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228

Bajo el principio de acceso a la información pública para la ciudadanía, solicito saber por qué las solicitudes
de información foliadas 00715012, 00715812, 00715912, 00716012, 00716112, 00716212, 00716312,
00717012, 00717112, 00717212, 00717312, 00717412, 00717512, fueron respondidas y dirigidas a la “C.
Gabriela Soto Olea”, asimismo solicito el nombre y puesto del servidor público que remitió los documentos
referidos, tal como se delinea en el artículo 7 de la Ley de acceso a la información pública del Estado de
Sinaloa.

229

Solicito copias integras y legibles de los materiales enviados por el Gobierno de Mario López Valdez, a través
de la Coordinación de Comunicación Social a la empresa El Debate, S. A. De C. V. para su publicación en el
diario con el mismo nombre, en sus diferentes ediciones con fecha de 2011, asimismo se detalle la fecha en
que fue publicada. 

230

Solicito copias integras y legibles de los materiales enviados por el Gobierno de Mario López Valdez, a través
de la Coordinación de Comunicación Social a la empresa El Debate, S. A. De C. V. para su publicación en el
diario con el mismo nombre, en sus diferentes ediciones con fecha de 2012, asimismo se detalle la fecha en
que fue publicada. 

231

Solicito copias integras y legibles de los materiales enviados por el Gobierno de Mario López Valdez, a través
de la Coordinación de Comunicación Social a la empresa Noroeste para su publicación en el diario con el
mismo nombre, en sus diferentes ediciones con fecha de 2011, asimismo se detalle la fecha en que fue
publicada.

232

Solicito copias integras y legibles de los materiales enviados por el Gobierno de Mario López Valdez, a través
de la Coordinación de Comunicación Social a la empresa Noroeste para su publicación en el diario con el
mismo nombre, en sus diferentes ediciones con fecha de 2012, asimismo se detalle la fecha en que fue
publicada.

618

Informe detallado de cuanto ha sido el gasto de traslado de medios de comunicación, periodistas a las giras
de trabajo del Gobernador Mario López Valdez tanto en Sinaloa como en el resto del país y el extranjero
durante 2011, 2012 y lo que va de 2013. Cuales medios y/o periodistas han recibido esta cortesía y a que
eventos han sido trasladados a cargo del presupuesto de Gobierno del Estado.

1

852
Donde puede lugar o pagina web puedo obtener una convocatoria de licitación para una radio comercial en
los mochis sinaloa.

1261

Solicito a ustedes su atenta respuesta a fin de que nos puedan facilitar la información correspondiente a la
plantilla laboral desglosada por nombre, sexo y cargo que ocupan quienes trabajan en todas las permisiones
y/o concesiones de radio del Gobierno del Estado de Sinaloa, incluyendo todos los niveles de la estructura
orgánica de su sistema de comunicación.

1872
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
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2148
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad
oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.

2149

Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
periodo del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.

2150
Solicito los documentos que contengan el padrón de medios que estuvieron autorizados a prestar servicios
de comunicación social al gobierno y realizar contratos sobre publicidad oficial (o comunicación) durante
2012. 

2316

Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición. 

2357
Costo del programa de televisión " hoy" de televisa que se transmitió recientemente en el estado, origen de
los recursos, clasificado por partida y la tasa de retorno de la inversión.

2365

Solicito copias legibles de los recibos de sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero
de 2013, y los siguientes comprobantes de sueldo emitidos hasta la segunda quincena de mayo de 2013,
expedidos a favor de la Coordinadora de Comunicación Social.

2402

Por medio de la presente solicito los documentos que consignen los gastos que se invirtieron en el programa
Hoy que se transmite por Televisa que estuvieron en Sinaloa del 6 al 10 de mayo. Dentro de la solicitud se
requiere las facturas y pólizas sobre los pago. Se anexa la respuesta de Turismo donde indica que esta
oficina cuenta con la información  solicitada.

2491
Gasto en convenios de publicidad, gasto de inserciones pagadas, esquelas, coberturas, entrevistas,
reportajes del gobierno del estado con empresas el debate s.a de c.v.

2765

Solicito la relación de giras y viajes realizados por la Coordinadora General de Comunicación Social, el
Director de Difusión de Información, la Directora de Relaciones Públicas, y el Director de Análisis e Imagen,
derivado de las labores correspondientes a la Coordinación de Comunicación Social, en la que se especifique
el lugar, los días de duración, y el motivo de la realización de dichas giras y viajes, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 2 de julio de 2013.

1

2766

Solicito copias, en versión pública, de las facturas, comprobantes de gastos, o cualquier otro documento que
acredite los gastos relacionados con los viáticos de las giras o viajes realizados por la Coordinadora General
de Comunicación Social, el Director de Difusión de Información, la Directora de Relaciones Públicas, y el
Director de Análisis e Imagen, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 2 de julio de 2013.

1
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2767

Solicito copias, en versión pública, de las facturas, comprobantes de gastos, o cualquier otro documento que
acredite los gastos relacionados con los viáticos de las giras o viajes realizados por la Coordinadora General
de Comunicación Social, el Director de Difusión de Información, la Directora de Relaciones Públicas, y el
Director de Análisis e Imagen, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

1

2768

Solicito copias, en versión pública, de las facturas, comprobantes de gastos, o cualquier otro documento que
acredite los gastos relacionados con los viáticos de las giras o viajes realizados por la Coordinadora General
de Comunicación Social, el Director de Difusión de Información, la Directora de Relaciones Públicas, y el
Director de Análisis e Imagen, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.

