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97

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 esglosado 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 sciende 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).

151

Quisiera saber si proteccion civil de sinaloa requiere a los negocios comerciales que son frecuentados por
menores el protocolo internacional adam, al igual de que requiere salidas de emergencia y entrenamiento
de personal para casos de sismo, incendio etc.

363

Considerando la respuesta a mi solicitud de información con numero de folio:00537514, en la que se me
respondio sobre las constancias de mi evaluacion de control de confianza para ingresar a la policia
ministerial acreditable del estado de Sinaloa, viene el resultado de no aprobado para ingresar al curso y ser
eventualmente elemento activo de esa corporacion estatal, pero lo que no viene en ninguna de esas
constancias de esa respuesta es los medios de conviccion que le hicieron llegar al centro estatal de
evaluacion y control de confianza para tomar esa determinacion, segun las leyes vigentes en la materia y la
convocatoria vigente en la cual el suscrito presento la solicitud uno iba a ser sometido a distintas
evaluaciones de entorno social, de evaolucion patrimonial, documentales para acreditar la edad, escolaridad,
de no antecedentes penales, de referencias personales y laborales, de salud fisica y medica, sicologica, solo
la medica viene el resultado y en opinion mia esa sale positiva para mi persona, en suma pido las
constancias ducumentales en las que se asienten los resultados de esas evaluaciones que insisto por
mandato legal y en bservancia de la entonces convocatoria el aspirante en general debio de aprobar a juicio
del referido ce ntro de evaluacion hacia mi solicitud de ingreso a la referida policia estatal. Me parece
pertienente citar los siguientes ordenamientos legales y criterios jurisdiccionales a fines a mi presente
solicitud: Código Nacional de Procedimientos enales: Artículo 380. Concepto de documento Se considerará
documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho  Quien cuestione la 

1

707

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.

1129
Se adjunta archivo.
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1514

Solicito saber cuál es el resultado de la última evaluación de control y confianza aplicada a Jesús Antonio
Aguilar ñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, en el que se detalle cuál fue el
resultado de la evaluación toxicológica, el resultado de la evaluación psicológica, el resultado de la
evaluación de entorno social y situación patrimonial, así como el resultado de la evaluación poligráfica.

1515

Solicito saber cuál es el resultado de la última evaluación de control y confianza aplicada a Jesús Antonio
Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, en el que se detalle cuál fue el
resultado de la evaluación toxicológica, el resultado de la evaluación psicológica, el resultado de la
evaluación de entorno social y situación patrimonial, así como el resultado de la evaluación poligráfica.

1630

Deseo saber si una persona que trabaja en la secretaría de seguridad pública estatal, puede laborar en
dependencía distinta también perteneciente al poder ejecutivo. si la respuesta es si, donde se sustenta
jurídicamente y si la respuesta es no, donde se fundamenta.

1638

Solicitó saber si raymundo alfredo bonilla ibarra, da clases en el.instituto estatal de ciencias penales, de ser
afirmativo en que horario yque dias.

1824

Pido que me informen: -Cuántos operativos implementados por Ejército, Marina y/o Policía Federal se han
llevado a cabo en la entidad desde 2006 a la fecha, y que el gobierno estatal ha tenido que pagar los gastos
en parte o totalmente. Especifique de esos operativos cuánto se pagó por cada uno o si fue de forma
mensual, y el gasto que sumó al año y a qué dependencia (s) del gobierno federal se pagó. -Detalle cuánto
tiempo duró cada uno de esos operativos que fueron pagados por el estado, especifique el número de
elementos que incluyó cada uno de esos operativos o el pago de que se hizo mensualmente, además
especificar si incluyó alguna clase de equipo y cuál fue. - Especifique de qué partida o partidas
presupuestales pagó esos montos.

1981

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito me proporcione la siguiente información: -Número de
mandos policiales medios que no acreditaron las pruebas de contro y confianza cuyo resultado se dio a
conocer en 2014. -Número de mandos policiales operativos que no acreditaron las pruebas de control de
confianza cuyo resultado se dio a conocer en 2014. -Sueldo que perciben los agentes con el rango
mencionado. -Número de mandos medios y operativos que fueron despedidos tras no acreditar las pruebas
de control y confianza, así como los que recibieron una segunda oportunidad o bien siguen en sus cargos a
pesar de no acreditar dicha prueba. -De dichos mandos, informar cuantos pertenecen a policías municipales,
cuandos a la Policía Estatal Preventiva y cuantos a la Policía Ministerial del Estado-S.
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2063

