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5590

Solicito constancia si el C. LUIS FERNANDO
AGUIAR SANTANA, se desempeño como
empleado de Gobierno del Estado en el período
del 1982 al 2007.

Administrativa * * 3 5

5595

Solicito información de los pagos mensuales con
copias escaneadas de su último comprobante de
dichos pagos de las personas siguientes: -Daniel
Amador Gaxiola, -Elodia Lorena Álvarez Gámez,
Oscar Octavio Beltrán Ruíz, -José Silvino Zavala
Araujo.

Administrativa * * 8 5

5601
Convenio de aumento salarial del año 2013
celebrado entre Gobierno del Estado y el STASE. Administrativa * * 10 5

5613

Solicito copias del acta de junta de aclaraciones,
copia del acta de junta de apertura de
proposiciones técnicas y económicas y acta del
fallo de licitación pública nacional para la
contratación de pólizas de seguro para
vehículos, aeronaves, edificios públicos y
convenios, equipo electrónico de la dirección del
sistema estatal de comunicaciones, sistema de
comunicación telefónica digital en unidades
administrativas de Culiacán, Los Mochis,
Guasave, Guamúchil, Mazatlán, DIF Sinaloa
(Culiacán), Unidad de Servicios Estatales,
Procuraduría y Subprocuraduría General de
Justicia en Culiacán propiedad de Gobierno del
Estado de Sinaloa. Licitación pública nacional
2013.

Administrativa * * 6 5

5614

Solicito copias del acta de junta de aclaraciones,
copia del acta de junta de apertura de
proposiciones técnicas y económicas y acta de
fallo de licitación pública nacional para la
contratación de pólizas de seguro para vehículos
propiedad de Gobierno del Estado de Sinaloa.
Licitación pública nacional 2013.

Administrativa * * 6 5

Enero a Diciembre 2014
21

Sistema de Administración de Solicitudes

Secretaría de Administración y Finanzas



Periodo:
Total de Solicitudes:

Folio Solicitud
Materia de 

Información
Procesadas Respondidas Pendientes Prórrogas

Tiempo de 

Procesamientos

Número de 

Servidores 

Públicos

Resoluciones 

Legales

Enero a Diciembre 2014
21

Sistema de Administración de Solicitudes

Secretaría de Administración y Finanzas

5615

Solicito copias del acta de junta de aclaraciones,
copia del acta de junta e apertura de
proposiciones técnicas y económicas y acta de
fallo de licitación pública nacional para la
contratación de póliza de seguro de grupo vida
institucional del personal docente y de apoyo y
de asistencia a la educación básica, Escuela
Normal, Normal de Especialización y Bachillerato
afiliados a la sección 53 del SNTE (personal
activo), solicitado por la Dirección de Recursos
Humanos. Licitación pública nacional 2013.

Administrativa * * 6 5

5616

Por este conducto se le solicita el desglose del
total de gastos de propaganda en volantes,
boletines, periódicos, radio, televisión y medios
electrónicos realizados por este Gobierno Estatal
durante los meses de diciembre de 2013, enero
y febrero de 2014 en relación a la difusión del
nuevo estadio de los Tomateros de Culiacán.

Administrativa * * 9 5

5618

Por este conductos se le solicita copia de la ficha
de depósito y/o documento que acredite el
pago(s) que realizo Juan Manuel Ley López ó la
empresa respectiva que compro la antigua
central camionera y/o antigua central de
autobuses, ubicada por el Boulevard Leyva
Solano y Aquiles Serdán en Culiacán Sinaloa…de
antemano les informo que cuento con el
convenio de compraventa del mismo pero como
es imposible establecer una fecha exacta del
pago les adelanto que debe de ser por los años
1999, 2000, 2001 ó 2002 o incluso quizás en los
años posteriores.

Administrativa * * 9 5
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5671

Solicito la siguiente información: -Que se me
informe si la cantidad de $43,000.00 que se me
cubrió en mayo del 2000 corresponde al pago
por incapacidad permanente contenida en el
acta de fecha 13 de marzo de 1990. –Que el
derecho al pago de la prestación de pago por
incapacidad permanente esta regulado en el
contenido del acta de fecha 13 de marzo de
1990. –Que se me informe si en el acta de fecha
13 de marzo de 1990 relativo al acuerdo decimo
séptimo señala lo siguiente: DECIMO SEPTIMO.-
Se aprueba una ayuda económica denominada
“pago por incapacidad permanente” al personal
docente que elabora para esas instituciones, que
sufra un riesgo profesional y no profesional;
independientemente de las demás prestaciones
que ya disfruta en los siguientes términos: A)
Pago de equivalente a dos meses más doce días
de sueldo más la prima de antigüedad
correspondiente, por cada año de servicio
prestado a la institución.