1

2769

Solicito a su representación conocer la marca, estilo, color, edición, año y nombre del vehiculo oficial
asignado al Director de Difusión de Información del Gobierno del Estado de Sinaloa. Asímismo, solicito a su
representación una copia, en versión pública, de los facturas o comprobantes de gasto de combustible
presentadas por el Director de Difusión de Información, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 7
de julio.

2770

Solicito a su representación copia, en versión pública, de los recibos de nómina del Director de Difusión de
Información del Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de
enero al 30 de junio de 2013.

2774

Solicito me informe el sueldo base y demás percepciones o complementos que recibe mensualmente la
Directora de Comunicación del Gobierno del Estado, C. ELISA MARGARITA PÉREZ GARMENDIA. Asimismo
solicito en copia simple los últimos tres recibos de nómina de la C. ELISA MARGARITA PÉREZ GARMENDIA.

3079

Solicito amablemente saber cuál fue el costo que costo el programa "La historia detrás del mito: Julia
Pastrana, La mujer mono" transmitido por tv azteca la noche del domingo 4 de agosto del 2013 en el que se
hacía multiple publicidad sobre el gobierno de Sinaloa.

3082

Solicito amablemente saber cuál fue el costo que costo que tuvo para el Gobierno del Estado de Sinaloa, el
programa "La historia detrás del mito: Julia Pastrana, La mujer mono" transmitido por tv azteca la noche del
domingo 4 de agosto del 2013 en el que se hacía multiple publicidad sobre el gobierno de Sinaloa, mismo
programa que aparecía introducido, sufragado y presentado por el gobierno de Sinaloa.

3148

Solicito a su representación copias de las facturas de pago o cualquier otro documento que acredite el pago
correspondiente para obtener espacio en la programación de las televisoras nacionales Televisa y Tv Azteca
a favor del Instituto Sinaloense de la Cultura, para la difusión de la vida de Julia Pastrana. 
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3215

Solicito a su representación copias digitales y legibles de los convenios o contratos celebrados entre la
Coordinación General de Comunicación Social y la televisora nacional Televisa, correspondientes a los años
2011, 2012, y 2013. Solicito también copias digitales y legibles de las facturas expedidas a favor de la
televisora nacional Televisa, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 20 de agosto de
2013. Así también, solicito copias digitales y legibles de las facturas de gasto o cualquier otro documento
que justifique los gastos del grupo de trabajo que realizaron los diferentes documentales sobre la vida de
Julia Pastrana, y que representan a las televisoras nacionales Televisa y Tv Azteca.

3370

Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la dependencia,
así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.

4087

Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos por espacios
en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos, folletos,
periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).

1 1

4090

Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos por espacios
en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos, folletos,
periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).

4461

Ssolicito toda la información pública posible, relacionada de facturas y cheques de los pagos
correspondientes por publicidad, convenios y publicaciones especiales realizados por esa coordinación a las
siguientes empresas de comunicación durante los años 2010, 2011, 2013. El Debate, Noroeste, Linea directa
y/o empresas radiofónicas por la que se trasmite este programa, Tv Azteca Sinaloa (Culiacán, Mazatlán,
Mochis) Megacanal (Culiacán, Mazatlán y Mochis) Tv de Pacifico (Culiacán, Mazatlán y Mochis). De igual
forma los pagos Correspondientes a Televisa y Tv Azteca Nacional.

1

4462

Solicito toda la información pública posible relacionada a los pagos realizados a la empresa "V pro"
Productora de Contenidos para TV. de los años , 2011, 2012 y 2013. Incluir una relación de evento, monto
que se pago, copias de facturas y cheque correspondiente. 1

4463

Solicito toda la información pública posible, relacionada de facturas y cheques de los pagos correspondientes
por publicidad, convenios y publicaciones especiales realizados por esa coordinación a las siguientes
empresas de comunicación durante el años 2012. El Debate, Noroeste, Linea directa y/o empresas
radiofónicas por la que se trasmite este programa, Tv Azteca Sinaloa (Culiacán, Mazatlán, Mochis)
Megacanal (Culiacán, Mazatlán y Mochis) Tv de Pacifico (Culiacán, Mazatlán y Mochis). De igual forma los
pagos Correspondientes a Televisa y Tv Azteca Nacional. Forma de entrega de la información: Consulta vía
Infomex - Sin costo -- Documentación anexa:

1
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4525

Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos por espacios
en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos, folletos,
periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).

4786

Costos de la comida organizada para medios de comunicación el 15 de noviembre con motivo del tercer
informe de gobierno de Mario López Valdez y Costo de la publicación impresa que se realizó con motivo del
informe y qué empresa se hizo cargo de la misma.

4820
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos). 

4821

Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación en lo que va del año de 2013, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).

4832
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).

4836
Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013. 1

4843

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad oficial
cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras, revistas,
playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013. 1

4850
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios de
los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.

4859
Solicito los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013. 1

4860
Solicito copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera
que sea el convenio, en los últimos tres años. 1

4861

Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materi a de publicidad oficial a
losmedios de comunicación en lo que va del presente año 2013, es decir, todas las facturas emitidas como
pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones
(cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa). 

1

5017
Copia de facturas de lo que el Gobierno Estatal ha pagado a medios de comunicación, donde se especifique
fechas, nombre de empresa y costo a pagar, previo a su Primero, Segundo y Tercer Informe de Gobierno. 1
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