Considerando que las respuestas a mis solicitudes de datos personales con números de folios: 00537514 y
00036315, ha sido la misma, ya que me han enviado solamente ya sea en un CD o en un sobre con las
mismas constancias impresas de la primera solicitud arriba mencionada, no viene de manera exacta precisa,
sobre todo legible de los medios de convicción de mí no aprobación como Policía Ministerial del Estado de
Sinaloa ya que varias hojas de la ultima respuesta vienen en negro o tapadas previamente con algo de color
negro que no se puede leer es obvio que el suscrito quiere demeritar esa evaluación judicialmente pero
como ire a cualquier Tribunal de Justicia con hojas de papel impresas con un texto que desconozco, ya una
autoridad competente en materia de información pública se ha pronunciado al respecto de que no es ilegal y
que además es posible el otorgamiento de dicha información, pido nuevamente los medios de convicción
documentales que hicieron al personal del centro de evaluación y control de confianza para declararme no
aprobado, dichas constancias deben de ser legibles a diferencia de las anteriores, que quizás sean donde
estén ubicadas los medios de convicción pero simplemente están tapadas de color negro y no se puede ver
texto o imagen alguna de los medios de convviccion, tampoco es válido volverme a enviar la misma
respuesta, para reforzar lo anterior cito un criterio del IFAI: Criterio 1/09 del IFAI. No se debe remitir al
solicitante a la respuesta que se haya otorgado a otra solicitud, cuando dicha respuesta no implique la
entrega de la información solicitada, en términos del artículo 48 de la Ley Federal de Transparencia y  cceso 

1

2119

Solicito el motivo de mi despido y baja como custodio penitenciario mazatlan el dia 15 de noviembre del
2014 y tambien las altas y bajas de mi expediente motivos exactos de mi baja muchas gracias .

2417
Indices delictivos clasificados por tipo de delito en el Municipio y la ciudad de El Rosario en los últimos 15
años.

2590

Quiero saber si en esta dependencia hay una area administrativa de contraloria interna, de existir pido
tambien el nombre completo del titular de esa area, la direccion postal de la oficina de esa area
administrativa y su horario de atencion al publico.

2629

Cuál es la dirección postal de la oficina en la cual el C. Víctor Hugo Angulo Olea, en su calidad de encargado
del despacho de la dirección general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, recibe escritos
formulados por escrito por ciudadanos en lo individual y cuál es el servidor o servidores públicos en
específico de esa misma entidad pública que en caso de ausencia del mencionado encargado de la dirección
general de ese centro de evaluación recibe tales escritos de petición.

2967

Cual es la direccion postal del titular de este Secretariado, para recibir escritos formulados por ciudadanos
en lo particular y cual es el horario de atencion al publico y tambien cual es la persona fisica que en caso de
ausencia del titular recibe dichos documentos en su nombre y representacion.

3118

Solicito conocer cuántas fosas clandestinas han sido halladas en la entidad de 2001 a la fecha, así como el
número de cuerpos encontrados en cada una de estas fosas. Desglosar por año y por municipio.
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4035

Solicito saber cuántas bandas del crimen organizado han sido identificadas en Sinaloa, qué esté desglosado
por nombre de la banda, lugar o región donde fue identificada y qué tipo de delitos se le atribuyen a la
banda.

4114

Quiero saber si la recomendación GENERAL No. 6 de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue
notificada al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, de
serlo en que fecha fue notificada y ademas si fue aceptada por el titular de esa area administrativa del
Gobierno estatal.

4116

En que fecha en especifico inicio operaciones el Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza del
Estado de Sinaloa, cuyo domicilio legal actualmente es el ubicado en: Calle Antonio Rosales No.543 Oriente,
Colonia Centro. Culiacán, Sinaloa

4237

El dia 30 de Junio del 2015 recibi respuesta a la solicitud de informacion numero 265715 en la cual entre
varios puntos solicitaba copia del informe anual de las actividades contables de la cooperativa escolar
"Salvador Allende", la cual opera en la Escuela Secundari Tecnica !9 ubicada en la comunidad de Villa Adolfo
Lopez Mateos. Se me aclara que no se pudo obtener respuesta debido a que no se habia reportado en esa
fecha lo del ciclo escoar. Hoy nuevamente les hago le pido a este instituto se me proporciones esta
informacion toda vez que ya empezo el nuevo ciclo escolar. Asimismo pido nuevamente los montos
economicos otorgados en el ciclo 2014-2015 por concepto de los programas Escuela Segura, Escuela de
Calidad.

4644
¿Por qué están desapareciendo los juzgados en el municipio de gusave?

4722

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.

5417

De los policías que ingresaron del INECIPE en el año 2011,Municipal 168 Ministerial 64,Estatal Acreditable
64, a la fecha cuantos han recibido capacitación activa, informar si estos elementos, se encuentran
laborando en el área de su especialización o en su caso, que funciones realizan, especifica con claridad
cuantos de ellos han estado recibiendo capacitación activa, o en su caso cuantas capacitaciones han
recibido.

5570

La presente solicitud versa en lo siguiente: de acuerdo al programa rector de profesionalización del sistema
Nacional de Seguridad Pública, sobre la formación continua, en base a la alta Dirección, cuantos cursos,
diplomados, seminarios, del año 2008 a la fecha han recibido el personal sobre el SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL ACUSATORIO ORAL, y sobre DERECHOS HUMANOS, EL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS, DIRECTOR
DE LA POLICÍA MINISTERIAL, ESTATAL PREVENTIVA, MUNICIPAL, y JEFES DE LAS UNIDADES ESPECIALES,
SUBDIRECTORES Y COORDINADORES.
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6001

¿Cual es la cantidad de jóvenes mujeres y niñas (de entre 8-27 años de edad) desaparecidas en el estado,
cuantas se localizaron con vida y cuantas se localizaron sin vida y cuantas siguen en calidad de extraviadas?

6779
¿Cuál es el presupuesto que se otorga a Barandillas y en qué se gastan los pagos que se generan ahí ? 
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