de las secretarias proyectistas de la sala Superior de Tribunal de
lo Contencioso Administrativo. Copia del titulo profesional y cedula profesional.

891
Nombre completo,fecha de ingreso y sueldo de las secretarias proyectistas de la sala Superior de Tribunal de
lo Contencioso Administrativo. Copia del titulo profesional y cedula profesional.

894
Solicito constancia de años laborados en el gobierno del Estado de Sinaloa en el periodo del 1º de febrero de
1975 al 17 de junio de 1990.

924
Se adjunta oficio SEORMSG/DGAR/AR-MAZ/492/2011.

941

Quiero copia simple de los convenios o contratos vigentes suscritos entre esta secretaria y la cadena de
tienedas oxxo en la entidad para que esta sea receptora de pagos de impuestos estatales en los locales de
esos establecimientos. 1
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964

Se requiere el presupuesto asignado y ejercido en el año 2010, así como el asignado en 2011 para los
siguientes rubros: gasto total en infraestructura obras públicas por contrato obras públicas por
administración aportaciones para la infraestructura pública y social de sinaloa. 1

992

Solicito la relación de compras que se hicieron a través de la Secretaría de Administración y Finanzas
durante los meses de noviembre y diciembre, tanto licitadas públicamente, como por invitación y
adjudicación directa. Solicito además que la relación sea acompañada con el expediente administrativo
completo de cada una de estas compras, es decir, que incluya contrato, órdenes de compra, facturas, acta
se sesión del comité intersecretarial de adquisiciones, y todo aquel documento que sustente la aprobación y
operación.

1008
Quisiera saber sie le stado de Sinaloa esta obligado a presentar el Dictamen por el Impuesto Sobre Nomina.

1009
Quisiera saber sie le stado de Sinaloa esta obligado a presentar el Dictamen por el Impuesto Sobre Nomina.

1098

las cifras estadisticas de los ultimos 6 años de la situacion financiera del municipio de badirafuato como son
ingresos(desglosados por impuestos rustico y urbano, aprovechaminetos, derechos,etc)participaciones,
aportaciones,etc; asi como los egresos a primer nivel, la deuda publica, y otros que manejen y tengan. 

1155
Desde que fecha recibe prima de jubilacion y/o pension el C. ALFONSO MORALES OBESO.

1156

Pido copia simple del Reglamento vigente de la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y
administración de bienes muebles para el Estado de Sinaloa.

1185

Solicito saber si el ciudadano David Espinoza Sánchez trabaja actualmente en el Instituto Sinaloense de
Cultura. De ser así, solicito saber en qué area de este instituto se desempeña, a cuánto asciende su salario
por el cargo que ocupa y desde cuándo lo ocupa. Además solicito se me anexe copia del recibo de pago del
mes de febrero de 2011. En base a lo anterior, solicito se me informe si David Espinoza Sánchez entregó
carta de no antecedentes penales al instituto, y de ser así, que se me proporcione una copia de dicho
documento.

1191
Solicito copia simple de la nómina del gobierno del estado al cierre de febrero de 2011, que incluya
secretarias, organismos descentralizados, coordinaciones generales y entidades coordinadas. 1

1194

Solicito la relación de todos los trabajadores sindicalizados del gobierno del estado que han sido puestos "a
disposición", desde el 1 de enero de 2011 a la fecha, especificando el nombre de éstos, antigüedad,
dependencia a la que estaban adscritos y ubicación actual.

1198

Solicito la relación de todas las personas que han ingresado al gobierno del estado desde el 1 de enero de
2011 a la fecha, por secretarias, organismos descentralizados, coordinaciones generales y entidades
coordinadas, precisando nombres, fecha de ingreso, cargo público, sueldo bruto y nominal, con sus
respectivas compensaciones (a detalle).

1
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1204

La resolucion a una peticion que realize en mazatlan en el evento que estubo el gobernador en nuestro
municipio con la audienciampublica, solicitando su apoyo para un cargo dentro de mi centro de trabajo. 

1224

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Solicito las
copias de cada uno de los talones de pago de las quincenas o pagos mensuales (según sea el caso) de los
titulares de las 12 secretarías de estado del Gobierno del estado de Sinaloa para el periodo 2011-2016, que
a continuación se desglosan: 1 Secretaría de Turismo 2 Procuraduría General de Justicia de Sinaloa 3
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo dministrativo 4 Secretaría de Salud 5 Secretaría de Desarrollo
Económico 6 Secretaría de Seguridad Pública 7 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 8 Secretaría
de Educación Pública y Cultura 9 Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable 10 Secretaría de
Administración y Finanzas 11 Secretaría General de Gobierno 12 Secretaría particular del Gobierno del
Estado -Solicito se me informe el salario mensual de cada uno de los titulares que encabezan las 12
Secretarias antes mencionadas, y se me divida en lo siguiente: Salario base y compensación, e integrado. -
Solicito se me enliste las prestaciones sociales a las que tiene derecho cada uno de los titulares de las
Secretarías arriba mencionadas, y se me describa en lo específico con cantidades económicas en qué
consisten cada una de las prestaciones.

1

1265 Licitaciones 2011.

1266 Licitaciones 2011.

1267 Licitaciones 2011.

1297

De manera detallada y pormenorizada de los funcionarios de la administración estatal del anterior periodo
de 2005 a 2010, cuales fueron las indemnizaciones que erogo el Gobierno del Estado de Sinaloa a los
funcionarios que tuvieron en ese sexenio las categorías de director general ,director de área jefe de
departamento por el fin de la relación de trabajo por el fin del mandato legal.

1311
Quiero saber si hay condonacion del impuesto sobre nominas para el sector agricola por el siniestro de las
heladas.

1312
Vehículos que aparecen a nombre del señor RICARDO MICHEL LUNA.

1346

1.- ¿ Cuantas Bodegas tiene rentadas el Gobierno de Sinaloa y donde se localizan ? 2.- ¿ Cuales son los usos
que da a cada una de ellas ? 3.- ¿ Cuanto se paga por la renta de cada bodega?

1374
Quisiera, saber si se me hara un descuento cuando pague la tenenecia del 2010, ya que la debo y kisiera
likidarla, pero pues necesito saber si tengo derecho a un desc.

1381
Solicito información, sobre los convenios que ha firmado el gobierno del estado de Sinaloa con la sección 27
del S. N. T. E. principalmente e el aspecto económico. Desde 1980 hasta el 2011.
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1570

1)Relacion de inmuebles arrendados durante el ejercicio 2011, detallando tipo de bien, direccion, nombre del 
arrendador, destino del uso, superficie del inmueble y costo mensual del arrendamiento. En caso de estar
destinado a casa habitacion y/o vivienda señalar el nombre del funcionario asignado. 2) Relacion de las
adquisciones durante el ejercicio 2011, de equipo de transporte, detallanda, marca, modelo, costo de
adquisicion y proveedor, para asignarse a los distintos funcionarios, asi como el nombre del funcionario al
que ha sido asignado cada vehiculo.

1577

Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del poder ejecutivo estatal el señor Jesús Antonio
Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño; la fecha en que fue dado de alta como empleado, adscripción del
mismo; si le fue autorizado el uso de arma, especificando si ésta es arma corta o arma larga; si "Chuy Toño"
presentó examen de control de confianza, si es afirmativo en donde presentó tal examen, si el resultado de
dicho examen fue favorable o no, o favorable condicionado; sueldo asignado a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez,
así como prestaciones o retribuciones (vehículo, celular, escolta, seguro de gastos médicos mayores, bonos,
o cualquier otra medida que fortalezca su ingreso). Asimismo, copia de todo los documentos que componen
el expediente laboral de Jesús Antonio Aguilar Iñiguez.

1590

Solicito de la manera mas atenta se me pueda hacer llegar una constancia del pago de la tenencia 2006,
adjunto archivo.

1652

Requiero saber donde puedo encontrar o en que marco jurídico viene establecida todo lo concerniente a lo
del Comité del Fideicomiso de Ahorro para los Trabajadores (SIAP), así como el procedimiento para calcular
el monto total que le corresponde al trabajador cuando se retira, así como el tiempo que se lleva para la
entrega de dichos ahorros.

1700

Adonde se asigna el dinero que las diferentes dependencias de Gobierno del Estado que se tiene asignado y
que eventualmente se logro gastar menos de lo que el presupuesto de egresos les tenia autorizado gastar.
Ese ahorro cual es la formula legal para que esta Secretaria lo asigne a otra dependencia o lo vuelva
canalizar a la depencia que logro ese ahorro.

1712

Se solicita amablemente comprobantes de las transferencias electronicas o de cualquier otro medio de pago,
que gobierno del estado realiza a las instituciones tales como cruz roja, , etc. respecto de las aportaciones
de los contribuyentes del estado realizadas por los canceptos de 10% pro-educacion y la cuota voluntaria de
cruz roja que se cobran al realizar algunos pagos de impuestos estatales. Quiero ver las entregas de los
dineros que se cobran por esos dos conceptos, el de 10% pro-educacion no se a que institucion se le entrega 
el dinero, quiero ver esas transacciones efectuadas desde gobierno del estado hasta esas instituciones
beneficiadas, les solicito los dos ultimos pagos que a realizado gobierno.

1

1737
Sueldo de funcionarios del supremo tribunal de justicia del estado de sinaloa, asi como el programa
presupuestal del 2011.

1753
Cuanto es el monto de la nomina quincenal de gobierno del estado de sindicato y confianza.
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1814

Necesito conocer la relación de vehículos del Instituto Federal Electoral (IFE), que han estado retenidos en
los depósitos ("corralones") del estado de Sinaloa, por el periodo del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre
de 2010, indicado: • El tiempo en el cual estuvo retenido (fecha de entrada – fecha de salida) • Placas del
vehículo • Marca y Sub-marca del vehículo • Causa de la detención.

1875
Con cuantos acesores cuanta el gobierno del estado y cuales son sus nombres ,sus funciones , cuanto se le
paga a cada uno de ellos. 

1877
Solicito saber, que cantidad de pintura a comprado el gobierno del estado durante esta administracion, con
anotacion de:dependencia, cantidad, importe, proveedor. 

1878
Solicito saber, que cantidad de pintura a comprado el gobierno del estado durante esta administracion, con
anotacion de:dependencia, cantidad, importe, proveedor.

1889

Ingresos de enero a diciembre del año 2010, sueldo, despensa alimenticia, compensacion, complemento de
desgaste fisico 1y 2, indemnizacion, prevision social multiple, vida cara, estimulos y recompensa por
productividad, mi numero de empleado es 18133.

