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45

Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos
y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de
ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos
de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de
2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y ustificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de
la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios
laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios
perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada
uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores
del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia
al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

125

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.

150

Informe de parte de Profeco delegación Mochis, de quejas y atenciones correspondientes al año 2014,
clasificados por mes, debe llevar el nombre de las empresas denunciadas, para determinar el número de
quejas de las mismas. Comparativo con el número de quejas del 2013 al 2014 y las respuestas de las
mismas.

251

¿Cuánto por ciento creció en comparación con el año pasado lo presupuestado para esta área? ¿existen
tópicos en los cuales se pide poner más atención que en otros (seguridad, prevención)? ¿cuántos spots del
gobierno del estado ser estuvieron pasando el año pasado en televisión y radio? ¿cuántos spots se tiene
programado pasar este año por radio y televisión? ¿variará la temática de los spots en este año en
comparación a este año? ¿cuánto costó el hacer un spot de un minuto el año pasado.

290

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

358
Solicito el costo total de las encuestas y otros estudios de opinión realizadas desde enero de 2013 y hasta
noviembre de 2014.…

1507

Solicito en versión digital la relación de regalos que ha recibido la Coordinadora General de Comunicación
Social, Elisa Pérez Garmendia, desde el 1 de enero de 2011 a la fecha, que incluya la descripción detallada
de cada uno, así como la identificación de la persona moral o física que dio el respectivo regalo.
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1. Copia digital de las facturas por transmisión en vivo del Foro para el Análisis de la Inversión Público
Privada para el Desarrollo Social de Sinaloa. 2. Copia digital de la factura de pago por la participación de
Marco Antonio Mares en el Foro para el Análisis de la Inversión Público Privada para el Desarrollo Social de
Sinaloa. 3. Copia digital de las facturas por producción de video transmitido durante el Foro para el Análisis
de la Inversión Público Privada para el Desarrollo Social de Sinaloa. 4. Copia digital de las facturas por
proyección de spot del proyecto de sustitución de hospitales generales de Culiacán y Mazatlán que se
transmite en las salas de cines de Citi cinemas Culiacán y en otras salas de cine en las que se proyecte. 5.
Copia digital de las facturas por spoteo en radio del proyecto de sustitución de hospitales generales de
Culiacán y Mazatlán.

1705

Documento que contenga los lineamientos generales para la orientacion, planeacion, autorizacion,
coordinacion, supervision y evaluacion de las estrategias, los programas y las campañas de comunicacion
social de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal ---- o su documento equivalente--
--

1

1783

Solicito el presupuesto autorizado (1), modificado (2) y ejercido (3) por la Coordinación General de
Comunicación Social en 2012 y en 2013. Especificar las tres cifras (autorizado, modificado y ejercido), para
los dos años (2012 y 2013).

2175
Solicito copia simple del documento que contiene los lineamientos que rigen la difusión de información sobre
las actividades y funciones propias de la Coordinación General de Comunicación Social.

2182

Solicito copia simple del documento que contiene los criterios que determinan qué dependencias de la
administración pública estatal y paraestatal cuentan actualmente con servicios compartidos en materia de
comunicación social. 1

2183

Solicito copia simple del documento que contiene “las disposiciones, reglas y bases de carácter general,
normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás
ordenamientos, competen a la Coordinación” General de Comunicación Social (número III del Reglamento
Interno de la Coordinación General de Comunicación Social).

1

2184

Solicito copia simple del documento que contiene “las disposiciones, reglas y bases de carácter general,
normas, ineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás
ordenamientos, competen a la Coordinación” General de Comunicación Social (número III del Reglamento
Interno de la Coordinación General de Comunicación Social).

1

2690

El gasto total ejercido por el Gobierno del Estado en los años 2010,2011,2012,2013,2014, así como el
presupuesto programado para 2015, en comunicación social y publicidad gubernamental, con el desglose del
gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los recursos, incluyendo medios de comunicación
electrónicos y escritos; así como la campaña y mensaje difundido.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Recurso económico destinado a esta secretaria
durante los años: 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. De igual forma, cuáles fueron los medios de información
(nombres fiscal de la empresa) que fueron beneficiados con la compra de publicidad y sus montos y fechas.

3141
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia de la nómina de personal de confianza
de esta dependencia de enero y febrero de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 1

4089
Solicito copia digitalizada y facturas de los recursos erogados en la campaña de difusión y promoción del gas
natural durate este año, que contengan los gastos tanto en espectaculares, televisión, radio, prensa e
internet.

4269
Presupuesto para las campanas politicas.

4641

Solicito presupuesto de cada año del 2000 la fecha 2015 y como fue gastado -Que personal personal que
tiene a cargo este año cuales son sindicalizados, eventuales y de confianza cual es su salario, cuales son sus
funciones y el nombre de su puesto.

4738

Solicito los gastos que ha erogado Gobierno del Estado de Sinaloa en publicidad de 2010 a agosto de 2015,
un desglose: cuánto en publicidad en radiodifusoras, cuánto en televisoras, cuánto en portales de noticias en
internet, cuánto en periódicos, cuánto en revistas, qué monto ha gastado en espectaculares. Solicito
información de los nombres a esas empresas que Gobierno del Estado de Sinaloa le ha comprando publicidad
y montos por año. 

4739

Solicito los gastos que ha erogado Gobierno del Estado de Sinaloa en publicidad de 2010 a agosto de 2015,
un desglose: cuánto en publicidad en radiodifusoras, cuánto en televisoras, cuánto en portales de noticias en
internet, cuánto en periódicos, cuánto en revistas, qué monto ha gastado en espectaculares. Solicito
información de los nombres a esas empresas que Gobierno del Estado de Sinaloa le ha comprando publicidad
y montos por año. 

6057

Solicito saber cuánto le han pagado al periódico el debate en el gobierno del estado, en los siguientes
municipios Los Mochis, Mazatlán, Culiacán Guasave El Fuerte y Guamúchil en el periodo 2011 a la fecha así
también las publicidades que se le pagan alas paramunicipales.

7465

Solicito las facturas pagadas a la empresa Comunícalo S.A. de C.V., durante este año 2015 y durante todo el
sexenio del Gobernador Mario López Valdez, es decir, todas las facturas que le se pagaron a la empresa
Comunícalo S.A. de C.V. desde 2010 a la fecha.
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