
Periodo:
Total de Solicitudes:

Folio Solicitud Materia de 
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Procesamientos

Número de 
Servidores 
Públicos

Resoluciones 
Legales

5862

Convenio celebrado entre Gobierno del
Estado y el STASE por aumento de sueldo
para el año 2014. Administrativa * * 9 4

5911

Por este conducto se solicitan copias de las
facturas y/o comprobantes de pago
realizados a ABELARDO ESQUER MURILLO
y/o cualquier empresa publicitaria o
negocio en general relacionado con él.
Esto para los años de 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006. 

Administrativa * * 6 4

5916

Por este conducto se les solicita: la
solicitud formal y/o los documentos que
acrediten la petición de este Gobierno
Estatal al Gobierno Federal los recursos
económicos para la construcción de nuevo
estadio de béisbol donde jugará el club
Tomateros de Culiacán en esta ciudad de
Culiacán, Sinaloa. Se solicita también los
anexos o demás documentos añadidos a la
solicitud, así como la contestación formal
recibida a este Gobierno Estatal por parte
del Gobierno Federal.

Administrativa * * 10 4

5924

1. Solicito saber cuáles y cuantas bases de
datos poseen estas 8 dependencias, con
fundamento en el Art. 34 de la Ley de
Acceso. 2. Cuantas bases de datos están
registradas en la Secretaría de Innovación
y cuáles son?

Administrativa * * 10 4

Enero a Diciembre 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas
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Total de Solicitudes:

Folio Solicitud Materia de 
Información Procesadas Respondidas Pendientes Prórrogas Tiempo de 
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Número de 
Servidores 
Públicos

Resoluciones 
Legales

Enero a Diciembre 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

5971

Por este conducto se solicitan copias de las
facturas y/o comprobantes de pagos
realizados a ABELARDO ESQUER MURILLO
y/o cualquier empresa publicitaria o
negocio en general relacionado con él. Y
se solicitan copias de las facturas y/o
comprobantes de pago realizados a las
empresas: -Comercializadora Libatesa S.A.
de C.V. –Best Media S. de R.L. de C.V. –La
Imagen que Vende S. de R.L. de C.V.
Estos para los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 20113, 2014; y
enero y febrero de 2015. También se
solicita copia de los contratos y/o
convenios firmados por este gobierno con
las empresas antes citadas y/o con
ABELARDO ESQUER MURILLO. Esto para
los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 y 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 20113, 2014; y enero y
febrero de 2015.

Administrativa * * 10 4

5973

Por este conducto se solicita el convenio
y/o documentos correspondientes
incluyendo montos en dinero y formas de
pagos de la edición del libro de la biografía
autorizada de MERCEDES MURILLO
MONGE que este gobierno patrocinó.

Administrativa * * 8 4

5974

Por este conducto se solicita el padrón
actualizado de: 1) Vehículos automotores
de este gobierno, 2) El padrón de bienes
muebles de este gobierno. Administrativa * * 10 4
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Enero a Diciembre 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

5978

Solicito copia certificada del Seguro
Institucional celebrado en el mes de
diciembre de 2013, por Gobierno del
Estado y Seguros Banorte de acuerdo a
póliza 100601, respecto a su trámite de
seguro de pensión por invalidez total y
permanente.

Administrativa * * 9 4

5979

Solicito una copia certificada del convenio
celebrado y firmado por la suscrita
ANGÉLICA MARÍA ORPINEDA FIERRO y la
Secretaría de Administración y Finanzas
(con el que se le da cumplimiento al
Decreto 300 expedido por el H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica
que conjuntamente con mis hijos se nos
otorgue una pensión por el fallecimiento
del Agente C. RAMÓN FRANCISCO
BOJÓRQUEZ CASTRO, asignado como
primer oficial de la Dirección de Servicios
de Protección de la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal.

