
Periodo: Enero a Diciembre 2010
Total de Solicitudes: 12
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Legales

4928

Por medio de la presente solicito la

hoja de servicio, hoja de baja, y

ultimo talon de cheque del sr. ramon

vazquez rosales que laboro en la

junta local de caminos con fecha de

alta a esta dependencia el 09 de

febrero de 1970 y fecha de alta al

issste 26 de febrero de 1972.sin mas

por el momento agradezco la

atencion prestada.

Aclarar * * 6 3

4933

Cantidad recaudada en sinaloa por

concepto de cobro de impuesto del

comercio exterior al 2009.
Administrativa * * 9 3

4934

Solicito número de contribuyente en

el estado de sinaloa relacionados con

el comercio exterior.
Administrativa * * 9 3

4935

Que porcentaje devuelve la

federación a los estados de lo

recaudado por concepto de impuesto

de comercio exterior.
Administrativa * * 9 3

4936

Cantidad recaudada en sinaloa en el

2009 por concepto de cobro de

impuestos de exportación de carros

chocolates.
Administrativa * * 9 3

4938

Saber que procedimiento aritmetico

se aplico para el pago del seguro

cebe o siat a nombre de la sra.

teresa perez.sin mas por el momento

agradezco su atencion.

Aclarar * * 2 3

Sistema de Administración de Solicitudes

Secretaría de Administración y Finanzas
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4942

Solicito la siguiente información: 1.

cuántos cajones tiene el

estacionamiento de gobierno. 2.

cuántos se destinan a empleados. 3.

cuántos a magistrados. 4. cuántos a

proveedores. 5. cuántos vehículos

acceden al área de empleados. 6.

existen un procedimiento para

reservar lugar. 7. quienes tienen

derecho acceder a estos lugares. 8.

que significa que algunas personas

accedan por el área de salida. 9.

existen alguna lista para lugares

reservados. 10. quien es el área que

regula este procedimiento.

Administrativa * * 8 3

4944

Solicito copia fotostática del contrato

de honorarios en enero del año 1987

adscrita a la dirección de

programación y presupuesto siendo

el titular el c.p. francisco miguel de la

fuente morón. dicha copia de

contrato o constancia la requiero

para comprobar mi ingreso laboral al

gobierno del estado de sinaloa, desde

el año de 1987.

Administrativa * * 3 3

4965

De la manera mas atenta y

brindandole las gracias por su

atencion solicito saber cual fue el

numero de licencias para conducir

que se solicitaron en el periodo del

año 2009-2010 y cual fue el ingreso

economico que recibio el estado de

sinaloa por dicho tramite.

Participación 

Ciudadana
* * 9 3

4966

Solicito informacion sobre el numero

de placas y el ingreso economico que

tubo el gobierno del estado de

sinaloa en el periodo de tramitacion

de placas en el año 2009-2010.

Aclarar * * 9 3
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4968

Solicito si existe algún pago o

indemnización por parte del gobierno

del estado de sinaloa a favor de la

suscrita c. alejandra salas heras.
Administrativa * * 8 3

4984

Solicito relacion del personal de

confianza con cargo y sueldo de los

municipios de: elota, cosala,

mazatlan, concordia, san ignacio,

rosario y escuinapa, a la fecha;

especificamente de las áreas de

recaudacion de rentas y fiscalizacion.

Administrativa * * 5 3

Promedio 0 7 Días 3 0


