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Legales

107

Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009 y los resultados y metas logrados de los

mismos. 

281

Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable),

nombre de ur, nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y

compensación mensual, de todos los puestos que tiene esta institución. asimismo, se le envía un archivo

adjunto que ejemplifica la información solicitada.

637

Que banco o casa de bolsa o institución financiera, manejo los recursos financieros de esa dependencia de

2002 a la fecha y si hubo cambios quien los maneja actualmente, asi como con que procedimiento,

mecanismo o lineamientos fue o fueron seleccionados? y que rendimiento mensual promedio se obtuvo con

respecto a las tasas lideres de referencia.

947
Presupuesto anual de gasto por rubro del consejo estatal de seguridad publica de sinaloa.

1140

Solicito informacion sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-cuenta con manual de

organización 2.- fecha de autorizacion, 3.-fecha de reforma si se han realizado, 4.-en caso de que se

encuentre en tramite en que ependencia y desde cuando se encuentra en tramite 5.- en que periodico

oficial se encuentra publicado.

1521

Cuantas auditorias se han realizado por la secretaria de la contraloría y desarrollo administrativo en esa

dependencia en el periodo del c. aguilar padilla.

2059
Estado de sinaloa en expecifico culiacan.

2209

Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento ,

estudios realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria

política (pertenencia a partido político) , cargos de representación (diputado, senadores o de elección

popular), cargos en organismos privados (empresas) .

2261

De cuanto fue la cantidad de dinero resivido del fonseg en 2005 y 2006, y en que se gasto dicho fondo.

2330

Solicito información sobre el numero de incapacidades medicas presentadas por el personal ( diferentes

modalidades ) adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de

Gobierno del Estado; en el año 2007, 2008 y 2009.

2769
Los Bandos de Policía y Gobierno de todo el Estado de Sinaloa.
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2964

Solicito conocer el número de armas de fuego que se recibieron (donaron) , por concepto de la organización

de las campañas de Donación y Registro de Armas de Fuego del estado de Sinaloa. Solicito desglosar la

donación por año desde el 2001 hasta el 2009. Solicito se me desglose por años lo siguiente: cuántas de las

armas donadas, fueron rifles AK-47, calibre .223, 5.7x28, granadas, basucas, .9 milímetros, 38 súper,

cabinas 3030 y 45 milímetros. Solicito se desglose del total de las armas donadas, cuántas de estas fueron

consideradas inoperantes o descompuestas por el personal especializado. Desglosarlo por año de recepción.

Solicito conocer la cantidad de persona que fueron estinadas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública a

estas labores por la campaña por cada uno de los años de organización de este programa preventivo de las

autoridades civiles. Solicito describir ampliamente en qué consiste la función del personal asignados a las

mesas de recepción. Solicito se me informe cuánto se gastó por pago de honorarios al personal que Solicito

se me describa los procedimientos para registro de armas de fuego permitidas por la ley y los costos

económicos que tiene hacer los registros. Solicito se me desglose las armas que fueron donadas y las que

fueron registradas, por año desde el 2001 a 2009. Solicito se de a conocer los principales orígenes de las

armas donadas. Solicito se me informe sobre el destino final de estas armas de fuego. Solicito se me

informe cuántas de las armas donadas continúan bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional y

cuántas fueron entregadas al persona militar para su uso oficial. Solicitó se me informe la cantidad de

recursos totales en dinero que se ha invertido desde el 2001 al 2009 en esta campaña. Solicito se me

desglose por año o por número de campaña la inversión de estos recursos. Solicito se me desglose por

separado desde el 2001 al 2009 en recursos invertidos de origen municipal, estatal y federal. Solicito se me

desglose la cantidad de recursos por cada uno de los años, en recursos en efectivo y en vales o recursos

materiales. Solicito conocer la inversión económica en gastos de compra de computadoras (laptops,

netbooks o PC) y se me informe desde cuándo se aplica esta medida. Solicito se me entregue la copia de

cada una de las facturas por la compra de las computadas, laptops o netbooks para estas campañas desde el

2001 a la fecha.

1

3624

Solicito la nomina al 30 de noviembre del 2009 con percepciones deducciones y sueldo Neto. Solicito nomina

de el personal que solo recibe sueldo por medio de foseg al 30 Noviembre de 2009, con npercepciones

deducciones y sueldo neto.

T o t a l 0 1 0


