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Legales

1835

Los viajes y costos (incluyendo viaticos) de los mismos, que por via area realizo la directora de la cegerr

(morayma yaseen campomanes) en los años 2008, 2009 y lo que va de 2010, integrando lugar de salida y

de regreso asi como dias de estancia en el lugar del viaje.

2897

Relación o lista de los proyectos inmobiliarios en la modalidad de condominios y residencial turístico que se

ubican o están desarrollándose en mazatlán los cuales han sido gestionados por medio de la unidad rápida

de gestión empresarial (urge) a través del sistema de apertura rápida empresarial, así como también

conocer el monto d e inversión de cada proyecto y el número de empleos contemplados por cada proyecto, y

el tipo de trámites estatales y municipales que se han gestionado para cada uno de los proyectos

inmobiliarios en modalidad de condominios y residencial turístico, que correspondan a gestiones en los

periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de los años de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y del 1 de enero al

30 de junio de 2010.

1

3592

Solicito se me entregue o refiera mediante oficio y/o constancia de esa institución, el periodo de labores que

desarrolle como ejecutivo de gestión empresarial y coordinador de gestión empresarial de esa intitución

(fijese la fecha de inicio de labores y la terminación de la misma).

3822

Bienes inmuebles rentados en la ciudad de culiacan sinaloa de esta dependencia , monto de renta mensual,

persona moral o fisica a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros cuadrados del inmueble,

uso destinado a este bien rentado.

4518
Necesito saber el año de registro de todas las empresas y de todos los giros en el estado de sinaloa.
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