Administrativa * * 5 4



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 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

5982

Que se me informe que cantidad se cubre
mensualmente a los trabajadores adscritos
al departamento de la UNIDAD DE
VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
EN LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE
LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS EN LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS pues se trata de una oficina
recaudadora. –Que me informe en base a
que fundamento legal se les cubre el pago
de participaciones a los trabajadores que
laboran en la UNIDAD DE VERIFICACIÓN
DE COMERCIO EXTERIOR EN LA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS EN LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS pues se trata de una oficina
recaudadora. –Que se me informe la
cantidad mensual que se cubre a los
auditores adscritos a la UNIDAD DE
VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
EN LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE
LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS EN LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS por concepto de participaciones
mensuales. –Que se me informe la
cantidad mensual que se cubre a los 

Administrativa * * 10 4

5983

1. Se me informe que incrementos
salariales que se otorgaron a los
trabajadores del Poder Ejecutivo del
Estado de Sinaloa en los años: 2010,
2011, 2012, 2013,  2014, 2015.

Administrativa * * 10 4
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Enero a Diciembre 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

5984

Solicito una copia certificada del convenio
celebrado y firmado por la suscrita
CARMEN ERNESTINA BARRAZA RIVAS y la
Secretaría de Administración y Finanzas
(con el que se le da cumplimiento al
Decreto 300 expedido por el H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica
que conjuntamente con mis hijos se nos
otorgue una pensión por el fallecimiento
del Agente C. BENJAMIN ISIDRO PEREDA
MEDINA, asignado como primer oficial de
la Dirección de Servicios de Protección de
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Administrativa * * 6 4

6031

Solicito copia simple de la documentación
que conforma mi expediente laboral como
empleado del Gobierno del Estado, desde
el año 1984 a la fecha.

Administrativa * * 10 4



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 2015
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Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

6033

Que se me proporcione copia por escrito y
certificada del Fideicomiso SEPDES-SNTE
sección 27, número 1996 manejado por el
Banco Santander Serfin y Bancomer,
denominado SIAP; antes CEBE. –Que se
me proporcione copia por escrito y
certificada de los estados de cuenta
mensuales expedidos por el banco
Santander Serfin y Bancomer desde el año
1996 a diciembre de 2014 del Fideicomiso
1996 denominado SIAP; antes CEBE. –Se
me proporcione copia por escrito y
certificada del contrato en lace
80122098351 del banco Santander Serfin
y Bancomer relativo al fideicomiso número
1996 denominado SIAP; antes CEBE. –Se
me proporcione explicación especifica del
criterio de liquidación del Fideicomiso
SEPDES-SNTE sección 27, número 1996
manejado por el Banco Santander Serfin y
Bancomer, denominado SIAP; antes CEBE.

Administrativa * * 9 4

6035

Que me informe cual es el salario de la
plaza de JEFE DE MAQUINARIA Y EQUIPO
en los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 2015. –Que se me
informe cual es el salario de la plaza de
ESPECIAL DE ANALISTA en los años 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
2015. –Que me informe que plaza tiene
mejor salario la plaza JEFE DE
MAQUINARIA Y EQUIPO o la INSPECCIÓN
Y TRANSPORTES en el año 2008.

Administrativa * * 8 4

6036

Copia de los talones de pago de los años
2008, 2009 y 2010, en los que estuve
laborando en la Secretaría General de
Gobierno, adscrita a la Dirección de
Asuntos Jurídicos.

Administrativa * * 3 4
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Enero a Diciembre 2015
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Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

6037

Que se me informe respecto de cuál fue la
fuente, dependencia estatal y/o programa
del cual tuvieron origen los recursos
económicos con los que el “Gobierno del
Estado de Sinaloa”, por conducto de su
apoderado legal LUIS ALFONSO MORALES
BLANCARTE, adquirió el 30 de marzo del
2009, ante la fe del notario público 185 de
Sinaloa JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ
LIZARRAGA y mediante escritura pública
6709 del volumen XXXII, el inmueble con
clave catastral 011-000-005-010-004-
01ubicado en la manzana 10 cuartel V con
frente a la Calle Heriberto Frías número 7
Sur de Mazatlán, Sinaloa de 778.22 m2,
mismo que se compró a la Empresa
HAASGUACATES, S.A. en la cantidad de 17
millones de pesos; en caso de que los
recursos no provengan del presupuesto
estatal, informar de que dependencia y de
que programa federal fueron procedentes
dichos recursos. Nota: Adjunto copia de la
escritura 6709 citada.