1905 Se adjunta oficio.

1918

1.- Solicito el detalle de lo confiscado así como el destino que se le da a cada uno de los artículos obtenidos
en el punto de verificación de fiscalización del gobierno del estado (mejor conocido como el punto de
revisión de El Desengaño) de enero del 2011 a la fecha. Y cuál es el inventario a la fecha. 2.- En total,
cuántas solicitudes se recibieron a través de “Chambaweb” para conseguir trabajo. Cuántas se recibieron por
municipio y de los interesados a cuántos se les dio empleo, en qué áreas y de qué municipios son los
trabajadores elegidos. 3.- Solicito el detalle del parque de aviación y vehicular de todas las dependencias de
gobierno así como a quien están asignadas. A su vez les pido me informen el gasto mensual que generan en
gasolina y mantenimiento las unidades. Además, solicito el inventario de autos confiscados que se
encuentran en el corralón de gobierno del estado, saber en qué estado mecánico se encuentran, qué se hace
con las unidades, si se han donado algunas a dónde y a quién se ha hecho, qué se pretende hacer con las
unidades que ya no sirven. 4.- Cuántos inmuebles renta el gobierno del estado, solicito dirección y costo de
la renta por cada inmueble de todo Sinaloa, así como los nombres de los arrendadores, el plazo del contrato
y el incremento que ha habido en los últimos 6 años. 5.- Solicito información de cuántas constructoras son
las que prestan sus servicio al gobierno del estado, con su respectiva razón social y nombre de los
representantes legales, así como cuántas obras se le han asignado a cada una en los últimos 3 años y hasta
la fecha. 6.- Cuál es el presupuesto total del gobierno del estado. Asimismo les solicito la misma información
de cada una de las Secretarías, dependencias, organismos descentralizados.

1
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1955

1.- Solicito el nombre de la empresa y del representante legal de la misma que ganó el concurso o vendió el
equipo táctico para las policías de Sinaloa, el monto de la compra y la descripción de los artículos. 2.-Solicito
detalle de los gastos de representación (giras de trabajo) nacionales, internacionales y estatales, de enero
de 2011 a la fecha, lugar al que han asistido, motivo, lista de invitados (empresarios, funcionarios, y medios
de comunicación), destino y resultados de las reuniones de cada una de las secretarías y sus funcionarios
del gobierno del estado. 3.- Solicito detalle de las solicitudes del programa “Gobierno en Movimiento”.
Nombre de los solicitantes y el detalle por municipio. Así como los resultados que ha arrojado. También
solicito el costo que tiene el desarrollo de este programa, cuánto personal se requiere para su desarrollo, y a
cuánto asciende el gasto de representación de todas las Secretarías. (Traslado, comida, hotel, etcétera). 4.-
Solicito los nombres de las empresas o personas físicas que se encargan de preparar los banquetes
(comidas) del gobierno del estado para los diversos eventos que se tienen. Necesito el número de eventos
que se han realizado por parte del gobierno de enero de 2011 a la fecha, el costo total de cada evento, el
número de personas que asistieron, lugar de la recepción y motivo del evento. 5.- Solicito el nombre(s) de
la(s) empresa(s) que se ha(n) encargado de todo lo relacionado a la mejora de las oficinas del gobierno del
estado (remodelaciones). Detalle de costos, obras y compras de mobiliarios que se hicieron por Secretaría y
en cada municipio de enero de 2011 a la fecha. Ejemplo: (muebles, aires acondicionados, escritorios,
computadoras, pintura, etcétera). 6.-Solicito el nombre de los proveedores de materiales de ferretería de
cada una de las áreas del gobierno detallada por año, de los últimos 3 años de la administración estatal
anterior a la fecha. 7.- Cuántas líneas celulares hay por dependencia, a nombre de quién, el monto de pago
por línea, y la erogación total que hace el gobierno del estado en este servicio. Solicito dicha información de
los 3 últimos meses de la administración pasada a la fecha.

1

1958

Solicito respetuosamente la información referente a la adquisición de camisas para los trabajadores del
STASE masculinos del segundo semestre de 2010 y primer semestre 2011, el precio al cuál fueron
adquiridos las camisas y el nombre del proveedor que resulto adjudicado.

1967

Solicito detalladamente se me informe cuántos trabajadores mayores de 60 años, dividido en género -
hombre y mujer- tiene la administración estatal, así como cuántos trabajadores pensionados y jubilados
tiene el gobierno del estado en toda su estructura gubernamental, con nombre, puesto, funciones, edad y
sueldo. Informarnos cuáles son las condiciones laborales de los pensionados y jubilados que trabajan en la
administración estatal, si están asegurados y qué otras prestaciones tienen. Así como también cuántos
trabajadores menores de 35 años tiene laborando, describiendo departamento, ocupación, sueldo y género.

1968

Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, relativos a los sistemas del servicio público de carrera de los
empleados públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.

1969

Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, relativos a los sistemas del servicio público de carrera de los
empleados públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.

1976

Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, ya sea general o por cada institución pública estatal
,relativos a los sistemas del servicio público de carrera de los empleados públicos del Gobierno del Estado de
Sinaloa.
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1977

Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, ya sea general o por cada institución pública estatal
,relativos a los sistemas del servicio público de carrera de los empleados públicos del Gobierno del Estado de
Sinaloa.

1986

De manera precisa pido una lista actualizada de los nombres de los integrantes de cada dependencia del
Gobierno del Estado de Sinaloa de las comisiones mixtas de escalafon y ascenso que se refieren los articulos
del 67 al 81 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.

1987

De manera precisa pido una lista actualizada de los nombres de los integrantes de cada dependencia del
Gobierno del Estado de Sinaloa de las comisiones mixtas de escalafon y ascenso que se refieren los articulos
del 67 al 81 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.

1988

De manera precisa pido una lista actualizada de los nombres de los integrantes de cada dependencia del
Gobierno del Estado de Sinaloa de las comisiones mixtas de escalafon y ascenso que se refieren los articulos
del 67 al 81 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.

1989

De manera precisa pido una lista actualizada de los nombres de los integrantes de cada dependencia del
Gobierno del Estado de Sinaloa de las comisiones mixtas de escalafon y ascenso que se refieren los articulos
del 67 al 81 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.

2045
Copia del expediente administrativo donde se incluyan los pagos de impuestos y derechos respectivos,
relativos a las placas VLN6739 del Estado de Sinaloa. 1

2046 Presupuesto estatal asignado a proyectos y temas ambientales en los años 2000:2010.

2053
Buen dia! me podria proporcionar el nombre y contacto de los apoderados aduanales autorizados por la
Secretaria de Hacienda y Credito Publico. en Sinaloa y el resto del Pais. 

2061

Solitito el monto total que pago gobierno del estado por los nuevos cuadros (con foto) del Gobernador
Constitucional del Estado de Sinaloa, Mario López Valdez, así como el nombre de la empresa o persona que
realizo el trabajo (la fotografía). Agradecería anexar las especificaciones técnicas de los cuadros (tamaño de
la fotografía, tipo de papel y tipo de marco), así como el número de unidades que mandaron reproducir.

2062

Solicito la cantidad de pintura que se ha adquirido por gobierno del estado durante este año, la empresa o
empresas a quines se realizaron las compras, el monto total pagado y los tipo de colores adquiridos,
indicando la cantidad en litros de cada gama de colores.

2069

Por este medio solicito saber, cuánto dinero eroga al mes el gobierno de Sinaloa para la operación de su
representación estatal ubicada en el Distrito Federal. El concepto de "gastos" de estas representaciones
estatales se refiere al dinero utilizado para el pago de servicios por arrendamiento de inmuebles, por
servicios personales, por el pago de servicios generales, y por el pago de materiales y suministros, generado
en esta sede ubicada en el DF.
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2074

1.-¿Cuántos trabajadores del Gobierno del Estado fueron cesados mediante la figura de relevo institucional,
cuál era su antigüedad, que cargos desempeñaban y en qué dependencia, monto que recibieron por
indemnización?. Esta información la requiero detallada de todas las estructuras de la administración y
organismos descentralizados del estado. 2.-Solicito a detalle la declaración patrimonial de todos los
funcionarios que hasta el momento han hecho pública sus cuentas. Indicándome nombre (funcionario),
cargo actual en la administración y su declaración (monto) esté desglosado por bienes, cuentas bancarias, a
nombre de quién están los bienes, ubicación y evalúo. 3.-¿Cuánto ha gastado la actual administración de
enero a la fecha en concepto de hotelería en Sinaloa?. Necesito la información desglosada por hospedaje y
evento. Solicito nombre de quién se ha hospedado, en qué hotel, en que ciudad se ubica, el monto pagado y
periodo que comprende la estancia. Sobre los eventos, requiero el nombre del mismo, quien lo requirió
(nombre del funcionario y dependencia) y monto de lo que se pagó.

1

2078

Solicito respetuosamente el cuadro comparativo referente a la Adquisión de Camisas para los Trabajadores
del STASE masculinos del segundo semestre de 2010 y primer semestre 2011, la compra la realizo la
Direccion de Bienes Suministros. 1

2092

Informacion sobre las operaciones de compra a la empresa Yama de Los Mochis, S.A. de C.V. proveedor del
Gobierno del Estado. De compra por parte del gobierno del estado. Y en que consistieron esas adquisiciones,
costo.

2093
Informacion sobre las operaciones de compra a la empresa Yama de Los Mochis, S.A. de C.V. proveedor del
Gobierno del Estado. De compra por parte del gobierno del estado. Y en que consistieron esas adquisiciones,
costo. 

2106 Cuando sale los resultados de la confeccion delos uniformes escolares 2011.

2128 Vehicular.

2133

Cuantas personas han sido despedidas en todo gobierno del estado de enero a la fecha, solicito un desglose
por dependencia. Les están pagando alguna liquidación, si es así, cuando le corresponde por año a cada
persona. que sea un desglose por categoría y monto de liquidación por año laborado. y si no les pagan
liquidacion, cual es el motivo jurídico para no hacerlo ya que el gobierno multa a las empresas que incurren
en este tipo de delitos contra los empleados.

2156
Disculpe este ano cuantro dinero se le entregara a cada partido politico del estado tomando encuenta las
perrogatibas municipales estatales y federales.

