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384

¿Cuántas consignaciones ha realizado la procuraduría general de justicia por el delito de terrorismo
(contemplado en el artículo 291 del código penal) en los últimos 5 años (2009 a 2013)?

428

Solicito la siguiente información: -montos destinados al programa Subsidio para la Seguridad en los
Municipios (Subsemun) al municipio de Ahome en los años 2011, 2012 y 2013 -desglose de gastos e
inversiones que se hicieron con recursos de ese programa, en el que se especifiquen montos y conceptos
con fechas de las operaciones (por ejemplo cuánto se invirtió en patrullas, uniformes, incentivos,
capacitación, etc) -especificar si quedaron recursos del Subsemun pendientes de ejecutar tras el cambio de
administración municipal a finales de 2013.

1621

Total de policias municipales (todos los niveles) de los años 2005, 2010 y 2014 del estado de sinalao
desglosado por municipios.

2057

Contrato de servicios entre el gobierno del estado con RRS y Asociados SC, Prómix de Santiago Roel
Rodríguez.

2161

El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de
seguridad privada en el estado y la lista de los nombres de las mismas.

2170

La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por
municipio.

2200

Requiero información acerca del desarrollo policial en el estado, para lo cual proporciono datos especificos
con lo solicitado.

2223

Quisiera que me proporcionen información referente a los avances en las pruebas de evaluación y confianza
que le aplican al personal activo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipales, ¿qué
porcentaje de avance llevan? y ¿cuantos han aprobado dicha evaluación y cuantos no aprobaron?... puras
estadísticas.

2315
Total de policías municipales en todos los niveles.

2359

Quiero conocer el resultado del examen de control de confianza que le fue aplicado al ex secretario de
seguridad pública pablo andres hernandez lizárraga durante el periodo 2010 al 2013 y 2014. quiero saber si
se le aplicaron examenes toxicológicos y cual fue el resultado.

2446
Cuales son las percepciones que recibe Genaro García Castro y cuales son los cargos públicos que
desempeña.
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2526

Anexo Archivo Me gustaria saber los siguientes datos hacerca de la secretaria de seguridad publica
correspondiente a los anos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Numero de empleados totales en la procudaria
Numero de policias (no importa el rango) Numero de vehiculos en total de la procudaria Numero de
patrullas Numero total (annual) de asaltos con iolencia Numero total (annual)de asaltos sin violencia
Numero total (annual) de multas de trafico inero ingresado por multas de trafico (total annual) Numero de
arresto Numero de ejecuciones Numero de robo a casa habitacion Numero de casos resuleltos con sentencia
dictada (Total annual) Numero de llamada de emergencia (promedio diario) Costo de operacion de la
procuraduria Presupuesto annual Total de nomina (annual) De antemano agradezco la atencion prestada a
la presente.

2552

Por medio de la presente me gustaria solicitar informacion sobre mi propia persona, cuando el programa
sinaloa con valores primero esta activo en el consejo estatal de seguridad publica, yo colabore con ellos
impartiendo cursos y jamas recibi cheque alguno, sin embarego se me pidio toda la documentacion formal
como cuando se solicita empleo, quisiera saber si se me dio de alta y si salieron pagos a mi favor.

3429

Solicito me informe cuántos de los servidores públicos de esa dependencia cuentan con doctorado, obra
publicada en el extranjero por editoriales internacionales de reconocido prestigio académico y cuantos
forman parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II o III y ese número cuánto representa del
universo total de empleados.

3490

Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitariosdel 2011 a julio del 2014.

3552
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.

3596

Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos,
directores generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la
persona con el cargo que ocupan.

3662

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.

3739

Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
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4069

Solicito el índice delitos que date desde el año 2000 en Sinaloa hasta el 31 de agosto del 2014, el cual esté
desglosado por municipio, sindicatura, ranchería, colonia, que además detalle con el registro de reporte de
denuncia por domicilio y el tipo de delito que se desarrolló, la fecha en el que sucedió, y el proceso que
llevó.

4442

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.

5076
Anexo solicitud en formato .doc gracias.

5149

Con base en el artículo sexo constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número de
agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no acreditaron las
pruebas de control y confianza al dar negativo en la prueba del polígrafo. -Número de agentes policiales de
Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no acreditaron las pruebas de control y
confianza al no aprobar los exámenes sicológicos. -Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía
Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no acreditaron las pruebas de control y confianza al no pasar
las pruebas médicas. -Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o
Policía Ministerial que no acreditaron las pruebas de control y confianza al dar positivo en las pruebas
toxicológicas -Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía
Ministerial que no acreditaron las pruebas de control y confianza debido a irregularidades por su entorno
social. -Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial
que no acreditaron las pruebas de control y confianza por su situación patrimonial. -Número de agentes
policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no acreditaron las pruebas
de control y confianza al no acreditar las pruebas físicas aplicadas por los centros estatales de acreditación y
control de confianza. -Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o
Policía Ministerial que no acreditaron las pruebas de control y confianza por tener nexos con la delincuencia
organizada.