Administrativa * * 8 4
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Secretaría de Administración y Finanzas

6039

Por este conducto se solicitan copias de los
documentos que acrediten los pagos
correspondientes a los descuentos de los
conceptos FM (IMPULSORA PROMOBIEN,
FAMSA), TC (TOTAL CREDIT, S.A. DE
C.V.), Y TF (PRESTACIONES FINMART,
S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.), mismos
que son descontados quincenalmente a un
servidor y que se reflejan en el
comprobante de pago (anexo
comprobante), esto para los años 2011,
2012, 2013, 2014 y de enero a mayo
2015. En caso de no tener los
documentos, se solicita copia de la
relación de los pagos efectuados por estas
Secretarías a las Instituciones con las que
se pactaron los préstamos, mismos que
son descontados vía nómina, esta
información para los mismos años de
enero de 2011 a mayo de 2015. También
se solicita copia de los convenios que
dieron origen a los descuentos antes
mencionados.

Administrativa * * 4 4
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Enero a Diciembre 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

6041

Por este conducto se solicitan copias de los
documentos que acrediten los pagos
correspondientes a los descuentos de los
conceptos TC (TOTAL CREDIT, S.A. DE
C.V.), mismos que son descontados
quincenalmente a un servidor y que se
reflejan en el comprobante de pago
(anexo comprobante), esto para los años
2011, 2012, 2013, 2014 y de enero a
mayo 2015. En caso de no tener los
documentos, se solicita copia de la
relación de los pagos efectuados por estas
Secretarías a las Instituciones con las que
se pactaron los préstamos, mismos que
son descontados vía nómina, esta
información para los mismos años de
enero de 2011 a mayo de 2015. También
se solicita copia de del convenio que dio
origen a los descuentos antes
mencionados.

Administrativa * * 4 4
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Enero a Diciembre 2015
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Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

6043

Por este conducto se solicitan copias de los
documentos que acrediten los pagos
correspondientes a los descuentos de los
conceptos MC (PUBLISEG, SAPI DE C.V.
SOFOM ENR), MO (MAVI DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V.), TI (OFEM SINALOA S.A. DE
C.V. CREDITO MAESTRO), Y TF
(PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE
C.V. SOFOM, E.N.R.), mismos que son
descontados quincenalmente a un servidor
y que se reflejan en el comprobante de
pago (anexo comprobante), esto para los
años 2011, 2012, 2013, 2014 y de enero a
mayo 2015. En caso de no tener los
documentos, se solicita copia de la
relación de los pagos efectuados por estas
Secretarías a las Instituciones con las que
se pactaron los préstamos, mismos que
son descontados vía nómina, esta
información para los mismos años de
enero de 2011 a mayo de 2015. También
se solicita copia de los convenios que
dieron origen a los descuentos antes
mencionados.

Administrativa * * 4 4
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Enero a Diciembre 2015
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Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

6045

Por este conducto se solicitan copias de los
documentos que acrediten los pagos
correspondientes a los descuentos de los
conceptos BS (BIBLIOTECA EDILAR), DK
(CN CAPITAL S.A. SOFOM ENR), Y TF
(PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE
C.V. SOFOM, E.N.R.), mismos que son
descontados quincenalmente a un servidor
y que se reflejan en el comprobante de
pago (anexo comprobante), esto para los
años 2011, 2012, 2013, 2014 y de enero a
mayo 2015. En caso de no tener los
documentos, se solicita copia de la
relación de los pagos efectuados por estas
Secretarías a las Instituciones con las que
se pactaron los préstamos, mismos que
son descontados vía nómina, esta
información para los mismos años de
enero de 2011 a mayo de 2015. También
se solicita copia de los convenios que
dieron origen a los descuentos antes
mencionados.

