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Folio Solicitud Pendientes Prórrogas
Resoluciones 

Legales

4223

¿Existe en el Estado y el Municipio un diagnóstico participativo sobre las realidades y necesidades de la

población en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Existe en el municipio un plan de prevención de la(s)

violencia(s)?

4224

¿Existe en el Estado y el Municipio un diagnóstico participativo sobre las realidades y necesidades de la

población en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Existe en el municipio un plan de prevención de la(s)

violencia(s)?

4225

¿Existe en el Estado y el Municipio un diagnóstico participativo sobre las realidades y necesidades de la

población en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Existe en el municipio un plan de prevención de la(s)

violencia(s)?

4235

¿Qué información puede dar sobre el Centro de Acceso a la Justicia para las Mujeres en Sinaloa? ¿Qué

acciones se han tomado para cumplir con esta meta? ¿Se han destinado recursos de la federación para el

Centro? de ser el caso, cuánto, año y cuál ha sido el destino de dichos recursos? ¿Qué autoridad está a

cargo? qué informes ha presentado al respecto del Centro de Justicia? ¿Tiene algún papel el Ismujeres en la

creación del Centro de Justicia?, de ser el caso, cuál? ¿Han participado organizaciones? de ser el caso, qué

organizaciones y cuál ha sido su intervención? ¿Se cuenta con algún terreno o inmueble?, de ser el caso,

¿con qué se cuenta? ¿Hay algún diagnóstico local respecto de la violencia contra las Mujeres en Sinaloa que

se esté tomando en cuenta? de ser el caso, quién lo elaboró, quiénes participaron y qué resultados se

obtuvieron.

4317

De la manera mas atenta requiero información acerca de el salario y sueldos que pagan a funcionarios

públicos que ejercen su labor en la cámara de diputados local, así como el salario del Sr. Gobernador.
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Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública


