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10
Donde puedo desempeñar mi carrera como criminologa, a donde me dirijo y con quien?

34

¿Cuántos funcionarios y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública han sido asesinados desde el 1 de
enero de 2005 a 31 de diciembre de 2010? ¿Cuáles eran sus nombres y sus cargos al momento de ser
asesinados en cumplimiento de su deber? ¿Cuánto gastó la Secretaría de Seguridad Pública en servicios
funerarios por sus funcionarios y agentes desde el 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2010? Solicito
además esta información, sea desglosada por año: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

1

35
¿Me pueden proporcionar la direccion o ubicacion de los puntos de inspeccion de la policia federal?

55

1.- Que programas estatales de Prevencion al Delito estan vigentes en el estado. 2.- En que consiste cada
uno? 3 .- Cual es el presupuesto o la partida presupuestal estatal para cada uno de estos programas? 4.-
Cual es el presupuesto o la partida presupuestal federal para cada uno de estos programas? 

1

65

Necesito saber todos los alimentos y articulos de limpieza que se le surtieron al penal de culiacan (cecjude)
mes por mes durante el año 2010, asi como cuanto se pago al proveedor mes por surtir los mismos y el
nombre del proveedor, especificandose mes por mes las cantidades adquiridas asi como los importes que se
pagaron por cada concepto al mes. los alimentos serian todos, tales como carnes, pollo, embutidos, frutas,
verduras, huevo, harinas, sal, azucar, pastas, arroz, etc., etc. es decir todo tipo de alimentos que se
adquirio y se suministro al cecjude culiacan en el transcurso de dicho año, asi como articulos de limpieza
como jabones y todos los demas que se hayan suministrado por proveedores y sus costos pagados por cada
articulo al mes.

1

158
Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de
administración.

262

De manera detallada y pormenorizada quiero saber en el año de 2010 la dirección de programas preventivos
de esta secretaria cuanto presupuesto tubo asignado y en que gasto el monto de su presupuesto asignado
en ese momento del tiempo.

263

De manera detallada y pormenorizada quiero saber en el año de 2010 la dirección de programas preventivos
de esta secretaria cuanto presupuesto tubo asignado y en que gasto el monto de su presupuesto asignado
en ese momento del tiempo.

410

Me gustaria recibir informacion sobre la estructura , funcionamiento y el organigrama de la secretaria de
seguridad publica del estado de sinaloa. todo esto con fines academicos ,ya que estudio derecho y estoy
viendo la materia de derecho administrativo.

411

Me gustaria recibir informacion sobre la estructura , funcionamiento y el organigrama de la secretaria de
seguridad publica del estado de sinaloa. todo esto con fines academicos ,ya que estudio derecho y estoy
viendo la materia de derecho administrativo.

452

Solicito de la manera más atenta y respetuosa me informe cuáles son las percepciones y deducciones de los
elementos de la Policía Estatal preventiva o su equivalente, indicando cuando menos los siguientes
conceptos: 
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680
Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por recluso en los CERESOS? y Quién(es) es el proveedor(es) de
servicios de alimentación en los CERESOS?

681
Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por recluso en los CERESOS? y Quién(es) es el proveedor(es) de
servicios de alimentación en los CERESOS?

682
Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por recluso en los CERESOS? y Quién(es) es el proveedor(es) de
servicios de alimentación en los CERESOS?

683
Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por recluso en los CERESOS? y Quién(es) es el proveedor(es) de
servicios de alimentación en los CERESOS?

684
Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por recluso en los CERESOS? y Quién(es) es el proveedor(es) de
servicios de alimentación en los CERESOS?

1073
Cantidad de dinero que se destina a los programas de prevencion del delito y salario de policias municipales. 

1131
Programas de la Secretaría de Seguridad Pública al igual que la descripción de los mismos y la ubicación de
las reglas de operación.

1132
Programas de la Secretaría de Seguridad Pública al igual que la descripción de los mismos y la ubicación de
las reglas de operación.

1134
Programas de la Secretaría de Seguridad Pública al igual que la descripción de los mismos y la ubicación de
las reglas de operación.

1135
Programas de la Secretaría de Seguridad Pública al igual que la descripción de los mismos y la ubicación de
las reglas de operación.

1177

Atentamente se solicita relación de todos y cada uno de los contratos efectuados entre el primero de
diciembre de 2000 y el 28 de febrero de 2010 entre esta dependencia para la adquisición de armamento,
vehículos (incluidos terrestres, marinos o acuáticos y aéreos) y equipo de inteligencia de todos sus tipos en
que se indique: 1. Número de contrato 2. Tipo de contrato (adjudicación directa, invitación restringida,
licitación pública nacional o internacional) 3. Justificación del contrato 4. Lugar y fecha de su formalización
5. Nombre del particular contratado 6. Descripción de las unidades adquiridas, marca de las unidades
adquiridas, número de unidades adquiridas y costo unitario de las unidades adquiridas 7. Monto económico
total del contrato.

1222

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: --Solicito se
me proporcione copia de la constancia de no antecedentes penales del fuero común emitida por la
Procuraduría General de Justicia, que el C. Luis Angel Pineda Ochoa, entregó a esta Secretaría de Seguridad,
y quien hoy se desempeña como funcionario dentro de esta dependencia del Gobierno de Sinaloa. --Solicito
copias de los recibos de pago con el que se ha cubierto el pago el funcionario dentro de esta secretaría
desde que está en funciones. --Solicito se se me informe el nombre del área que el mismo ocupa, y se
describa la funciones del área que hoy ocupa el servidor público dentro de esta Secretaría.

1



Periodo: Enero a Diciembre 2011

Total de Solicitudes: 168

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Seguridad Pública

1223

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: --Solicito se
me proporcione copia de la constancia de no antecedentes penales del fuero común emitida por la
Procuraduría General de Justicia, que el C. Luis Angel Pineda Ochoa, entregó a esta Secretaría de Seguridad,
y quien hoy se desempeña como funcionario dentro de esta dependencia del Gobierno de Sinaloa. --Solicito
copias de los recibos de pago con el que se ha cubierto el pago el funcionario dentro de esta secretaría
desde que está en funciones. --Solicito se se me informe el nombre del área que el mismo ocupa, y se
describa la funciones del área que hoy ocupa el servidor público dentro de esta Secretaría.

1

1247

Pido una lista detallada y pormenorizada de las actividades que ha hecho la titular de la Dirección de
Programas Preventivos, asi como los demás servidores públicos de esta secretaria a esa dirección en el
ejercicio de sus funciones del 8 de enero de 2011 a la fecha , también cuantos recursos financieros tiene
autorizados esa dirección para este año de 2011, del presupuesto autorizado en que se ha gastado de
manera detallada y pormenorizada en la misma época del tiempo antes referida ,cuantos empleados tiene
actualmente asignado esta secretaria a esa area de programas preventivos esta secretaria, de los asignados
cuantos son de base, de confianza o honorarios. Del 8 de enero de 2011 cuantos nuevos empleados
ingresaron a trabajar en la Dirección de Programas Preventivos y con que categoría laboral. Pido copia del
curriculum vitae de la Lic. alba elizabeth aguilar amezquita. 

1

1248
En los años de 2009 y 2010 cuanto presupuesto tubo asignado la Dirección de Programas Preventivos de
esta secretaria y de manera detallada y pormenorizada en que se ejercicio tal presupuesto.

1249
En los años de 2009 y 2010 cuanto presupuesto tubo asignado la Dirección de Programas Preventivos de
esta secretaria y de manera detallada y pormenorizada en que se ejercicio tal presupuesto.

1339

Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 
a la fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención
sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo
4º.

1340

Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 
a la fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención
sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo
4º.

1463
¿Qué cantidad del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública fue destinada a fomentar la
participación ciudadana en la seguridad pública en 2011?

1519

*Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre si su cuerpo policiaco cuenta con una
unidad de fuerzas especiales, tipo SWAT o Grupo Especial de Reacción Inmediata. Por favor detalle el
nombre de esta unidad, el número de elementos que actualmente se encuentran incluidos en ella,
descripción de sus funciones y cuáles son los requisitos para ingresar a la misma. Asimismo, le solicito
información sobre cuántos nuevos elementos han sido incluidos en esta unidad en el periodo 2000 a marzo
de 2011, además de cuántos han renunciado, cuántos han fallecido en el cumplimiento de su deber y
cuántos abandonaron el empleo en el mismo periodo. En caso de que la creación de la unidad sea posterior
a 2000, por favor incluya la información relativa desde el año del inicio de sus operaciones.
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1542

1.- Solicito se me informe si el secretario de seguridad publica estatal de sinaloa, francisco manuel cordova
celaya, poseee ademas de la nacionalidad mexicana, la nacionalidad de los estados unidos de america
(united states of america) 2.- con que nacionalidad fungio el secretario de seguridad publica de sinaloa,
francisco manuel cordova celaya, cuando fue Representante en Sonora del Gobierno del Estado de Arizona,
EUA. 3.- con que fecha le fue otorgado el nombramiento a francisco manuel cordova celaya como secretario
de seguridad publica del estado de sinaloa.