2176

POr favor necesitoo su ayuda con respecto a una acusacion de robo falsa contra 6 muchachos de los cuales
solo 3 estan detenidos creen k puedana ayudarnos a k la fianza sea mas baja nos cobran 68,000 mil por
cada muchacho y de mi familia son 2 y somos una fam de bajos recusos por favorrrr ayudenmee les
garantizo con mi vida que la acusacion es falsa por favor no me abandones estoy desesperada si necesitan
copia del expediente diganme com se lño mandoo o no se si ud lo pueden pedir en el 1er juzgado de primera
instancia de mazatlan creo k es el numero 73 avisenme por favorr les mando una explicacion mas o menos
del asunto por todo gracias y espero me puedan apoyar.
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2222 Cuenta pública del ejercicio fiscal 2010 del estado de sinaloa.

2237

Pòlizas de cheques con su correspondiente factura, estipulando cantidad y Razòn social de Enero a la fecha,
de la Asociaciòn de Hoteles y Empresas turisticas de Mazatlàn y la Asociaciòn de Hoteles y Moteles 3 Islas de
Mazatlàn, montos que han ejercido de sus respectivos fidicomisos del 3% al impuesto sobre hospedaje.

2259

Solicito respectuosamente la fecha de cuando se realizo la compra para la Adquisicion de Camisas para los
Trabajadores del STASE masculinos del segundo semestre de 2010 y primer semestre 2011.

2261

Solicito respetuosamente la fecha de cuando se compraran las Camisas para los Trabajadores del STASE
masculinos del segundo semestre del 2011 y y lo pendiente del segundo semestre 2010, asi como
proporcionarnos las caracteristicas de las camisas y decirnos de que manera podemos cotizar con ustedes
para dicha adquisicion. 

2313
Cuál es el apoyo económico que le dan a la Universidad de Occidente?

2314
Cuál es el apoyo económico que le dan a la Universidad de Occidente?

2315

Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del
artículo 73 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la
referida Comisión entre enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.

2316

Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del
artículo 73 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la
referida Comisión entre enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.

2317

Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del
artículo 73 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la
referida Comisión entre enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.

2318

Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del
artículo 73 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la
referida Comisión entre enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.

2321

Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del
artículo 73 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la
referida Comisión entre enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.

2322

Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del
artículo 73 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la
referida Comisión entre enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.
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2323

Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del
artículo 73 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la
referida Comisión entre enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.

2326

Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del
artículo 73 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la
referida Comisión entre enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Dependencia Estatal.

2390

Solicito relaciòn a detalle sobre la utilizaciòn de los recursos pùblicos del 3% impuesto al hospedaje, que se
ejercen en la promosiòn del destino turistico de Mazatlàn por la Asociaciòn de Hoteles y Empresas turìsticas
y la Asociaciòn de Hoteles 3 Islas de Mazatlàn, especificando montos, nùmero de pòliza de cheques,
conceptos y fecha en que se entregaron dichos recursos de Julio a Diciembre del 2010 y de Enero a la fecha
del 2011.

2436
Ocupo el monto de Impuesto predial urbano de inmuebles propiedad del gobierno estatal y federal de 1993
al 2011 (por año).

2437
Gasto corriente, gasto de inversion y deuda publica de 1993 al 2010 (por año) del gobierno del estado de
Sinaloa, a precios corrientes y aprecios constantes.

2439

“Se solicita por este medio a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa,
la siguiente información; copia en archivo electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato
cual fuera su naturaleza y denominación legal, celebrados con las personas físicas y morales que a
continuación enlisto: -Electro Sistemas de Sinaloa S.A. de C.V., - Livier Constructora S.A. de C.V., -Nova
Electricidad S.A. de C.V., -José Ángel Carrillo Duarte, -Guillian Liver Carrillo, desde las administraciones de
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como los contratos de obra y otros que se
tengan suscritos actualmente”.

2665
Estadisticas del estado.

2715

Pregunta 1.- deseo saber nomre de las consultorias y su representante que actualmente imparten cursos al
personal de las diferentes dependencias y areas del gobierno del estado, cuanto cobran por hora o curso,
que tipos de curso mpareten cada uno de ellos y que tipo de reconocimiento curricular le entregan al
capacitando. pregunta 2.- enlistar que instituciones de capacitación imparten cursos al personal de las
diferentes dependencias del gobierno, cuanto cobran por curso o por hora, actualmente a que oficina les
imparten y que tipo de documentos curricular entergan.

2775

Solicito una relacion de los viaticos destinados a cada uno de los eventos de gobierno en movimiento en los
diferentes municipios donde se ha realizado ese evento, cuanto gasta el gobernador y tambien cuanto se les
da a cada secretaria para asistir a esos eventos. 

2778

Cuanto a gastado la administracion de malova, en pago por el concepto de liquidaciones por todo el personal
de la
administracion de aguilar padilla que han despedido en este año? y tambien cuantas personas han
despedido.
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2825

Todas las compras que ha hecho esta secretaría desde el 01 de enero de 2011 al 31 de mayo del mismo
año; asimismo, el nombre las empresas a las que se les pagará para la confección y manofacturación de los
uniformes escolares, espeficique la secretaría cuánto dinero de los 280 millones de pesos para este
programa quedarán en empresas fuera de Sinaloa y cuáles fueron esas empresas que se ocuparán de ese
trabajo, así como cuánto dinero se invertirá en las empresas de Sinaloa.

1 1

2826

Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del gobierno estatal el señor Martiniano Vizcarra
Burgos, la fecha en que ha sido dado de alta, el sueldo que le fue autorizado, así como retribuciones como
viáticos, vehículo y personal a su mando. 1

2839

Relación de apoyos financieros extraordinarios otorgados por el Gobierno del Estado de Sinaloa al Municipio
de Escuinapa, durante el año 2010, detallando: 1.- Mes y año, 2.- Concepto del apoyo, y 3.- Importes.

2840

Relación de recursos estatales para ejercerse en Programas especiales, entregados por el Gobierno del
Estado de Sinaloa durante el año 2010, al Municipio de Escuinapa, detallando: 1.- mes y año, 2.- Programa
especial, y 3.- Montos de los mismos.

2841
Relación de Fondos Federales entregados por conducto del Gobierno del Estado de Sinaloa al Municipio de
Escuinapa, durante el año 2010, detallando: 1.- Mes y año, 2.- Nombre del Fondo Federal, y 3.- Montos. 

2842
Relación de Participaciones Federales entregadas por conducto del Gobierno del Estado de Sinaloa, durante
el año 2010, al Municipio de Escuinapa, detallando: 1.- Mes y año a que corresponden, 2.- Concepto, y 3.-
Montos.

2881 Solicito la fecha exacta de cuando entro a laborar y cuando salio de laborar el Sr. Ramon Estrada
Valenzuela.

2916

Las siguientes personas cuentan con algún cargo en la administración actual: Loreto Torres Beltrán Ricardo
Armenta Beltrán Germán Escobar Manjarrez Alonso Campos Encines Ocadio García Espinoza Rangel Espinoza
López Ulises Gaxiola Rodríguez Raúl Inzunza Dagnino ¿Cuánto ganan? ¿Desde cuándo están recibiendo
remuneraciones  conómicas? ¿Qué cargo ostentan? 

2917
Ingresos por participaciones ramo 28 y 33 del municipio de salvador alvarado año 2008.

2940
Número de solicitudes de información en lo que va del año (2011).

2959

El pasado 6 de Abril de 2011 mi mamá recibio un sobre membretado del Gobierno del Estado, dentro venia
una hoja con datos personales asi como tambien un numero de referencia: 3561/2011. Es por lo anterior
que me permito solicitar informacion sobre dicho tema. Agradezco de antemano su atencion.

2961
Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volumenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, etc.
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2980

Me gustaria saber a cuanto asciende al día de la presente solicitud el monto del embargo que tiene la
Secretaria de Administracion y Finanzas en contra del Comercializadora Agricola del Municipio de Ahome, en
virtud de que con fecha 08/01/08 se inscirbio embargo sobre el inmueble denominado Ejido Jiquilpan en
Sinaloa, se adjunta certificado para mayor referencia. Tambien me gustaria saber que estado guarda los
autos en el juicio que tiene en contra de dicho demandado.

2988

Se requiero del padron ante el gobierno del estado de sinaloa de los vehiculos registrados a nombre de la
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEL AHOME incluir descripcion de vehiculo,
placas, Y si cuenta con adeudos en materia de Tenencias, Placas e impuesto relacionados con los vehiculos. 1

3030

En virtud de que en su respuesta a nuestra solicitud de información No. 00284011 no fueron incluidos, favor
de informarnos cual es el concepto de los siguientes depositos: 1.- Fecha 21 de mayo de 2011 pago recibido
de BANORTE, S.A. por orden de Secretario de Administración y Finanzas $ 722,780.00; 2.- Importe recibido
del Gobierno del Estado de Sinaloa a travéz de la Secretaria de Administración y Finanzas el mes e
Diciembre de 2010, por la cantidad de $ 200,000.00.

3035

En virtud de que en su respuesta a nuestra solicitud de información No. 00283911 no fueron incluidos los
siguientes apoyos entregados por el Gobierno del Estado al Municipio de Escuinapa, favor de informarme
cuales son los conceptos de las siguientes entregas: 1.- El 23 de septiembre de 2010 deposito de $
1´000,000.00 recibido de BANORTE por ordenes del Secretario de Administración y Finanzas; 2.- Importe
recibido del Gobierno del Estado de Sinaloa a travéz de la Secretaría de Administración y Finanzas, el mes
de diciembre de 2010 por la cantidad de $ 200,000.00.

3071
Buen dia! por este conducto solicito a usted el Numero de placas de MOTOCICLETAS en circulación en
Culiacan, Sinaloa.

3094

De donde provienen los recursos que utilizan las secretarias, coordinaciones, organismos descentralizados y
entidades coordinadas, del poder ejecutivo, para desarrollar los proyectos y/o actividades que otorgan cada
una de estas dependencias actualmente; si son recursos federales, recursos estatales, recursos propios, y si
perciben aportaciones de los dos niveles de gobierno en que porcentajes.

3104

Monto de las transferencias recibidas por parte de la Federación mediante el ramo 25 (Aportaciones para
educación básica en los estados), ramo 11 (Educación Pública) y 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; y el monto transferido de la Secretaría de Finanzas a todos sus municipios por los
conceptos antes mencionados. 