Administrativa * * 4 4
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Enero a Diciembre 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

6048

Por este conducto se solicitan copias de los
documentos que acrediten los pagos
correspondientes a los descuentos de los
conceptos DT (GRUPO KF S.A. DE C.V.
SOFOM ENR), MH (FISOFO, S.A. DE C.V.
SOFOM ENR), mismos que son
descontados quincenalmente a un servidor
y que se reflejan en el comprobante de
pago (anexo comprobante), esto para los
años 2011, 2012, 2013, 2014 y de enero a
mayo de 2015. En caso de no tener los
documentos, se solicita copia de la
relación de los pagos efectuados por estas
Secretarías a las Instituciones con las que
se pactaron los préstamos, mismos que
son descontados vía nómina, esta
información para los mismos años de
enero de 2011 a mayo de 2015. También
se solicita copia de los convenios que
dieron origen a los descuentos antes
mencionados.

Administrativa * * 1 4

6049

Por este conducto se solicitan 1) Copias de
los recibos de renta de las propiedades
inmuebles donde habitan el Gobernador
del Estado Mario López Valdez, el
Secretario de Gobierno Gerardo Vargas
Landeros, el Secretario de Administración
y Finanzas Armando Villarreal Ibarra, el de
Educación Pública Francisco Frías Castro,
el Procurador Marco Antonio Higuera
Gómez y el Secretario Particular Gustavo
Zavala Guerrero. Esto para los años 2011,
2012, 2013, 2014, y de enero a mayo de
2015. También se solicitan las copias de
los contratos de arrendamientos de la
propiedades inmuebles que habitan los
servidores públicos ante referidos.

Administrativa * * 8 4
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Enero a Diciembre 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

6070

Solicito me sea proporcionada copias
certificadas de la siguiente
documentación: 1. Recibo de pago de
nómina quincenal correspondiente a la
quincena 23, del 01 al 15 de diciembre del
año 2008, el cual se encuentra en los
archivos de la Dirección de Recursos
Humanos, adscrita a la Secretaría de
Administración y Finanzas, del Gobierno
del Estado de Sinaloa. 2. Oficio constancia
número (T0120100102), de fecha 01 de
febrero de 2010, expedido por el Director
de Recursos Humanos adscrito a la
Secretaría de Administración y Finanzas de
Gobierno del Estado de Sinaloa y recibido
con fecha 02 del mismo mes y año por el
Director General del Instituto de Pensiones
del Estado de Sinaloa, el cual se encuentra
en los archivos de la Dirección de Recursos 
Humanos de Gobierno del Estado de
Sinaloa.

Administrativa * * 8 4
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Enero a Diciembre 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

6080

Solicito se me sea proporcionada copias
certificadas de la siguiente
documentación: 1. Recibos de pagos
quincenales efectuados a la suscrita por
concepto de pago de complemento de
sueldo por productividad de mi trabajo en
base al artículo 105 del código fiscal del
Estado de Sinaloa, fracciones I, II, y III,
mismo que me fue pagado quincenalmente
por el coordinador administrativo de la
Dirección de Inspección y Normatividad de
la Secretaría General de Gobierno, del
Gobierno del Estado de Sinaloa,
correspondientes al periodo de la primera
quincena de julio de 2008 a la segunda
quincena de julio de 2009. 2. Las pólizas
de los cheques y cheques con los cuales se
efectuaron dichos pagos; documentos
todos que deben encontrarse
resguardados, toda vez que su
conservación son obligatorios y exigibles
para el control de los recursos públicos. 