1543

1.Que cargos públicos ha ejercido francisco manuel cordova Celaya en materia de seguridad pública, 2. Que
programas a implementado francisco manuel cordova Celaya basado en la experiencia militar extranjera que
ostenta. 3 bajo que circunstancias y por que hechos en concreto recibió las 9 condecoraciones (describir
cada una de ellas en español). incluyendo el Army Achievement Award y Army Commendation. 

1545

1. ¿Ha participado el Secretario de Seguridad Publica Francisco Manuel Córdova Celaya, en alguna guerra
y/o conflicto armado y/o combate militar y/o en operaciones especiales? De ser así, ¿qué actividad
desempeñó? ¿Con qué rango? 2. ¿Percibe Francisco Manuel Córdova Celaya algún sueldo, salario, pensión,
retiro, jubilación y/o alguna contraprestación por derechos adquiridos en su participación como miembro del
USA ARMY? (Especificar). 

1546

1. ¿Ha participado el Secretario de Seguridad Publica Francisco Manuel Córdova Celaya, en alguna guerra
y/o conflicto armado y/o combate militar y/o en operaciones especiales? De ser así, ¿qué actividad
desempeñó? ¿Con qué rango? 2. ¿Percibe Francisco Manuel Córdova Celaya algún sueldo, salario, pensión,
retiro, jubilación y/o alguna contraprestación por derechos adquiridos en su participación como miembro del
USA ARMY? (Especificar).

1547

1. Solicito copias simples de todas y cada una de las condecoraciones ostentadas por Francisco Manuel
Córdova C e l a y a c o m o s u p a r t e d e s u e x p e r i e n c i a p r o f e s i o n a l e n l a p á g i n a
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&catid=86:gabinete-
delejecutivo&  d=3062&Itemid=512:gab-seguridad-publica.

1

1549

Se me informe si el Director y Subdirector de la Polilcía Municipal de Concordia, han cubierto todos los
requisitos exigidos por la ley de la materia y en especial si se les han practicado los exámenes de control y
confianza. 

1580

Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del poder ejecutivo estatal el señor Jesús Antonio
Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño; la fecha en que fue dado de alta como empleado, adscripción del
mismo; si le fue autorizado el uso de arma, especificando si ésta es arma corta o arma larga; si "Chuy Toño"
presentó examen de control de confianza, si es afirmativo en donde presentó tal examen, si el resultado de
dicho examen fue favorable o no, o favorable condicionado; sueldo asignado a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez,
así como prestaciones o retribuciones (vehículo, celular, escolta, seguro de gastos médicos mayores, bonos,
o cualquier otra medida que fortalezca su ingreso). Asimismo, copia de todo los documentos que componen
el expediente laboral de Jesús Antonio Aguilar Iñiguez. Explique porque el Gobernador del Estado declaró al
Periodico El Debate de Culiacán, pagina 6A, de fecha 28  e marzo de 2011, "no esta en la policia ministerial", 
pero que de alguna manera estaba laborando en el tema de seguridad, Informe usted señor secretario si
esta o no colaborando con el tema de seguridad "Chuy Toño".
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1582
Si Mayolo Medina Linares es o no empelado, asesor, o PROVEEDOR, de la Secretaria a su cargo.

1765

Solicito organigrama, estructura y funcion de la direccion de proteccion civil, asi como tambien cual ha sido
el presupuesto para los años 2009, 2010 y 2011 y cual es el sueldo de cada uno de sus funcionarios. -
Solicito tambien los convenios de colaboracion con que cuenta dicha direccion, ya sea con cualquier ambito
de la administracion y con organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles.

1816

¿Qué nombre adquieren las estructuras administrativas de la secretaría de seguridad pública encargadas de
las actividades de prevención del delito?. Cuanto del presupuesto asignado a la secretaría de seguridad
pública fue destinado a éstas estructuras en los años 2009 y 2010. 

1852
Solicito el número de elementos de seguridad que han sido asignados a la secretario de salud estatal en este
año.

1879

Solicito el curriculum del secretario francisco cordova selaya, en especial donde se compruebe que el fue
capitan del ejercito de los estados unidos de norte america, en que periodo, sansiones y fechas de acensos
dentro del ejercito estadounidense, tambien el curriculum de su secretario particular el Lic. Radames Acosta
y solicito la comprobacion de estos dos tipos de que son evaluados y aprobados como aptos en algun centro
de control de confianza. tambein quiero saber los cargos que fco. cordava desempeño del año 2000 a la
facha y el motivo de su baja.