3140

Buen día! Por este conducto me permito dirigirme a usted para hacer la solicitud de la información siguiente:
¿cuál es el Número de Establecimientos comerciales constituidos en el Ciudad de Culiacán, Sinaloa respecto
al Código de Actividades Económicas del Servicio de Administración Tributaria con numero de identificación
5040.00 Venta, Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. Durante el
periodo 2010 – 2011? 
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3169
Pido una lista detallada y pormenorizada de los convenios que tenga esta Secretaria con el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de seguridad social.

3178

1.- Se informe el nombre de los trabajadores de Gobierno del Estado así como su categoría y/o puesto a
quienes se le realizaron los pagos de los fondos de pensiones acumulables como trabajadores de Gobierno.
2.- Se informe el monto que se les cubrió a estas personas como pago de los fondos de pensiones
acumulables como trabajadores de Gobierno. 3.- Así como las fechas en que se realizaron estos pagos a
estas personas de los fondos de pensiones acumulables como trabajadores de Gobierno.

3181

Por este medio pido, de favor, la siguiente información: Cuál es el monto económico por motivo de renta
mensual de esta secretaria en el domicilio actual; cuál ha sido el tiempo trascurrido, (años), en el actual
domicilio y su monto económico global por pago de renta.

3191
Solicito saber: Cuales son la funciones que realiza este sujeto obligado y que servicios tiene para los
ciudadanos. 

3214

Solicito saber cuánto gastó el Poder Ejecutivo en los cuadros con la fotografía del gobernador Mario López
Valdez que están en todas las oficinas de Gobierno, cuántas de ellas fueron pagadas, qué empresa las
realizó, y cuánto costó la sesión fotográfica.

3215

Por medio de la presente solicitud se requiere a esta secretaría el número de vehículos adquiridos desde el 1
de enero hasta el 15 de junio del año en curso para: funcionarios y empleados del Gobierno del Estado,
escoltas de funcionarios y cualquier persona que trabaje para el Poder Ejecutivo. El costo de cada unidad, la
empresa a la que se le adquirió y el procedimiento usado para realizar esta adquisición de flotilla de
vehículos. 

3231
Solicito se me informe de los vacantes dentro de la Administracion Publica, sus labores y documentos
necesarios para comenzar a laborar detro de l amisma.

3246
Cuantos empleados tiene gobierno del estado de sinaloa en culiacan y cuantos de ellos son sindicalizados
cuantos empleados tiene el h ayuntamiento de culiacan

3247 Cuantos empleados tienen el gobierno del estado de sinaloa en culiacan y cuantos estan sindicalizados en
stase. 
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3248

Se requiere la siguiente información así como los documentos que obren en su organismo que contengan dicha información de los años
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 Sobre Trabajadores Activos la siguiente información: -Número de
Trabajadores -Edad promedio -Antigüedad promedio -Nomina anual -Sueldo mínimo reportado -Sueldo máximo reportado -Sueldo
promedio mensual Sobre Pensionados y/o Jubilados la siguiente información: -Número de pensionados -Edad promedio -Edad promedio
de inicio de pensión o fallecimiento -Antigüedad promedio como jubilado -Nómina anual -Pensión promedio mensual -Pensión mínima
reportada -Pensión máxima reportada -Punto de equilibrio (El punto de equilibrio se refiere al número de trabajadores activos que se
ecesitan para financiar a cada pensionado) -Requisitos para obtener: 1.- Pensión por edad, 2.-Pension por años de ervicio -Forma en
que se calcula la pensión (ejemplo: se toma en cuenta sueldo base de los últimos 6 meses, si toma n cuenta sueldo base mas
prestaciones, etc.) Sobre Servicios Médicos la siguiente información: -Número reportado de erechohabientes -Costo promedio por
trabajador activo -Costo promedio por pensionado -Costo promedio por erechohabiente Sobre los Estados Financieros la siguiente
información: -Pensiones Ingresos Gastos -Área de dministración general Ingresos Egresos -Salud Ingresos Gastos -Otras prestaciones y
servicios Ingresos Gastos Otra información: -Período de Suficiencia del Sistema de Pensiones -Reserva de pensiones -Tipo de
financiamiento -orcentaje de Cuotas y Aportaciones (Desglose de cada una de las prestaciones que se otorgan y los porcentajes que
pagan las partes involucradas en el financiamiento por cada una de ellas) Así también en cuanto al sistema de apitalización individual
lo siguiente: -Número de trabajadores -No. de cuentas Obligatoria -Monto de rendimientos bligatoria -Capital Obligatoria -Saldo en la
cuenta individual de aportaciones obligatorias -No. de cuentas Voluntaria -Monto de rendimientos Voluntaria -Capital Voluntaria -Saldo
en la cuenta individual de aportaciones voluntarias -Aportaciones promedio en la cuenta individual -Cuantos días de salario se otorgan
por concepto de aguinaldo, así omo si se toma en cuenta el salario base o salario base mas prestaciones. -Monto anual de aguinaldos
de rabajadores y de pensionados y/o jubilados -Déficit actuarial (todo el detalle) -En base a que determinan el incremento de
ensionados y/o jubilados Se adjunta cuadro para que en su caso se llenen dichos campos o como referencia . Se equiere de la siguiente
información que obre en los documentos de su organismo, de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y
2010 Número total de Unidades Médicas por nivel de atención: -Total -Primer Nivel -Segundo Nivel -Tercer Nivel Número total de
consultorios médicos y auxiliares de diagnóstico en las unidades édicas: -Consultorios médicos -Consultorios dentales -Unidades
dentales -Camas censables -Camas no censables - ncubadoras -Laboratorios de análisis clínicos -Peines de laboratorio -Equipos de rayos
x -Quirófanos -Salas de expulsión -Bancos de sangre Número Total de personal médico por especialidad: -Total -General -Ginecobstetra -
ediatra -Cirujano -Internista -Otra Especialidad -Residente -Interno -Pregrado -Pasante -Otros Número total de Odontólogos: -Total -
General -Especialista -Pasante -Otros Número total de Enfermeras: -Total -General -Especialista -Pasante -Auxiliar -Otros Otro personal:
-Total psicólogos -Trabajadores -Sociales -Técnicos -Laboratoristas -écnicos Radiólogos -Promotores -Otros Consultas otorgadas: -
Consulta externa -Consulta por programa en Planificación Familiar Total de dosis aplicadas de vacunas: -Total -Sabin -DPT Difteria,
Tosferina, Tétanos -B.c.g. Antituberculosa -Triple viral y antisarampión -Toxoide, Diftérico y Tetánico -Pentavalente -Otros Biológicos
suarios activos de planificación familiar por método -Total Oral Inyectable -Dispositivo intrauterino Quirúrgico -Preservativo Otros uevos
aceptantes de planificación familiar por método Total Oral Inyectable Dispositivo intrauterino Quirúrgico Preservativo Otros studios
auxiliares de diagnóstico Total Análisis clínicos Estudios radiológicos Citologías exfoliativas Histopatologías studios auxiliares de
diagnóstico Electrocardiogramas Electroencefalogramas Tomografías ultrasonidos Programa de control de enfermedades diarreicas y
tratamiento del menor de cinco años de edad: Total de consultas -Consultas primera vez Hidratación preventiva Curativa Estado de
choque Sobres otorgados otas: e adjunta cuadro para que en su caso se llenen dichos campos o como referencia. a se reviso con
anterioridad las estadísticas de su página así como los anuarios estadísticos y no se encontró la nformación a nivel nacional de los años
citados al inicio. DEMÁS Se requiere de todos los Estudios y/o las Valuaciones Actuariales que obren en su Instituto del año 2000, 001, 

1

3316

De la manera más atenta solicito la siguiente información: 1. Cuáles son las prestaciones y beneficios,
(desglose), que tienen todos los servidores públicos tanto de confianza como de base de todas las
Dependencias del Gobierno statal. 2. Descripción y perfiles de puestos de todas las Dependencias del
Gobierno Estatal. 3. El Contrato colectivo de trabajo entre el sindicato y el Gobierno Estatal.

3337

*Solicito se me informe el número de vehículos (automóviles, pick-up, y camionetas) comprados por el
Gobierno de Sinaloa desde el 1 de enero de 2011 a la fecha. Solicito la marca y tipo de vehículo comprado
por el Gobierno de Sinaloa, Solicito el costo de cada una de las unidades y un listado de la dependencias a
las que fueron destinados los vehículos. Solicito el número de vehículos blindados comprados por el
Gobierno de Sinaloa desde el 1 de enero a la fecha así como a la dependencia y el funcionario a quienes
fueron asignadas las unidades motrices blindadas. Solicito el costo de cada una de los vehículos blindados
comprados, la marca de cada uno de ellos y el tipo.
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3378
El numero de funcionarios publicos dados de alta originarios del municipio de Ahome a partir de enero del
2011, en las diferentes oficinas de gobierno del Estado y organismos publicos descentralizados.

3447
Solicito saber k tipo de trabajo desarrollan dentro de la secretaria y dime las que mas desarrollan no importa
el año. 

3489
Equipo comprado para la operación de la Dirección de Gobierno dependencia de la Secretaría General de
Gobierno del estado, del periódo entre enero de 2008 a junio de 2011.

3506

Solicito información con de la última compra de equipos de cómputo realizada por la oficina del Gobernador:
Especificar si son portátiles o de gabinete Precio unitario Número de unidades adquiridas Monto total de la
compra Modelo(s) Marca En caso de que las computadoras cuenten con algún programa o paquete adicional
como Office, la descripción del mismo.

3508

La suscrita estudiante de la licenciatura de Administración Turística de la Universidad de Occidente de la
unidad Culiacán se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema de Calidad vs Precio en el
sector Turístico Hotelero, por lo cual requiero conocer cuál es el derivado del destino del 2% de impuesto
hotelero que pagan los huéspedes en esta ciudad, les solicito planes, programas, proyectos, informes,
estudios, diagnósticos o lo correspondiente a la información requerida.

3519
Número de funcionarios públicos dados de alta en el gobierno del Estado y organismos públicos
descentralizados en el estado de Sinaloa originarios del Municipio de Ahome, a partir de enero del 2011.

3561

En los últimos 3 años (Desglose anual):¿Cómo se ha incrementado y etiquetado la asignación de recursos
para la operación y desarrollo de las instituciones policiales y de procuración de justicia, para optimizar el
ejercicio de los recursos e infraestructura destinados a funciones de seguridad pública? Presupuesto estatal
destinado a seguridad y justicia en los últimos tres años. Reglas de operación de los recursos de seguridad y
justicia Mecanismos eficientar y transparentar los recursos de seguridad y justicia.