1

5279
Solicito el último resultado del examen de control y confianza aplicado a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez,
director de la Policía Ministerial de Sinaloa.

5363
La información solicitada trata de el listado de polígonos (áreas o grupo de colonias) del municipio de
Culiacán en específico, que tenga que ver con incidencia delictiva y/o violencia.

5375

Pido una versión publica de todas las constancias que hayan integrado mi evaluación de control de confianza
por parte de esta dependencia como aspirante a ingresar a la policía ministerial acreditable del estado de
sinaloa realizada entre los meses de mayo a septiembre de 2014.
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5376

Pido una lista completa de todas las disposiciones legales tales, como reglamentos, circulares, minutas,
acuerdos relativos a la evaluación de los aspirantes a ingresar a las corporaciones policíacas del estado de
sinaloa y sus municipios, desde el año de 2009 a la fecha y también pido una lista de las disposiciones
legales que hayan sido derrogadas tambien realtivas a la evalucion de los aspirantes a ingresar a las citadas
coporaciones. 

5378

Pido una lista completa de todas las disposiciones legales tales, como reglamentos, circulares, minutas,
acuerdos relativos, sobre el manejo de la documentación de los aspirantes a ingresar a las corporaciones
policíacas del estado de sinaloa, vigentes desde el año de 2009 a la fecha.

5427

Favor de enviar información que precise con cuántos policías cuenta actualmente el Estado, desagregados
en por categorías. Para estos efectos entiéndase por categorías, las previstas en la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, a saber: I. Comisarios: a) Comisario General; b) Comisario Jefe, y c)
Comisario II. Inspectores: a) Inspector General; b) Inspector Jefe, y c) Inspector III. Oficiales: a)
Subinspect or, b) Oficial, y c) Suboficial IV. Escala Básica: a) Policía Primero; b) Policía Segundo; c) Policía
Tercero, y d) Policía. Favor de especificar el salario íntegro y demás ingresos que perciba mensualmente
cada uno de los policías de acuerdo a las categorías antes descritas. 

5497

Con el objeto de no perder tiempo, ya que es un hecho notorio que las oficinas del centro estatal de
evaluación y confianza, no son abiertas al publico y es muy posible de que el hoy solicitante pierda varias
horas de mi tiempo solo para efecto de quizás ingresar físicamente y acreditar que soy el titular de la
información solicitada en la solicitud numero: 00537514, por medio de la presente solicitud pido saber con
que funcionario es el competente para que me reciba físicamente la documentación de mi persona con el fin
de acreditar mi personalidad para los fines de la solicitud numero 00537514 o por lo menos a que numero
de teléfono llamar para ubicar todo lo anterior y no perder varias horas entre que uno pregunta a la puerta
y quizás logre entrar ese día.

5834

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.

6251

Solicito que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, me proporcione el resultado de los
exámenes de control y confianza para aspirante a Policía Ministerial Acreditable del Estado de Sinaloa, que
se me aplicaron los días 23 y 24 de Junio del presente año, mi nombre es JOSÉ MANUEL LIZÁRRAGA
VALENCIA.

1

6264

Solicito saber cuántos policías resultaron no aptos en la evaluación de control y confianza en Sinaloa en la
administración de Mario López Valdez, desglosado por corporación.
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6348

Pido copia del comprobante de documento recibido que le fue enviado a la área legal competente de esta
dependencia con motivo de la solicitud numero: 00537514 presentada por el hoy suscrito, ya que el hoy
solicitante fui varias veces al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza ubicado en Calle Antonio
Rosales No.543 Oriente, Colonia Centro. Culiacán, Sinaloa. C.P.8000. y la persona encargada del área legal
de ahí que jamás me dijo su nombre ni denominación exacta de su encargo público, pero me expreso de
que no le había llegado constanca alguna con motivo de la citada solicitud ya antes citada, de no ser esa
oficina la competente pido saber cuál área administrativa de esta dependencia es la idónea para ira por la
información solicitada en la solicitud: 00537514.

1

6349

Pido una versión publica de todas las constancias que hayan integrado mi evaluación como aspirante a
policía ministerial acreditable, que fue realizada en los meses de mayo a septiembre de 2014, también pido
saber la dirección física de la oficina de esta dependencia donde iré a tener acceso a tal evaluación y que
servidor público me atenderá, en el caso de que esta entidad considere que no es la competente me indique
que otra entidad pública si lo es , me parece pertinente citar las siguientes disposiciones vigentes de la Ley
de Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Artículo 14 Las entidades públicas deberán facilitar la
consulta directa de información o documentación a los peticionarios de la misma cuando se trate de
expedientes voluminosos o archivos de compleja reproducción, siempre y cuando no se contenga en ellos
información reservada o confidencial. Parte final del artículo 27 de la Ley de acceso a la información pública
del Estado de Sinaloa Artículo 27. La solicitud de acceso a la información deberá contener los siguientes
datos: Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la información o
que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al
solicitante. Me parece pertinente citar los siguientes criterios del poder judicial de la federación a fines a mi
solicitud de datos personales: Época: Décima Época Registro: 2007885 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de
noviembre de 2014 09:51 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: XVI.1o.A.47 A (10a.) VALUACIONES DE
CONTROL DE CONFIANZA. LA NEGATIVA A PROPORCIONAR AL EVALUADO LAS CONSTANCIAS RELATIVAS
QUE SOLICITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMOCIÓN, CONSTITUYE UN MOTIVO
DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, PARA EL EFECTO DE QUE EN LA SENTENCIA DEL
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE ORDENE LA REPOSICIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO, A FIN
DE QUE AQUÉLLAS SE INTEGREN A ÉSTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Los exámenes y
los resultados de las evaluaciones de control de confianza son considerados documentos públicos y, con
base en su resultado, los servidores públicos pueden obtener la certificación necesaria para permanecer en 