Administrativa * * 10 5

5672

Solicito la siguiente información: -Si la
prestación denominada pago de pensión
jubilación se les cubre a los maestros de
educación media superior y superior. –Si la
prestación denominada pago de pensión
jubilación se les cubre a los maestros de
educación media superior y superior y se
encuentra contenida en los acuerdos del acta de
fecha 13 de marzo de 1990. –Si por concepto de
la prestación denominada pago de pensión
jubilación se cubre para el personal docente que
haya laborado: B) De quince años en adelante:
17 días de salario convencional por año de
servicio. Al personal femenino se le pagara un
día más que los indicados. –Que se me informe
que prestaciones componen el salario
convencional son el: Sueldo más la prima de
antigüedad y material didáctico, para los
trabajadores del nivel medio superior y superior. 

Administrativa * * 10 5
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5685

Por este conducto y en relación al PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2011-16 y en referencia a las acciones de
sus páginas 73 y 75, para los años 2011, 2012 y 2013
solicito la siguiente información: ACCIÓN: Evaluar
permanentemente y capacitar de manera continua al
personal en la búsqueda de actualización del desempeño. 
PREGUNTA: ¿Cómo se ha implementado esta acción y
que resultados presenta? ACCIÓN: Establecer sistemas
de procesamiento de transacciones administrativas que
produzcan información para el control de operaciones y
actividades planeadas. PREGUNTA: ¿Cuáles son esos
sistemas?, ¿Qué resultados han tenido con su
establecimiento? ACCIÓN: Desarrollar un sistema
electrónico de administración de documentos.
PREGUNTA: ¿Cuál es ese sistema desarrollado y que
resultados presenta? ACCIÓN: Diseñar un sistema
certificado para la administración de los bienes
patrimoniales. PREGUNTAS: ¿Qué sistema se ha
desarrollado?, ¿Cuáles han sido sus resultados? ACCIÓN:
Identificar la problemática de control de bienes estatales
y generar medidas preventivas y correctivas para su
control. PREGUNTAS: ¿Qué problemática encontraron?,
¿Qué medidas preventivas generaron? ACCIÓN:
Consolidar el proceso integral de planeación,
programación, presupuestación y evaluación de
resultados y desempeño gubernamental y el ejercicio del
gasto público. PREGUNTA: ¿Cuáles son los resultados de
dicho desempeño y donde los puedo consultar? ACCIÓN:
Mantener la política del manejo integral de la deuda
pública, en el marco de una estrategia financiera
integral. PREGUNTA: ¿Cuál es esa estrategia y que
resultados arroja? ACCIÓN: Reducir el monto del servicio
de la deuda del estado al finalizar la administración.
PREGUNTA: ¿Cuánto se ha reducido o aumentado la
deuda del estado?

Administrativa * * 9 5

5704

Solicito copia certificada del expediente laboral y
administrativo de VALENCIA GUILLEN LUZ
LORENA. Administrativa * * 10 5

5707

Programas específicos de la dependencia en
todas las áreas. Administrativa * * 7 5
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5733

Se me informe sobre la construcción de un
Parque Deportivo en Fracc. Universidad 94,
según contrato #AYTO-LOPSRM-11-CI/REP-09,
cuya inversión estatal fue de $587,936.01. Así
mismo me informe el inicio de la obra y su
terminación que fue construida por la
"CONSTRUCTORA PUENTE NEGRO, S.A. de
C.V.".

Administrativa * * 3 5

5767

El suscrito Reyes Ávila Ortega, Representante Legal
de la Asociación de Gestión del Proyecto de la Presa
de Santa María, A.C., con domicilio para efectos de oír
y recibir notificaciones el ubicado en Calle Ave. Puerto
de Mazatlán No. 8 Col. Parque Industrial Alfredo V.
Bonfil, C.P. 82050 de la ciudad de Mazatlán, Sin., ante 
usted manifiesto lo siguiente: Que por medio de la
presente, me permito realizar la siguiente petición, en
base al artículo 8 de la constitución política de los
estados unidos mexicanos. Solicito en mi carácter de
comunero de la comunidad de Santa María y Anexos,
Rosario, Sinaloa, se nos expida copias simples de los
convenios de ocupación previa, contrato de
arrendamiento celebrados con la comunidad antes
señalada, así como los pagos realizados con motivo
del contrato de arrendamiento, lo anterior ya que nos
hemos enterado de que se han celebrado los
contratos y se han realizado pagos correspondientes,
sin que exista el consenso de la asamblea comunal.
Ya que además, jamás no han corrido traslado del
plano que contiene la superficie solicitada y ni mucho
menos del convenio en donde se acredita la ocupación
previa del área solicitada, ya que nunca ha habido un
convenio en donde se autorice la ocupación, para la
realización de las obras que se pretenden realizar en
nuestros terrenos; de conformidad a lo establecido en
el artículo 95 de la ley agraria.