3581

Relación a detalle de todas personas fisicas o morales que han recibido recursos públicos provenientes del
impuesto al hospedaje en la ciudad de Mazatlan, Sinaloa, para la promoción del destino turistico,
especificando montos, número de poliza de cheques, conceptos y fechas en que se entregaron dichos
recursos, en el periodo comprendido del primero de enero del 2011 a la fecha.

3622

Las siguientes organizaciones agrícolas FDEPAS (Frente de Defensa de Productores Agrícolas), CNC
(Confederación Nacional Campesina), LCA (Liga de Comunidades Agrarias), Consejo Estatal del Maíz,
Congreso Agrario Permanente y la Unión de Productores ¿Cuál ha sido la cantidad económica, en pesos
mexicanos, que cada organización mencionada anteriormente ha percibido de parte del Gobierno del Estado
de Sinaloa en los últimos 7 años? ¿Cuál es el concepto por el que cada organización a percibido este apoyo o
remuneración económica en los últimos 7 años?
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3687

Solicito me sea proporcionada la plantilla del Personal del Sindicato del Stase, con nombre, puesto,
funciones que desempenan y sueldo.

3688

Me indiquen la causa de porqué no han enviado al domicilio ubicado en calle jose maria pino suarez 1121
colonia almada, el recibo oficial original de pago de la tenencia verificado en mayo de 2011 del vehiculo con
placas VLC 6868. 

3698

Cuales son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad publica que tienen mayor impacto (ya
sea en lo politico, economico y/o social en el estado o sean mas recurrentes)??

3758

Importe de servicios contratados para el Control de Plagas Urbanas por el Gobierno del Estado ejercicio 2010
y lo que va de 2011, especificando las instalaciones tratadas.

3759

Monto de las transferencias realizadas a Sinaloa y a sus municipios mediante los ramos 11 (educación
pública), ramo 25 (Prevenciones y aportaciones para los sistemas de educación básica y normal) y ramo 33
(aportaciones federales para entidades federativas y municipios), de los años: 2000, 2001, 2002, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

3768
Monto maximo para realizar una compra sin contrato (adjudicacion directa).

3772

De manera detallada, quiero saber esta dependencia estatal como lleva en la actualidad el control de
asistencia de sus trabajadores a efecto de verificar el cumplimiento de la jornada de trabajo de estos, ya
sean de base o confianza. 

3776

Esta dependencia ha apoyado económicamente, en lo que va de este año de 2011 o apoya el proyecto que
se menciona al C. Jorge Adalberto Navarro Castillo en la nota de la siguiente página web:
http://info.uas.edu.mx/PDF/Header/ProyectoNavarro.pdf De haber dado apoyo económico pido una versión
publica de los documentos que demuestren que el referido investigador C. Navarro Castillo.

3839

Solicito me informe datos sobre la guardería infantil del Stase No.2 localizadas cerca de la USE. Número de
niños que atienden actualmente. Número de personal que atiende cada una de las salas. Capacidad de
personal e infraestructura (en número de niños) Que porcentaje de personal es de honorarios y de base.
Número de salas infantiles que existen y número de niños que se atienden en cada una. Edades de niños en
cada una de las salas. Número de personal que trabaja en número y por ocupación. Saber si tiene el Visto
Bueno de Protección Civil en materia de seguridad. Monto de cuotas que piden a los padres de familia y si
piden uniforme a los niños.

3883

Solicito los ingresos de la direccion de vialidad y transportes de los tramites que esta direccion realiza por
rubro y por mes del año 2011 solicito los ingresos de la direccion del registro civil de los tramites que esta
direccion realiza por rubro y por mes del año 2011 solicito los ingresos de la direccion del registro publico de
la propiedad de los tramites que esta direccion realiza por rubro y por mes del año 2011.

3884
Me gustaria saber la persepcion economica de el puesto de jose carlos ortiz bracamontez.
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3897

Información detallada de las finanzas y administración de bienes del estado en relación con el municipio de
Culiacan a partir del año 2000 a la fecha; información sobre las partidas presupuestales destinadas al
municipio de Culiacan. y que rubros cubrió dicho recurso.

3912

Solicito puesto, sueldo mensual neto, fecha de ingreso, departamento del puesto y si es de confianza o por
contrato de la c. oneyda aracely angulo montoya que actualmente trabaja en gobierno del estado de sinaloa
en palacio de gobierno. 

3917

Se solicita información referente al uso de los recursos de las emisión de los certificados bursátiles del 2003-
2006. - hacia dónde se dirigieron los recursos generados de emisión de los certificados y de los fideicomisos
irrevocables de administración y pago que se emitieron. - ¿cual fue la razón se dejó o cancelo la emisión de
los certificados bursátiles. - Mostrar monto de emisión y destino de los recursos de los certificados
bursátiles.

3942

Quiero saber si el c. victor manuel sarmiento armenta es empleado y/o funcionario en alguna area o
dependencia de gobierno, de ser positiva especificar puesto, sueldo, dependencia y fecha de ingreso.

3974

Se me informe el monto de participacioesn federales y estatales que se le han cubierto mes a mes, desde
enero a julio de 2011, al ayuntamiento de conordia, sin. se me indique el monto de los recursos federales
que provienen del fortamun, que le han sido depositados al gobierno municipal de concordia, sn; mes a mes
desde enero a julio de 2011.

4004
Solicito copia simple o certificada de mis talones de pago, ya que son documentos personal y de caracter
publico, del periodo del dia 01/01/2010 al 15/02/2011.

4031
Solicito mi expediente laboral, mi nombre Ramon Estrada Valenzuela o en su defecto mi historial laboral.

4036

Deseo recibir la siguiente informacion: 1.las tablas de cuotas aplicadas por año desde 2005 hasta 2010 para
la determinacion delimpuesto de repecos. 2. el número de contribuyentes inscritos en el regimen de
pequeños contribuyentes por año desde 2003 hasta 2010 3. el monto recaudado por cobro de impuestos a
repecos por año desde 2003 hasta 2010.

4201
Solicito saber el equipo tecnológico con que cuenta el Gobierno del Estado de Sinaloa y el costo total del
equipo, llamese computadoras, antenas, sistemas, camaras, telecomunicaciones, etcetera.

4284
Deseo saber si el Expediene UVCE-VV-0601/201 está vigente y la última resolución emitida.

4288
Les solicito a través de este medio la cantidad en pesos mexicanos de lo ejercido hasta el día de hoy 22 de
Agosto del 2011 del presupuesto anual del presente año para el estado de sinaloa.

4305
Por este medio solicito saber, cuánto dinero eroga al mes el estado para la operación de su representación
estatal ubicada en el Distrito Federal.
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4318

Adjunto anexo: Documento de petición para sueldos de Auditores Superiores Pido por favor se me
proporcione la cifra de la cantidad monetaria anual que percibe el Auditor Superior del Estado
desglosándoseme en qué consiste: Sueldo bruto Sueldo neto Prestaciones de ley como son: ^ Prima
vacacional ^ Aguinaldo ^ Prima de antigüedad ^ Gastos personales ^ Vales de despensa ^ Vales de
gasolina ^ Seguro de gastos médicos Percepción bruta Percepción neta Reducciones impositivas Cualquier
otro tipo de desglose que se pueda adherir o se tenga contemplado.

4375
En cuanto dinero se vendio el avion falcon 20 matricula xc-hix y cuanto costo la nueva aeronave por parte
del gobierno del estado y a quien se le compro. ademas que modelo es la nueva unidad y la matricula que
tendra.

4387
Solicito copia simple de la nómina del gobierno del estado al cierre de agosto de 2011, que incluya
secretarias, organismos descentralizados, coordinaciones generales y entidades coordinadas. 1

4388
Solicito copia simple de la nómina del gobierno del estado de todo el personal de confianza y base al cierre
de agosto de 2011, que incluya secretarias, organismos descentralizados, coordinaciones generales y
entidades coordinadas.

1

4410 Cual es el salario del gobierno federal, estatal y municipal.

4417 Sueldos de funcionarios estatales con cargos publicos mas elevados.

4422 Cuanto gana el presidente del municipio?

4491 Como se administran los impuestos del estado de sinaloa.

4494 Inversiones recientes en el estado de sinaloa.

4500 Cual es el salario de los diputados estatales.

4502 Cuanto es el dinero que le dan para sus campañas electorales.

4503 Cuanto es el dinero que les dan para las campañas electorales.

4506 Gastos en obras publicas al año.

4517

Solicito los ingresos y egresos por rubros, por mes y por municipio de la direccion de vialidad y transportes
del año 2011 solicito los ingresos y egresos por rubros, por mes y por municipio de la direccion del resgistro
publico de la propiedad y el comercio del año 2011 solicito los ingresos y egresos por rubros, por mes y por
municipio de la direccion del registro civil del año 2011 solicito se me proporcione informacion de los egresos
por concepto de participaciones se le otorga a los empleados de la direccion de recaudacion en el año 2011.
desglosada por monto y cantidad de trabajadores que se les otorga este concepto por municipio. solicito los
criterios, leyes o convenios que se toman como base para el otorgamiento de participaciones en la direccion
de recaudacion y la direccion de ingresos y egresos estatales.

1

4522
Cuando se solicito la primera parte del emprestito autorizado por el congreso local, con que empresa fue y
por que cantidad.
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4523
Sueldo y nombre de las personas consideradas como empleados de primer nive, con cargos de directores,
secretarios y delegados del gobierno estatal.

4525
Cuál es el presupuesto asignado para salarios y prestaciones de los diputados del Estado para el año 2009,
2010 y 2011. y de que manera se distribuye en terminos economicos dicho presupuesto.

4544
Solicito el nombre,puesto y telefonode oficina de Directores, Subsecretarios y Secretarios de todo el
gabinete del gobierdo.

4557

Pido se me informe del total de el personal que labora y depende de la delegacion administrativa del
gobierno del estado en los mochis sinaloa, en una lista que contenga el nombre completo, categoria con que
aparece en nomina, sueldo mensual total que incluya cualquier bono, o compensacion economica que
perciba y el puesto o comision que desempeñe realmente.

4558

Nesecito saber el puesto o categoria que tiene dentro del gobierno del estado del sr. hector javier lopez
trevedan y tambien su sueldo integro mensual y cualquier tipo de ingreso extra que reciba, como bonos ,
compensaciones y el area asignada donde se desempeña y las funciones que realiza. 