Administrativa * * 6 4

6081

Solicito una copia certificada del convenio
celebrado y firmado por la suscrita MARÍA
ROSARIO GONZALEZ OLIVAS y la
Secretaría de Administración y Finanzas
(con el que se le da cumplimiento al
Decreto 300 expedido por el H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica
que conjuntamente con mis hijos se nos
otorgue una pensión por el fallecimiento
del Comandante el C. JOSÉ GUADALUPE
RODRIGUEZ DÍAZ, asignado como
Comandante de Policía Ministerial del
Estado de la Procuraduría General de
Justicia.

Administrativa * * 6 4
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Enero a Diciembre 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

6082

Solicito tres copias certificadas del
convenio celebrado y firmado por la
suscrita LAURA ELENA SOLIS GONZALEZ y
la Secretaría de Administración y Finanzas
(con el que se le da cumplimiento al
Decreto 300 expedido por el H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica
que conjuntamente con mis hijos KEVIN
ULISES MEDINA SOLIS y FRANCISCO
JAVIER MEDINA SOLIS se nos otorgue una
pensión por el fallecimiento del
Comandante el C. FRANCISCO MEDINA
OSUNA, asignado como Comandante de
Policía Ministerial del Estado de la
Procuraduría General de Justicia.

Administrativa * * 6 4

6086

Solicito convenio entre Gobierno del
Estado y el STASE, relativo al aumento de
sueldo del año 2015. Administrativa * * 7 4

6088

Solicito el documento en donde aparezcan
las percepciones con las que fui jubilada.
R.F.C. GULE470504, No. de empleado:
3877, año de jubilación 1994.

Administrativa * * 10 4
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Enero a Diciembre 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

6089

Suscrito CARLOS CASTRO, mexicano,
mayor de edad, profesor de primaria, con
categoría EDP09, con número de plaza
1258, con el debido respeto comparezco
ante usted para solicitarle los siguiente:
que por así convenir a mis intereses, de la
manera más atenta, solicito a usted se
sirva expedirme COPIAS SIMPLES DE LAS
PÓLIZAS DEL SEGURO INSTITUCIONAL
que el Gobierno del Estado otorgó al
gremio magisterial a través de diversas
instituciones de seguros, correspondientes
a los años 2011-2012 y 2012-2013, toda
vez que me son necesarias para continuar
los trámites por la invalidez total y
permanente que me fue diagnosticada. 

Administrativa * * 1 15 4

6090

*Solicito a la Dirección de Recursos
Humanos al LIC. GERMÁN VALENZUELA
LIZÁRRAGA en su carácter de JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO,
SELECCIÓN Y DESARROLLO DE
PERSONAL: que me informe si la C. KARLA
BEATRIZ ALVARADO CASTRO se encuentra
contratada como personal de magisterio
en calidad de plaza base o de interina con
función de maestra de primaria. *Solicito a 
la Dirección de Recursos Humanos al LIC.
GERMÁN VALENZUELA LIZÁRRAGA en su
carácter de JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL: que me
informe la fecha de asignación de la plaza
base definitiva y el número de plaza con
su categoría que actualmente está
cubriendo la C. KARLA BEATRIZ
ALVARADO CASTRO.

Administrativa * * 8 4
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Enero a Diciembre 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

6091

*Solicito a la Dirección de Recursos
Humanos al LIC. GERMÁN VALENZUELA
LIZÁRRAGA en su carácter de JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO,
SELECCIÓN Y DESARROLLO DE
PERSONAL: que me informe el nombre y
fecha de jubilación del ex titular
trabajador del magisterio de la plaza 7421
con categoría EDP14, con calidad de
maestro de primaria. *Solicito a la
Dirección de Recursos Humanos al LIC.
GERMÁN VALENZUELA LIZÁRRAGA en su
carácter de JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL: que me
informe el nombre del trabajador de
magisterio de base que cubre de forma
definitiva la plaza 7421 con categoría
EDP14, con calidad de maestro de
primaria.