1

6351

Pido el curriculum vitae así como copia de la cedula profesional y del título universitario del encargado
jurídico del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza ubicado en Calle Antonio Rosales No.543
Oriente, Colonia Centro. Culiacán, Sinaloa. C.P.8000.
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6560

Con apoyo y fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 (uno), 6 (seis) y 8 (ocho) de la Constitución
Federal, y 109 Bis B (ciento nueve Bis) de la Constitución de Sinaloa y demás artículos aplicables de la Ley
de Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa pido documento o documentos que demuestren de
manera idónea que el personal competente desde el punto de vista legal del Centro Estatal de Evaluación y
Control de Confianza ubicado en Calle Antonio Rosales No.543 Oriente, Colonia Centro. Culiacán, Sinaloa.
C.P.8000 ha recibido notificación formal por parte del enlace de acceso a la información pública del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública relativa a mi solicitud de acceso a la
información número: 00634914, ya que en la solicitud de acceso a la información también dirigida a esa
misma área publica 00537514, el servidor público que se auto identifico como el jurídico del Centro Estatal
de Evaluación y Control de Confianza ubicado en Calle Antonio Rosales No.543 Oriente, Colonia Centro.
Culiacán, Sinaloa, me expreso varias cosas en las dos ocasiones que puede ingresar a dicho centro el día 10
de noviembre y 24 de noviembre del presente año y más las llamadas al teléfono de dicho centro 7- 58 17
00, no logre acceder a las constancias de mi evaluación como aspirante a la policía ministerial del estado y
entre las que destaco fue que no le había llegado ninguna notificación sobre mi solicitud de acceso a la
información numero: 00537514 y es vital para el hoy solicitante no volver a perder tiempo, llamadas sin
sentido por teléfono a dicho centro de evaluación, si no le ha llegado notificación idónea al personal
competente y el hoy suscrito pueda acceder a las constancias de mi evaluación como aspirante realizadas
por Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza ubicado en Calle Antonio Rosales No.543 Oriente.
Me parece importante mencionar que en otras respuestas a solicitudes a esta misma entidad pública por
esta vía ante esta dependencia he visto que le han dado C.C.P. a varios servidores públicos cuyas oficinas
están ubicadas en distintos puntos geográficos de la ciudad, entre ellas al titular y/o encargado del
despacho de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, es entonces un
hecho notorio que si se le ha enviado C.C.P. de otras solicitudes al titular máximo de dicho Centro de
Evaluación debe de existir también para el personal administrativo de dicha área publica que sepa del
trámite de la solicitud de acceso a la información numero: 00634914, por que con ese documento o
documentos que comprueben que en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza ubicado en
Calle Antonio Rosales No.543 Oriente hay personal enterado de mi solicitud será más rápido y efectivo la
materialización de mi solicitud de acceso a la información.

6585

¿Cuántos Centros Penitenciarios hay en Sinaloa ? ¿Cuántos y cuáles tienen sección femenil? ¿Cuántas
mujeres hay recluidas en cada uno de ellos y porqué delitos? ¿Cuántas de estas mujeres tienen hijos que
vivan con ellas en el interior? ¿Qué edad tienen los pequeños y hasta qué edad pueden estar con ellas en el
interior? ¿Qué y cuánto personal esta a cargo de los menores? ¿Cuánto cuesta la manutención de cada
infante?

6675

Solicito saber cuantas personas han participado en accidentes viales durante el 2014 en los cuales haya
habído alcohol, así como de estos accidentes cuantas personas perdieron la vida.

6714

Con base en el artículo sexto constitucional, el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sianloa, así como el artículo 5 frcción XIV de la misma, solicito me proporcione la siguiente
información: Versión pública digitalizada de uno de los 9,137 expedientes generados luego de la aplicación
de las pruebas de control y confianza a los agentes policiales incorporados a las policías Municipal, Estatal y
Ministerial, cuyo último corte se realizó el 30 de octubre de 2014.

1
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6787

Resultado de la evaluación de control y confianza practicado los días 7 y 8 de junio de 2012. Copia de los
docuementos generados. 1
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