4656
Quisiera saber si el secretario de administracion y finanzas del estado de sinaloa se presento a laborar el dia
23 de junio del 2010.

4665

Me doy a la labor de solicitarle informacion sobre el municipio de choix que es lo siguiente: los talones de
cheques asi como los estados de cuentas bancarios y donde se refleje los cobros de las obras de
infraestructura hidraulica pagadas a los proveedores.

4667

Me doy a la labor de solicitarle informacion sobre el municipio de choix que es lo siguiente: los talones de
cheques asi como los estados de cuentas bancarios donde se refleje los cobros de las obras de
infraestructura hidraulica pagadas a los proveedores.

4684

Convocatoria para licitar la compra de útiles escolares en el programa de entrega gratuita implementado por
el Gobierno estatal. Montos destinados para el programa. Dictamen emitido para asignar la adquisición. Tipo
de útiles adquiridos y precio unitario de cada producto vendido por el o los proveedores. Cotizaciones
presentadas por los proveedores contendientes en el proceso de licitación.

1

4685

Convocatoria para licitar la compra de útiles escolares en el programa de entrega gratuita implementado por
el Gobierno estatal. Montos destinados para el programa. Dictamen emitido para asignar la adquisición. Tipo
de útiles adquiridos y precio unitario de cada producto vendido por el o los proveedores. Cotizaciones
presentadas por los proveedores contendientes en el proceso de licitación.

1

4690
Solicito el porcentaje del presupuestose que se le asigno a la Secretaria de Turismo del estado de Sinaloa en
2011, y si es posible saber cual es la cantidad.
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4714

Acuerdo, decreto o circular con su fecha de publicacion en el periodico oficial "el estado de sinaloa", por el
cual se indican los dias inhabiles y periodos vacacionales para el año 2011. En su defecto el acuerdo decreto
o circular con fecha de publicacion en el ogano de difusion oficial que señale el primer periodo vacacional del
año 2011 para las dependencias del gobierno del estado de sinaloa.

4724
Solicito saber cuánto ganan los directores generales de las dependencias de gobierno del estado de Sinaloa
y así como directores de área, jefes de departamento y jefes de oficina. Luis miranda.

4743
Relación del personal sindicalizado ( STASE ) así como la dependencia a la que se encuentra adscrito, en la
ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

4756
Contratos de renta de aeronaves por parte del Gobierno del Estado, del año 2005 a la fecha, motivo y costo
de renta; así como bitácoras de vuelo.

4759
Modelo, matrícula, fecha de compra y costo del avión más reciente adquirido por el Gobierno de Sinaloa;
bitácoras de viajes a la fecha; puertos de origen y destino; nombre de pasajeros y motivo del viaje.

4760

Copia del contrato de compra del avión más reciente adquirido por el Gobierno de Sinaloa; copia del
comprobante de pago/adquisición (cheque o cualquiera que haya sido la forma de pago); y copia del
documento que establece el origen de los recursos con el que se compró tal avión. 1

4787

Solicito muy antentamente una constancia de servicios que incluya los puestos y los salarios, le agrego mi
numero de empleado 005941. Yo trabaje en el archivo de notarias y en la secretaria de contraloría. Yo
trabaje en el archivo de notarias y en la secretaria de contraloría. Ademas del primero de enero del 2009
hasta la fecha en la sepyc, con número de afilicacion melv47081342a.

1

4829 Gastos por fiestas patrias. 1

4835

Se solicitan los siguientes datos, Cantidad, modelo, marca, costo de compra, distribuidor a quien se le
compro y fecha de la compra de vehículos durante el periodo del primero de enero de 2011 al 15 de
septiembre del 2011 por parte de cualquier dependencia o secretaria del Gobierno del Estado, además de la
dependencia a la que fue asignado. Además inventario de vehículos dados de baja del inventario estatal
durante el mismo periodo que contenga modelo y marca del vehículo, oficina al cual estaba asignado, razón
de la baja y a donde fue enviado.

4836
Tipo y modelo de los automoviles asignados a las personas consideradas como empleados de primer nivel,
con cargos de directores, secretarios y delegados del gobierno estatal.

4837
Solicito el expediente de compra del avión del Gobierno del Estado, el Falcon 20, que salió en un costo de
1.800 millones de dólares, así como saber el costo del equipamiento de la aeronave, incluyendo la pintura. 1

4850
Cuál es el costo que tiene la inscripción de posesión que refiere la fracción II del articulo 1150 Código Civil
de Sinaloa y que dependencia estatal substancia ese trámite.
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4853
Solicito copia de tres convocatorias o adjudicación directa de licitación de vehículos y equimamientos para la
policía. También se solicita acta de sesión del órgano colegiado que dicte fallo de adjudicación de contrato de
licitación.

4856
Solicito copia del listado de compañías aseguradoras que fueron contratadas por la Secretaría de Seguridad
Pública. 

4857 Solicito copia de listado de bienes pertenecientes a la institución policial asegurados bajo póliza de seguros. 

4858

Solicito copia de los contratos de seguros vigentes o documento similar, de los bienes asegurados bajo
póliza de seguros.

4949

Por medio este conducto, solicito de favor, la siguiente información: cuál fue el presupuesto económico
gastado por el gobierno estatal en el evento Pitch hit and run, y de que secretaria o instituto fue asignado.

4952

Por medio este conducto, solicito de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto económico
asignado al Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense (PIDS), en 2011 por parte del actual gobierno, y a
que obras o event s se ha destinado.

4960

Necesito saber si la Secretaría de Administración y Finanzas cuenta con asesores, de ser así, requiero saber
con cuántos, así como tembién solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo de cada uno, área para
la que apoyan/asesoran. Especificar si es externo o interno.

4967

En Gobierno del Estado de Sinaloa ¿A cuanto asiende el monto total de nomina que se paga
quincenalmente? de igual manera desglozado con los puestos desde el secreatio hasta el ultimo puesto en
nivel de jerarquias, esto de las siguientes secretarias: secretaria de administracion y finanzas secretaria de
desarrollo economico secretaria de desarrollo urbano y obras publicas secretaria de educacion publica y
cultura secretaria de salud secretaria desarrollo social y humano secretaria de agricultura, ganaderia y pesca
secretaria de seguridad publica secretaria de turismo secretaria de inovacion gubernamental ¿cuanto se
paga quincenalmente? ¿cuantos empleados tiene? ¿cuantos empleados son sindicalizado? ¿cuantos
empleados son de confianza?

1

4981
Convenio 2009 celebrado entre Gobierno del Estado de Sinaloa y el S.T.A.S.E.

5064
Cual es el salario del encargado de finanzas.

5151

Solicito los datos de identificación y registro correspondientes, del avión comprado por el Poder Ejecutivo en
el presente año, así como la fecha de adquisición, monto de la adquisición, equipamento con el que se
adquirió, ubicación fisica de la aeronave, y copia en medio electronico de la factura de la compra de dicha
aeronave. 

5152

Solicito la remuneración total percibida mensualmente desde enero de 2011 a septiembre de 2011, en
términos del artículo 145 fracción I de la Constitución Política de Sinaloa, de todos y cada uno de los
Secretrarios de la Administración Pública Estatal, así como del Procurador de Justicia del Estado. 



Periodo: Enero a Diciembre 2011

Total de Solicitudes: 329

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

5209

Solicito el nombre completo del dueño del vehiculo marca dodge, submarca neon, modelo 2000, placas
VKC8136, serie 1B3BS46C8YD863811, así como el posible aduedo por falta de pago del Impuesto sobre
Tenencia Vehicular del mismo.

5266

1. Me informe si ya se contrato el empréstito por 2,600 millones de pesos aprobado por el Congreso del
Estado. 2. En caso de haberse contratado el empréstito, se me informe con que institución se llevo a cabo
dicha contratación, y los términos del mismo. 3. Para el supuesto de que ya se haya contratado el
empréstito, se me informe cual es el monto ejercido del mismo al día 12 de octubre de 2011.

1

5277
Deseo saber el presupuesto que se destinó por parte del gobierno estatal para la entrega de uniformes,
ademas de cuanto de este presupuesto fue destinado para la ciudad de Mazatlán.

5279
Quisiera que se me proporcionara el presupuesto que se destinó para la entrega de uniformes escolares a
nivel estatal y que parte de ese presupuesto fue para la ciudad de Mazatlán.

5283
Solicito el gasto total de la campaña presidencial del municipio de Mazatlán del actual presidente Alejandro
Higuera. 

5292

Solicito copias de estado de cuenta del programa de beneficios de club premier de aeromexico que recibe
gobierno desde el 2008 a la fecha, asi como copia de las auditorias realizadas al departamento de compra de
boletos de avion del 2008 a la fecha.

1 1

5295 Gasto estatal en ciencia y tecnologia en el periodo 1990-2010.

5312

1.- Solicito me informe las características del avión Falcón 20 que adquirió el Gobierno para uso del
Gobernador, el costo, quien es el proveedor. 2.- como se llevó a cabo dicha transacción, si fue en pagos, se
me informe cuantos fueron. 3.- Asimismo solicito saber el motivo de la compra de éste avión y una copia de
la Factura de compra. 4.- Se me informe cuáles son los beneficios del actual avión contra el anterior. 5.-
Saber qué pasó con el anterior avión, ¿dónde se encuentra? y ¿quién es su dueño? 

5313
Solicito copia simple de la nómina de gobierno del estado, de todo el personal de base y confianza al cierre
de septiembre del 2011. 1

5355

Solicito saber si ya se realizó la construcción del centro de salud de la colonia Huizaches en la ciudad de
culiacan,Sinaloa, proyecyo numero 38 de la relación de proyectos de la Unidad de Inversión Pública. Si ya se
inicio pero no esta concluida, solicito saber en que etapa va la construcción de proyecto. Ademas necesito
me agreguen la información completa de las caracteristicas de la construcción de este centro de salud, junto
con el monto total de inversión para realizarla y el desgloce detallado de costos. 