Administrativa * * 8 4

6111

Por este conducto se solicitan copias de
todos los gastos realizados en el
restaurant MAR & SEA (ANTIGUAMENTE
LLAMADO EL FARALLON). Ubicado en el:
Blvd. Diego Valadez #1740 Desarrollo
Urbano 3 Ríos Culiacán, Sinaloa (aclarando
que si la razón social es diferente al
nombre también se solicita la
información)… esto para los años de 2011,
2012, 2013, 2014 y de enero a septiembre
de 2015. NOTA: Si la relación de facturas es
muy voluminosa y la información esta tabulada
mensual a anualmente se aceptará como válida
la respuesta, esto con el fin de reducir costos en
la generación del material solicitado.

Administrativa * * 9 4

6170

Solicito convenio certificado para la
devolución de la cuota del ISSSTE. Administrativa * * 0 4



Periodo:
Total de Solicitudes:

Folio Solicitud Materia de 
Información Procesadas Respondidas Pendientes Prórrogas Tiempo de 

Procesamientos

Número de 
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Públicos
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Legales

Enero a Diciembre 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

6171

Solicito una copia certificada del convenio
celebrado y firmado por la suscrita MARIA
ZOBEIDA CASTELLON DELGADO y la
Secretaría de Administración y Finanzas
(con el que se le da cumplimiento al
Decreto 300 expedido por el H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
publicado en el Diario Oficial el día 3 de
Julio del año 2009), donde se especifica
que conjuntamente con mis hijos se nos
otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. VÍCTOR OSUNA TIRADO, asignado
como Investigador Policial de la Policía
Ministerial del Estado. 

Administrativa * * 6 4

6172

Solicito hoja de servicios y copia de mi
baja, 30 de septiembre 2015. Administrativa * * 4 4

6173

Solicito una copia certificada del convenio
celebrado y firmado por la suscrita LUZ
MARÍA TORRES LÓPEZ y la Secretaría de
Administración y Finanzas (con el que se
le da cumplimiento al Decreto 300
expedido por el H. Congreso del Estado
Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en
el Diario Oficial el día 3 de Julio del año
2009), donde se especifica que
conjuntamente con mis hijos se nos
otorgue una pensión por el fallecimiento
del C. DOROTEO ÁLVAREZ ISIDRO,
asignado como Investigador Policial de la
Policía Ministerial del Estado.

Administrativa * * 4 4



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 2015
40

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Administración y Finanzas

6222

Por este conducto se solicitan copias de
todos los gastos realizados en el
restaurant MAR & SEA (ANTIGUAMENTE
LLAMADO EL FARALLON). (RAZÓN
SOCIAL, PROMOTORA TOPOLOBAMPO S.A.
DE C.V.) Ubicado en el: Blvd. Diego
Valadez #1740 Desarrollo Urbano 3 Ríos
Culiacán, Sinaloa (aclarando que si la
razón social es diferente al nombre
también se solicita la información)… esto
para los años de 2011, 2012, 2013, 2014
y de enero a septiembre de 2015. NOTA:
Si la relación de facturas es muy
voluminosa y la información esta tabulada
mensual a anualmente se aceptará como
válida la respuesta, esto con el fin de
reducir costos en la generación del
material solicitado.

Administrativa * * 4 4

6236

Solicito copia del oficio
SEDESHU/230/2015 fecha: 24/09/2015
enviado por el Srio. de la SEDESHU. Administrativa * * 7 4

6240

Por este conducto se solicitan copias de la
relación de los gastos en viáticos
(alimentos, traslados, hoteles y diversión),
esto para los años de 2011, 2012, 2013 y
2014 y de enero a octubre de 2015. Nota:
(En la relación de viáticos en cuestión se
solicita y se especifique el monto erogado,
el concepto de erogación y el nombre del
proveedor del bien o servicio), en caso e
no existir la información de esta manera
se solicita en todo caso los documentos
que acrediten los viáticos erogados por la
dependencia gubernamental ante
señalada, para los años señalados.

Administrativa * * 1 14 4

Promedio 2 7 Días 4 0


