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87

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).

111

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.

696

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.

764
¿Cual es el presupuesto que va dirigido a la invercion al sector de la apicultura en el Estado de Sinaloa?

773
Monto otorgado al PROGRAMA DE APOYO DE SEMILLA PARA SIEMBRA DE SORGO 2013-2014 y padrón de
beneficiarios. 1

1062

Se me informe si existe algún contrato de arrendamiento entre MIGUEL GAXIOLA CAMACHO y NORBERTO
PACHECO VALENZUELA Y/O NORBERTO PACHECO BELTRAN, de un Predio rustico ubicado en el Predio
denominado Lo de Verdugo, Sindicatura de Villa Ángel Flores (La Palma), Lote 14816-2, de los periodos
correspondientes a los años o periodos agrícolas 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.

1064

Se me informe si existe algún documento que demuestre los apoyos otorgados a MIGUEL GAXIOLA
CAMACHO Y/O NORBERTO PACHECO VALENZUELA Y/O NORBERTO PACHECO BELTRAN, de un Predio rustico
ubicado en el Predio denominado Lo de Verdugo, Sindicatura de Villa Ángel Flores (La Palma), Lote 14816-2,
de los periodos correspondientes a los años o periodos agrícolas 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.
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1222

Solicito conocer el gasto en nómina mensual de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 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, Juan Guerra.

1499

Solicito en versión digital la relación de regalos que ha recibido el Secretario de Agricultura, Juan Nicasio
Guerra Ochoa, 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.

1575

1. Solicito la cantidad total por año que la entidad pública pagó a los proveedores Vega Prieto & Asociados S.
C, y HBL Vega Prieto & Asociados, S. C., en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y lo
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2015 a la fecha. 2. Solicito la cantidad total por
año que la entidad pública pagó a favor de Antonio Humberto Vega Gaxiola; Antonio Humberto Vega
Arellano; y Victor Manuel Prieto Gastélum, en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y lo
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2015 a la fecha. 3. Solicito copia digital y legible
de los contratos y/o convenios suscritos por el Ayuntamiento con los despachos Vega Prieto & Asociados S.
C, y HBL Vega Prieto & Asociados, S. C., en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y del 1 de enero de
2015 a la fecha.

1

2000

Cuántos integrantes tiene la flota Camaronera en México y Sinaloa en la última década 2005-2015, y en qué
lugar se encuentran frente a la flota camaronera de América Latina.

2121

1. Solicito copia simple, digital y legible de los contratos y/o convenios suscritos con los siguientes
proveedores: Vega Prieto & Asociados, S. C., Antonio Humberto Vega Gaxiola, Antonio Humberto Vega
Arellano y Víctor Manuel Prieto Gastélum, en los años siguientes 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y del 1 de enero de 2015 a la fecha.

1

2312

Me gustaría conocer el porcentaje del volumen de producción pesquera que corresponde a las sociedades
cooperativas y el porcentaje que corresponde a empresas privadas en Sinaloa en los últimos años. Ya sea en
cuestión de ingresos, por principales especies, por volumen, etc.

2462
Presios del maiz en sinaloa.

2527

¿Cuales empresas son filiales a industrias COREREPE? ¿Cuantas empresas filiales componen industrias
COREREPE?

2596

Solicito información sobre empresas que tengan apoyo de gobierno, dedicadas a la importación y/o
exportación de productos de hortalizas en Sinaloa.
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2845

Para la asociación ganadera local de escuinapa, porque no pueden expedir guías para el traslado de ganado
a todas las personas y solo le expiden a uno que es quien quiere tener monopolizada la compra-venta de
ganado.

4201

Requiero información acerca de la producción de pesca que ha tenido el puerto de Topolobampo durante el
periodo de 1990 a 2014, la información seria año tras año, no quiero producción por especie solo la
producción anual del puerto de los años mencionados.

4471
Cuanto gana un agricultor?

4711

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. 1

4770
Padron de productores de tomate en sinaloa en el año 2014-2015.

1

4778
Padron de productores de tomate en Sinaloa de los años 2014 y 2015.

4992
Solicito información sobre las declaraciones patrimoniales de el secretario de Agricultura Ganadería y Pesca
Juan Nicasio Guerra Ochoa de los años 2011,2012,2013,2014 y 2015.

6956
A cuanto ascendió el presupuesto en los sueldos de el personal de confianza en esta dependencia
(SAGARPA) en el año 2014.

6963
Cuanto es la aportacion de ingresos para los campos agricolas.

7436
?Que municipio tiene mas producción de Chile ancho en Sinaloa.
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