Periodo: Enero a Diciembre 2011

Total de Solicitudes: 329

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

5401

Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en
cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que
cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían
por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en Administración y
Finanzas, ya sea que ésta sea propiamente el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los
empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

5441

Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en
cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que
cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían
por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en el Despacho del
Ejecutivo, ya sea que el propio Despacho sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que
los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

5465

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: ---Solicito
conocer el número de vehículos blindados que ha comprado el Gobierno del Estado de Sinaloa. Desglosarlo
por marca o nombre de unidad, modelo (año), nivel de blindaje y administración estatal (de los tres últimos
sexenios). Especificar el valor comercial de cada una de las unidad y/o evalúo. Solicito conocer si esta
administración estatal actual ha comprado unidades blindadas y especificar cuáles y cuánto costaron. --
Solicito conocer inversión y/o presupuesto anual destinado al blindaje de unidades por parte de Gobierno del
Estado de Sinaloa para este año, y de la partida de donde se invierte”. --Solicito conocer cuántos y cuáles de
dichos vehículos están actualmente en funcionamiento u operación. Y cuánto sea ha invertido en su
mantenimiento en los tres últimos sexenios”. Desglosarlo por sexenio. --Solicito conocer qué áreas de
gobierno, o secretarias, y funcionarios que traen asignados estas unidades en la actualidad. ----También
solicito saber si el Gobierno del Estado de Sinaloa tiene prestadas o dadas en comodato algunas de estas
unidades a otros Gobiernos Municipales y especificar cuáles son los gobiernos, y especificar el tiempo por el
que se prestaron. --Solicito conocer cuál es el procedimiento administrativo o legal para equipar una unidad
blindada y especificar el procedimiento. En caso de ser la licitación pública el procedimiento legal y
administrativo para el blindaje de vehículos, solicito copias de cada una de las licitaciones de todos los
vehículos. De lo contrario mostrar la documentación que lo avale.

1

5493
Solicito me informe cuantos funcionarios públicos o empleados existen actualmente en el Gobierno Estatal.

5495

Solicito saber a que proveedor o proveedores se le compro los utiles escolares, del programa de utiles
escolares gratuitos del gobierno del estado de sinaloa de 2011, tambien saber el monto de lo comprado a
cada proveedor y cuanto salio cada util escolar. 
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5515

Necesito la nomina completa de gobierno del estado de Sinaloa, con esto me refiero al sueldo que percibe
desde el Secretario hasta el trabajador de su dependencia que se encuentre en ultimo lugar en nivel de
jerarquias. Lo necesito de todas las secretarias: secretaria de administracion y finanzas secretaria de
desarrollo economico secretaria de desarrollo urbano secretaria de desarrollo urbano y obras publicas
secretaria de educacion publica y cultura secretaria de salud secretaria de desarrollo social y sustentable
secretaria de agricultura, ganaderia y pesca secretaria de seguridad publica secretaria de turismo y
secretraria de inovacion gubernamental. NOMINA COMPLETA CON SUELDOS DE TODO EL PERSONAL DE LAS
ANTERIORMENTE MENCIONADAS SECRETARIAS.

5518

Solito saber si en base a la relacion de proyectos de la unidad de inversión pública en el año 2011, ya se
realizaron las siguientes obras en Culiacán: Infraestructura urbana en calles de la zona suroeste A proyecto
No.91 Infraestructura urbana en calles de la zona suroeste A proyecto No.92 Infraestructura urbana en
calles de la zona suroeste A proyecto No.93 Infraestructura urbana en calles de la zona suroeste A proyecto
No.94 Infraestructura urbana en calles de la zona suroeste A proyecto No.95 Descripición detallada de cada
uno de lo proyectos antes mencionado, en caso de que aun no esten hechas ¿para cuando?¿ porque razon
no se han hecho?

5565

Derivado de las declaraciones hechas por el Secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, y que fueron
publicadas en fecha 14 de octubre de 2011 en los diversos medios El Sol de Sinaloa y el Diario de Los
Mochis, solicito se me informe: 1. Si ya se contrato el empréstito por 2,600 millones de pesos aprobado por
el Congreso del Estado, y en su caso de no haberse contratado el monto total se me informe el monto
contratado al 20 de octubre de 2011. 2. En caso de haberse contratado el empréstito de referencia, se me
informe con que institución se llevo a cabo dicha contratación, así como las condiciones y términos del
mismo. 3. Para el supuesto de que ya se haya contratado el empréstito, se me haga saber cual es el monto
ejercido del mismo al día 20 de octubre de 2011.

5567

Derivado de las declaraciones hechas por el Secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, y que fueron
publicadas en fecha 14 de octubre de 2011 en los diversos medios El Sol de Sinaloa y el Diario de Los
Mochis, solicito se me informe: 1. Si ya se contrato el empréstito por 2,600 millones de pesos aprobado por
el Congreso del Estado, y en su caso de no haberse contratado el monto total se me informe el monto
contratado al 20 de octubre de 2011. 2. En caso de haberse contratado el empréstito de referencia, se me
informe con que institución se llevo a cabo dicha contratación, así como las condiciones y términos del
mismo. 3. Para el supuesto de que ya se haya contratado el empréstito, se me haga saber cual es el monto
ejercido del mismo al día 20 de octubre de 2011.

5575

Lista de todos y cada uno de los funcionarios públicos y de líderes de sectores que acudieron a la Ciudad de
México a cabildear el presupuesto 2012 para Sinaloa, ante la Cámara de Diputados, acompañando al
Gobernador Mario López Valdez. 1

5576

Relación de gastos de alimentación, hospedaje y transporte que generaron todos y cada uno de los
funcionarios públicos y los líderes de sectores que acudieron a la Ciudad de México a cabildear el
presupuesto 2012 para Sinaloa, ante la Cámara de Diputados, acompañando al Gobernador Mario López
Valdez.

1
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5577

Copia de las facturas de todos y cada uno de los gastos que generaron los funcionarios y los líderes de
sectores que acudieron a la Ciudad de México a cabildear el presupuesto 2012 para Sinaloa, ante la Cámara
de Diputados, acompañando al Gobernador Mario López Valdez. Incluir facturas de alimentos, hospedaje,
transporte y viáticos en caso de que los hayan recibido.

5601
¿Cuanto dinero y tiempo han invertido en las fiestas de carnaval de cada año, en mazatlan, sinaloa, desde
sus inicios de carnaval hasta actualmente?

5630

A partir del año 2011 ¿Cuantas personas han sido despedidas o han prescindido de sus servicios en lo que
va del año? y ¿bajo que razon? necesito nombres,cargos y dependencia en la que trabajaban de las personsa
despedidas. ademas ¿cuantas personas han renunciado en lo que va del año 2011? bajo que razon
persentaron su renuncia.

5680

Requiero se me informe respecto del avión comprado por el Poder Ejecutivo en el presente año, el monto de
su adquisición, equipamiento con la que se adquirió, fecha de adquisición, nombre del vendedor, copia en
medio electrónico de la factura de la compra de dicha aeronave, ubicación de dicha aeronave, así como
todos los datos de identificación y registro que conforme a las leyes correspondan realizar.

1

5681

Requiero se me informe respecto del avión comprado por el Poder Ejecutivo en el presente año, el monto de
su adquisición, equipamiento con la que se adquirió, fecha de adquisición, nombre del vendedor, copia en
medio electrónico de la factura de la compra de dicha aeronave, ubicación de dicha aeronave, así como
todos los datos de identificación y registro que conforme a las leyes correspondan realizar.

5765
En que se gastan el dinero.

5776
Solicito del Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa, copia en archivos electrónicos de las Actas del
Comité Técnico desde la primera Sesión hasta la última acta de sesiones ordinarias y extraordinarias.

5832

Solicito en base a la Relación de Proyectos de la Unidad de Inversión Pública en el año 2011 para el estado
de Sinloa, saber del listado de obras que se han realizado hasta la fecha separado por municipios y
sindicaturas, y un listado de las que no se han realizado en base de la Relación de proyectos de la Unidad de
Inversión Pública en el año 2011 separado por municipios y sindicaturas, ademas la explicación del porque
no se han podido hacer. 

5835

¿Cuantos inmuebles renta Gobierno del Estado de Sinaloa? ¿Cuanto se paga quincenal o mensual por el
concepto de renta de cada uno de dichos inmuebles?¿cual es el monto total mensual que paga Gobierno del
Estado de Sinaloa por la renta de dichos inmuebles? anexo a esto solicito el listado de inmuebles rentados
con direcciones y ¿que depedencia, coordinacion, instutución, o lo que sea que ocupa los bienes inmuebles
rentados?

1

5875

Solicito información derivada del Comité Intersecretarial de Gasto y Financiamiento Público, si este se
encuentra constituido e instalado, desde cuando se constituyo e instaló, quien o quienes lo componen,
cuantas veces ha sesionado y el orden del día de cada una de las sesiones del Comité en mención. 1

5896
Consumo eléctrico mensual de los últimos cinco años del Gobierno del Estado de Sinaloa.
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6086
Cuanto gastan en gasolina los funcinarios publicos en sinaloa.

6182
Cuanto dinero gasto el presidente mario lopez valdez (MALOVA) en sus elecciones.

6190
¿Qué porcentaje del costo de la construcción de la carretera Mazatlán-Durango le correspondió al Estado de
Sinaloa y qué porcentaje a Durango?

6369
Cuantos automoviles fueron legalizados en el sexenio de jesus aguilar padilla informacion por año.

6479

*Contrato de fideicomiso de administracion y pago que celebran por una parte el gobierno del estado libre y
soberano de sinaloa representado por el gobernador constitucional, C. juan s. millan lizarraga, el secretario
de administracion y finanzas, C. oscar j. lara arechiga, el secretario de agricultura ganaderia y pesca, C.
jesus vega acuña, el secretario de comunicaciones y obras publicas C. francisco javier rubio pulidoel
secretario de la contraloria y desarrollo administrativoC. jose luis lopez uranga a quien en lo sucesivo se le
denominara el FIDEICOMITENTE; y por la otra parte SCOTIABANK INVERLAT, DIVICION FIDUCIARIA, a
quien en lo sucesivo se le denominara la FIDUCIARIA, REPRESENTADA POR C. GABINO MURILLO MIRANDA Y
OSCAR HERNANDEZ TENORIO. *SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL ACUERDO DE CORDINACION DE
FECHA 8 DE JUNIO DE 2001, ASI COMO AL CONVENIO MODIFICATORIO SIGNADO EL 30 DE SEPTIEMBRE
DEL 2004. 

6489

Solicito fecha oficial en que se entregará la terminación de la Cortina de la Presa Picachos, en la Comunidad
de San Marcos, Mazatlán Sinaloa , y requiero saber cuáles son los motivos por los cuales no se ha entregado
la misma. 