Administrativa * * 10 5 1
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5775

En fecha 28 de marzo del 2012 se me concedió por
parte de Gobierno del Estado mi pensión por
jubilación por un monto de $6,953.66 mensuales
(decreto número 465), por 26 años de trabajo no
obstante la suscrita labore 36 años los 10 primeros
años del 14 de septiembre de 1974 al 27 de febrero
de 1985 en el DIF y los años posteriores en la SEPYC
hasta mi jubilación sin que se me reconocieran los 10
primeros años al momento de mi antigüedad, por lo
cual solicito se me informe de cómo se llevo acabo el
proceso para concederme mi pensión por jubilación.
–De igual forma la suscrita tenia plaza por parte de
Gobierno del Estado y al momento de pedir se
concediera la misma a mi familiar se me negó mi
derecho como trabajador sindicalizado a servicio del
Estado, por lo que solicito se me informe de la
situación actual de mi plaza como trabajador del
Estado. –Por último la suscrita en fecha 30 de julio del
año de 1991 se me otorgo el 20% de mi sueldo por
riesgo de trabajo al sufrir un accidente mismo que a
la fecha no me es otorgado en el computo del monto
de mi pensión, por lo que solicito se me informe. A la
par se anexa la documentación en copia simple que
acredita lo solicitado.

Administrativa * * 10 5

5797

Solicito copia del Plan de Previsión Social que
Gobierno del Estado otorgo a los empleados de
base. Administrativa * * 8 5

5851

Por este conducto se solicitan en la modalidad de
copias: 1) Las facturas de los arrendamientos de
las casas y propiedades que utilizan el
Gobernador del Estado, Mario López Valdez y su
familia, el Secretario General de Gobierno,
Gerardo Vargas Landeros y su familia, el
Secretario de Administración y Finanzas,
Armando Villarreal y su familia, el Secretario
Particular Gustavo Zavala. Esto para todos los
meses del año 2011 y de enero a octubre de
2014. 2) Gastos de mejoras y acondicionamiento
que se han realizado a todas las propiedades. 3)
Copia de los contratos de arrendamientos de las
mismas. 4) Uso y destino que se le da a la “casa
de gobierno” de la colonia Guadalupe en el
centro de Culiacán.

Administrativa * * 10 5
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5852

Por este conducto y en relación al patrocinio que
tuvo el Gobierno del Estado en la pelea del Jorge
“El Travieso” Arce y Johnny González el 4 de
octubre del presente en el municipio de Ahome
se solicita copia del contrato y de los montos
erogados por este gobierno en dicha función de
box.

Administrativa * * 7 5

5853

Por este conducto se solicitan en la modalidad de
copias: 1) Las facturas de los gastos en hoteles
y hospedaje pagados por la Secretaría de
Administración y Finanzas y la Secretaría de
Educación Pública y Cultura para los meses de
enero a julio del año 2011 para los hoteles: San
Marcos, Ejecutivo, Lucerna, Tres Ríos y San Luis
Linda Vista ubicados en la Ciudad de Culiacán,
Sinaloa.

Administrativa * * 10 5

5859

Por este conducto se solicitan: 1) Copias de las
facturas de los todas las compras realizadas a
FRANCISCO VILLABURU ó a cualquier empresa
en la que esté relacionado como proveedor del
Gobierno del Estado el ciudadano antes
mencionado. Esto para los años 2011, 2012,
2013 y hasta el 30 de noviembre del 2014. 2)
Copia de las facturas de compras de sillas de
ruedas para discapacitados, esto para los años
2011, 2012, 2013 y hasta el 30 de noviembre
del 2014. (NOTA: Ya sean compras de sillas de
ruedas del DIF, SECRETARÍA DE SALUD,
SECRETARÍA DE FINANZAS, SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA, ISDE ó cualquier otra
dependencia u organismo del Gobierno que haya
realizado compras de sillas de ruedas para
discapacitados). 

Administrativa * * 7 5

Promedio 0 8 Días 5 1


