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Solicitud
Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos or 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 r 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).
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.
En que consistieron los gastos realizados de la secretaria del rubro de Servicios personales ¿el año pasadoen
que se gastó el rubro de materiales y suministro? En que se gasto el dinero de la partida de servicios
generales ? a que le llaman proyectos productivos ? Como se gasto el rubro de proyectos productivos el año
pasado ?
Se solicita todos los contratos, licitaciones, adjudicaciones directas, toma de acuerdos, minutas,
memorandos, estado de informes de obra disponibles de los proyectos relacionados a las empresas:
Dynamic Trading Exchange Technologies Corporativo México, S. de R.L. de C.V.; DTXT de México, S. de R.L.
de C.V.; Naturecovery, S. de R.L. de C.V. y/o Hova Networks, S.A.P.I. de C.V.
Soy estudiante y estoy realizando un trabajo sobre la cantidad de trámites en los Estados de la República,
deseo saber lo siguiente: ¿Cuántos y que trámites se pueden realizar en línea? ¿Los trámites en línea que
porcentaje representan del otal de los trámites? ¿Cuáles son los requisitos básicos para cualquier trámite en
línea? Gracias.

1228

Solicito conocer el gasto en nómina mensual de la Secretaría de Innovación Gubernamental durante la
actual administración estatal, así como que se especifique en talones de pago el salario y prestaciones que
recibe el titular de la misma, Karim Pechir.

1505

Solicito en versión digital la relación de regalos que ha recibido el Secretario de Innovación Gubernamental,
Karim Pechir Espinosa de los Moneros, 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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Solicitud
Haciendo uso de mi derecho constitucional del párrafo segundo del artículo sexto y octavo constitucional,
solicitó a siguiente información de forma gratuita y se entregue mediante la herramienta Infomex: --Solicito
conocer a través de qué compañía o proveedor de internet actualmente el Gobierno del estado de Sinaloa se
conecta a Internet en sus oficinas, tanto de la Unidad Administrativa, Unidad de Servicio Estatales, como de
todas las dependencias y/o oficinas que dan atención al ciudadano o contribuyente en los 18 municipios de
Sinaloa. --Solicito se me entregue la lista de todos los puntos de acceso gratuitos y públicos a internet y con
dirección geográfica que están a cargo del gobierno el estado en los 18 municipios. --Solicito se me informe
desde dónde se bajan los recursos económicos para la operación de estos punto de acceso a internet; se me
desglose el monto de recursos para este programa durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Solicito saber cuáles son las 64 empresas con carácter de empresa socialmente responsable (ESR) nombre o
razón social de las mismas y su ubicación o el dato más actualizado acerca de empresas certificadas como
ESR bajo la ISO nueve mil uno, e ISO Catorce mil uno. A si también solicito el total en el estado de Sinaloa y
por municipio istribuidas en el estado.
Requiero importe del pago de sueldos nomina del mes de mayo del 2015 asi como la relacion de empleados
de la secretaria de innovacion gubernamental en sinaloa.
Presupuesto de cada año del 2000 ala fecha 2015 y como fue gastado - que personal tiene este año cuantos
son sindicalizados , eventuales y de confianza . cuanto ganan cuales son sus funciones y el nombre de sus
puestos.

4998

Solicito las declaraciones patrimoniales del titular de la Secretaría de Innovación Gubernamental Karim
Pechir Espinoza de los Monteros de los años 2011,2012,2013,2014 y 2015.

5006

Solicito un informe detallado de las actividades referentes a la garantía del derecho al acceso a Internet que
fundamenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6.

5007

5008

5009

Solicito un informe detallado de las actividades referentes a la garantías del derecho al acceso a internet que
fundamenta la constitución política de los estados unidos mexicanos en su articulo 6.
Solicito un informe detallado de las actividades referentes a la garantía del derecho al acceso a internet que
fundamenta la constitucion politica de los estados unidos mexicanos.
Solicito un informe detallado de las actividades referentes a la garantia del derecho al acceso a internet que
fundamenta la constitucion politica de los estados unidos mexicanos en su articulo 6.
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Solicitud
Solicito un informe detallado de las actividades referentes a la garantia del derecho al acceso a internet que
fundamenta la constitución política de los estados unidos mexicanos en su articulo 6.
Solicito un informe de las actividades referentes a la garantia del derecho al acceso a Internet que
fundamenta la constitución politica de los estados unidos Mexicanos en su articulo 6.
Solicito informe detallado de las actividades referentes a la garantida del derecho al acceso a Internet que
fundamenta la constitución política de los estados unidos mexicanos en su articulo 6
Solicito un informe detallado de las actividades referentes a la garantia del derecho al acceso a internet que
fundamenta la constitucion mexicana de los estados unidos mexicanos en su articulo 6.
Solicito un informe detallado de las actividades referentes a la garantía del derecho al acceso a Internet que
fundamenta la constitución política de los estados unidos mexicanos en su articulo 6.
Solicito un informe detallado de las actividades referentes a la garantia del derecho al acceso a in ternet que
fundamenta la constitucion politica de los estados unidos mexicanos en su articulo 6.