6522

Solicito se me informe el número total de vehículos nuevos que se han adquirido por parte del Poder
Ejecutivo en el año 2011, específicamente al 11 de noviembre, con recursos de origen estatal, exceptuando
de esta solicitud aquellos vehículos que se hayan destinado a áreas operativas en materia de seguridad,
procuración de justicia y salud. Igualmente solicito se me informe los tipos y marcas de vehículos
adquiridos, el monto individual de su adquisición, el nombre del vendedor/proveedor o de quien hayan
adquirido los vehículos, el procedimiento de adquisición de cada uno de los vehículos comprados, y en su
caso, el acta y/o autorización del Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa que haya autorizado la adquisición de cada unidad fuera del
procedimiento de licitación pública.

6617

En términos del artículo quinto del decreto número 324, emitido por el Congreso del Estado de Sinaloa en
fecha 29 de julio de 2011, “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”,
solicito se le haga llegar por medios electrónicos copia de los documentos/oficios a cuantas instituciones
bancarias o financieras haya enviado el Poder Ejecutivo para gestionar las ofertas para la contratación del
empréstito de referencia, así como copia de cada una de las respectivas ofertas recibidas por el Poder
Ejecutivo y enviadas por las instituciones bancarias o financieras.

1
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6618

En términos del artículo quinto del decreto número 324, emitido por el Congreso del Estado de Sinaloa en
fecha 29 de julio de 2011, “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”,
solicito se le haga llegar por medios electrónicos copia de los documentos/oficios a cuantas instituciones
bancarias o financieras haya enviado el Poder Ejecutivo para gestionar las ofertas para la contratación del
empréstito de referencia, así como copia de cada una de las respectivas ofertas recibidas por el Poder
Ejecutivo y enviadas por las instituciones bancarias o financieras.

1

6630

Listado de empleados del Gobierno del Estado que perciben remuneraciones adicionales a su salario
nominal, detallando el concepto de dicho pago, asi como el importe quincenal o mensual del mismo. Listado
de trbajadores del Gobierno del Estado contratados bajo la figura de honorarios, mencionando puesto y
percepciones mensuales.

1

6639
Monto de ingresos por mes de diputados y senadores del congreso del estado asi como monto de ingresos
del gobernador y egresos del estado de sinaloa.

6693
Necesito saber cuanto han invertido en este semestre que lleva el gobernador Mario Lopez Valdez a la
Universidad de Occidente.

6696
Solicito el presupuesto asignado por concepto de capacitacion.

6699
Solicito el listado de las empresas que dieron capacitacion a esta dependencia, asi como la cantidad que se
les pago, la duracion de los cursos en horas y el nombre de los mismos.

6703
Cuanto gasta el gobierno en comunicación al mes de telcel????

6767
Dependencia a la que se encuentra adscrita, fecha del nombramiento, cargo, ubicación de oficinas donde
labora, salario y currículum de la sra. maría del carmen arias rodriguez y el sr. alvaro colio.

6784

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Cantidad económica que esta secretaria ha
designado a los diversos eventos deportivos internacionales que se han realizado en el transcurso del 2011
en territorio sinaloense. Desglosando que tipo de evento se llevó a cabo, cantidad asignada y bajo que
concepto, lugar y fecha. 

6790

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Cantidad económica que esta secretaria, ha
asignado a los diversos eventos deportivos, como funciones de box, entre otros, que se han realizado en el
transcurso del 2011 en territorio sinaloense. Desglosando que tipo de evento se llevó a cabo, cantidad
asignada y bajo que concepto, lugar y fecha.

6828
Cuales son los puestos de gobierno el estado de sinaloa mejor pagados y con mejores prestaciones.

6829
Cual es es sueldo del personal mejor pagado de gobienro del estado de sinaloa (favor de especificar
cantidades) y dependencias.
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6861
Quiero saber la relacion de talleres que les dieron servicio a servicios generales en el año 2011. asi como
tambien el monto facturado por cada proveedor o por cada taller de servicio.

6863
Solicito los egresos de la direccion de vialidad y transportes, direccion del registro publico de la propiedad y
del comercio y direccion del registro civil, desglosado por rubro, mes y municipio hasta el mes de octubre.

6880 Se anexa la información requerida. 1

6882 lista de trabajadores de base del sistema dif sinaloa faltantes de aplicar su percepcion de mediano riesgo.

6912

Solicito el Procedimiento Aritmetico aplicado para cuantificar el monto economico del SEGURO CEBE o
SEGURO SIAP pagado al C. Profesor MARTINIANO FLORES MANJARREZ en su caracter de MAESTRO
JUBILADO perteneciente a los SEPDES y afiliado a la SECCION 27 del SNTE, quien causo BAJA por motivo de
su JUBILACION. 

6939

Con fecha 31 de diciembre de 2010 se publicó en el periódico oficial del estado no. 157 la ley de ingresos y
presupuesto de egresos del estado de sinaloa, para el ejercicio fiscal del año 2011, donde se desprende que
se aprobó al os iguientes organismos: organismo cantidad asignada comision de defensa de los derechos
humanos en sinaloa a.c 400,000 comité ciudadano independiente de los derechos humanos en sinaloa
600,000 sociedad con valores, educacion asica, los mochis 1,500,000 ammor ac (asociacion mexicana de
mujeres organizadas en redes a.c) 800,000 asociacion agustina ramirez, ac. 600,000 crisol-idn sinaloa
600,000 apoyo indigenas 2,000,000 fortalecimiento del colegio de rquitectos del sur de sinaloa ac 400,000
desarrollo de comunidades del municipio de salvador alvarado 5,000,000 patronato pro-educacion del
municipio de ahome ac 2,000,000 profesionistas indigenas del noroeste, en la nterpretaccion, traduccion y
defensa del los pueblos originarios ac 600,000 federacion de universitarias de sinaloa, ac (fusac) 800,000
apoyo para el colegio de economistas del estado de sinaloa 300,000 apoyo para la asociacion de colegios de
profesonales de culiacan, ac 300,000 centro de investigacion en alimentacion y desarrollo ac 1,500,000
federacion de propietarios rurales del estado de sinaloa, ac 5,000,000 alianza alternativa social para el
desarrollo regional ac 1,200,000 unorca (union de organizaciones campesinas) 800,000 cocyp ac (coalicion
deorganizaciones campesinas y populares ac) 204,000 instituto esperanz del evora iap 250,000 suma
sociedad unida iap 2,000,000 casa del estudiante de cosala iap 1,200,000 promotora de la juventud don
bosco los mochis 1,500,000 casa hogar santa eduwiges los mochis, sinaloa 1,500,000 albergue estudiantil
de mocorito iap 200,000 caritas lomita iap 2,000,000 apoyo al hospital del carmen 2,000,000 por lo que
solicito la siguiente información: 1.- montos y fechas en las que el gobierno del estado ha entregado ese
recurso en dinero. 2.- informe de cómo se ha distribuido esos pagos para los fines del organismo reportados
en forma mensual de enero de 2011 a la fecha. 3.- señalar si en años anteriores se le ha asignado recursos
a estos organismos, mencionando cantidad y forma de distribución del dinero. 4.-forma de evaluar el
ejercicio de los recursos asignados.

6982
Se solicito plantilla de personal de la dirección de fiscalización de la subsecretaría de ingresos dependiente
de la secretaría de administración y finanzas del gobierno del Estado de Sinaloa.
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7001

Desglose de gastos de la comida realizada por el Gobierno del Estado en los jardines de la Cámara de
Diputados, con legisladores federales y funcionarios tras la aprobación del presupuesto 2012. ¿Cuál fue el
monto total erogado en esta comida? ¿Cuántos invitados asistieron? ¿Quiénes fueron los invitados? ¿Cuánto
se gastó en bebidas alcohólicas? ¿Cuánto se gastó en el servicio de banquete, meseros, cocineros? ¿Cuál fue
la empresa contratada para el banquete? ¿Cuánto se gastó en la renta del mobiliario, y qué incluyó? ¿Cuál
fue el menú contratado? Desglosar el costo del menú.

1

7032

Solicito copia de las facturas generadas por el concepto de telefonía celular del 1 de enero del 2011 a la
fecha, del Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, los secretarios de Administración y Finanzas;
Desarrollo Social y Humano; Desarrollo Económico; Agricultura Ganadería y Pesca; Innovación
Gubernamental; Procurador de Salud, Educación y Cultura, Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Procurador
General de Justicia de Sinaloa; Seguridad Pública; General de Gobierno; Turismo; Transparencia y Rendición
de Cuentas; Secretario Particular. 

7033

Solicito copia de las facturas generadas por el concepto de telefonía celular del 1 de enero del 2010 al 31 de
diciembre del mismo año, del ex gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, los exsecretarios de
Administración y Finanzas; Desarrollo Social y Humano; Desarrollo Económico; Agricultura Ganadería y
Pesca; Innovación Gubernamental; Procurador de Salud, Educación y Cultura, Desarrollo Urbano y Obras
Públicas; Procurador General de Justicia de Sinaloa; Seguridad Pública; General de Gobierno; Turismo;
Transparencia y Rendición de Cuentas; Secretario Particular.

7044

Nesecita saber quien es el o la responsable de la informacion que proporciona la secretaria de
administracion y finanzas del gobierno del estado, pues con fecha de el 8 de septiembre del 2011, solicite
una informacion y le asignaron el folio 00455881 donde requiero lo siguiente: nesecito saber el puesto o
categoria que tiene dentro del gobierno del estado del señor hector javier lopez trevedan y tambien su
sueldo integro mensual y cualquier tipo de ingreso extra que reciba, como bonos, compensaciones y el area
asignada donde se desempeña y las funciones que realiza. y la respuesta que recibi fue la siguiente: en
respuesta a su solicitud y con informacion proporcionada por la direccion de recursos humanos de esta
dependencia, se le informa que el c. hector javier lopez trevedan, no se encuentra registrado en los archivos
de recursos humanos como trabajador de gobierbo del estado de sinaloa. pero revisando el portal de
infomex sinaloa me doy cuenta que en una solicitud de acceso a la informacion con folio 00509811 del dia 1
de octubre del 2011 donde solicitan copia de la nomina de la secretaria general de gobierno y cuya
respuesta fue dada el dia 21 de octubre del 2011, y en dicha copia de nomina aparece el señor hector javier
lopez trevedan con una categoria numero cph004, descrpcion es asistente "a" con un sueldo quincenal neto
de $ 5,789.93 en la primera quincena de septiembre. por lo anteriormente expuesto solicito el nombre del
funcionario que omitio la informacion solicitada y a que pena o sancion puede ser acreedor por dicho acto.
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