5017

Solicito un inforeme detallado de las actividades referentes a la garantia del derecho al acceso a internet
que fundamenta la constitucion politica de los estados unidos mexicanos en su articulo 6.

5018

Solicito un informe detallado de las actividades referentes ala grantia del derecho al acceso e internet que
fundamenta la constitucion política de los estados unidos mexicanos en su articulo 6.

5020

Solicito un informe detallado de las actividades referentes a la garantía del derecho al acceso a internet que
fundamenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6.

5021

Solicito un informe detallado de las actividades referente a la garantía del Derecho al Acceso a Internet que
fundamenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 6.

5023

Solicito un informe detallado de las actividades referentes a la garantia del derecho al acceso a internet que
fundamenta la constitucion politica de los estados unidos en su articulo 6.

5024

Le solicito de la manera mas atenta información acerca de cuando se establecerá el servicio de internet
gratuito en la Sindicatura de el Recodo, Municipio de Mazatlán ademas de los puntos programados en el
pueblo para emitir señal wifi a la poblacion.
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Solicitud
Solicito información de las actividades encaminadas a cumplir con el articulo 6to constitucional que tiene que
ver con el derecho a internet. requiero de un informe detallado desde el inicio de su gestion a la fecha
actual.
Solicito informacion de las actividades encaminadas a cumplir con el articolo 6to constitucionalque tiene que
ver con el derecho a internet. Requiero de un informe desde el inicio de su gestion a la fecha actual.
Solicito información de las actividades encaminadas a cumplir con el articulo 6to constitucional que tiene que
ver con el derecho a Internet. Requiero de un informe desde el inicio de su gestión ala fecha actual.
Solicito información de las actividades encaminadas a cumplir con el articulo 6 constitucional que tiene que
ver con el derecho a Internet. Requiero de un informe desde el inicio de sugestión ala fecha actual.
Solicito la informacion para saber detalladamente cual es el presupuesto para cada año a nivel primaria
cuanto es lo que invierte el gobierno en presupuesto.
Solicito información de las actividades encaminadas a cumplir con el articulo 6to constitucional que tiene que
ver con el derecho a Internet. requiero de un informe desde el inicio de su gestion a la fecha actual.
Solicito informacion de las actividades determinadas a coumplir con el atr. 6 constitucional que tiene que ver
con el derecho al internet. Requiero de un informe desde un inicio de su gestion a la fecha actual.
Solicito de informacion de las actividades encaminadas a cumplir con el art. 6o. constitucional que tiene que
ver con el derecho a internet requiero de un informe desde el inicio de su gestion a la fecha actual.
Solicito información de las actividades encaminadas a cumplir con el artículo 6to. Constitucional que tiene
que ver con el Derecho a Internet. Requiero de un informe desde el inicio de su gestión a la fecha actual.
Solicito un informe detallado de las actividades referentes a la garantía del derecho al acceso a internet que
fundamenta la constitución política de los estados unidos mexicanos en su articulo 6°.
Solicito se me informe que esta haciendo el gobierno del estado en materia de cumplir cabalmente con lo
que mandata y garantiza el articulo 6to constitucional en el tema del derecho a que tenemos de tener
acceso a internet en nuestro estado.
¿Por que conalep no entro en el programa de uniformes gratuitos?
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6454

Solicito se me informe que esta haciendo el municipio del estado en materia de cumplir cabalmente con lo
que mandata y garantiza el articulo 6to constitucional en el tema del derecho a que tenemos de tener
acceso a Internet en nuestro estado.

6542

6994

6996
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0

Solicito se me informe que esta haciendo el gobierno del estado en materia de cumplir educadamente con lo
que mandata y garantatiza el articulo 6to en el tema del derecho a que tenemos de tener acceso a internet
en municipio.
Estructura orgánica de la unida administrativa y la norma que rige, organigrama, todos lo servicios que
preste, las atribuciones por servicios prestados y manuales de procedimientos.
Directorio de los servidores públicos, desde el titular hasta el jefe de departamentos o equivalentes con
nombres y números telefónicos o en su caso dirección electrónica.

6998

Remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establecido en la
ley de ingresos y presupuestos de egresos del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal correspondiente o el
ordenamiento equivalente.

7002

Las opiniones expediente , datos y fundamentos penales contenidos en lo expedientes administrativos que
justifiquen el otorgamientos de permisos concesiones o licitaciones, asi como las contrataciones y por
procesos de toda adquisición.

Total