1998

Soy periodista de un diario local y con el paso de los años he segido las acciones que se han venido dando
en la Dirección de Programas Preventivos, es un tema de gran interes personal y creo que tambien lo es
para la sociedad civil, por lo tanto hago el siguiente cuestionamiento: ¿Por que a 4 meses de iniciado este
año 2011 no han llevado acabo programas de prevencion del delito en el estado de Sinaloa? Si se han
llevado acabo alguno mencionar cual y por qué ese programa en especifico. asi mismo solicito una lista de
su personal y el perfil academico de cada uno, incluyendo altos mandos.

2075

Curriculum donde diga l¿todos los cargos publicos y/o politicos del doc. frank cordova celaya, actual
secretario de seguridad publica del estado de sinaloa, y de su particular el lic. radames, de igual forma
quiero documentos que avalen que este señor (frank cordova) fue militar en estados unidos y que grado
militar obtubo. 

2076

Curriculum donde diga l¿todos los cargos publicos y/o politicos del doc. frank cordova celaya, actual
secretario de seguridad publica del estado de sinaloa, y de su particular el lic. radames, de igual forma
quiero documentos que avalen que este señor (frank cordova) fue militar en estados unidos y que grado
militar obtubo.

2077

Curriculum donde diga l¿todos los cargos publicos y/o politicos del doc. frank cordova celaya, actual
secretario de seguridad publica del estado de sinaloa, y de su particular el lic. radames, de igual forma
quiero documentos que avalen que este señor (frank cordova) fue militar en estados unidos y que grado
militar obtubo.
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2134

Solicito el total de incapacidades médicas de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública en 2010.
También requiero las cantidades económicas totales erogadas para el pago de estas incapacidades. Y del
total, solicito el número de días otorgados a empleados con motivo de las incapacidades en 2010. 1

2135

Requiero el número total de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública que se ausentaron por
incapacidades médicas en 2010. PD. No requiero nombres ni listas de incapacidades, sólo el número total de
empleados que presentaron incapacidades. 1

2136
Cuántos trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública han renunciado o han sido destituidos en 2010 y
lo que va de 2011 (requiero cifras por cada anualidad en mención). 1

2276

Del financiamiento pactado en los convenios de coordinación en materia de seguridad pública de los años
2009, 2010 y 2011. ¿Cuanto se destino al eje de prevención del delito y participación ciudadana?. ¿Que
parte de ello aporto la federación y el gobierno estatal, respectivamente. Mencionar, si es el caso, ¿cuanto
fue para prevención del delito? y ¿cuanto para participación ciudadana?. Así como, ¿que estructuras
administrativas se encargaron de ejercerlos?. 

2290
Se anexa documento.

2298

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos equipos de intercepción de
comunicaciones --radiales y telefónicas-- ha decomisado o hallado en miembros del crimen organizado
desde 2006 a la fecha. Por favor, desglose por estado en donde se realizo el aseguramiento, decomiso o
hallazgo del material mencionado, la fecha y si hubo detenidos.

2535

Cuantos elementos tiene activos hasta el día de hoy la Policía Estatal Preventiva, pido también las
denominaciones de grados jerárquicos de tal corporación, de los activos cuantos son mujeres y cuales son el
número de varones integrantes de esa institución policiaca.

2716

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos vehículos especialmente
modificados, blindados tipo tanque, ha encontrado o decomisado en el periodo comprendido entre enero de
2006 y mayo de 2011, detallando estado en el que fue hallado y organización criminal a la que pertenece. 

2789

Requiero: 1.- cantidad de personas que se encuentran en estos momentos detenidas en los centros
penitenciarios del estado (al 31 de mayo de 2011), Indicando cuantos son hombres y cuantos son mujeres).
2.- Las edades de los detenidos. 3.- los principales motivos por los que se encuentran recluidos (asesinato,
robo de autos, comercio, etc.). Puede ser en porcentajes. 4. - El número de ellos que aun no tiene una
sentencia condenatoria y en que municipio se encuentra. 5.- El total de reos que salió en libertad de 2008 a
la fecha (31 de mayo de 2011), nombre y motivo por el cual ue puesto en libertad y de que penal salió. 6.-
numero total de reos muertos o asesinados al interior de las cárceles sinaloenses de 2008 a la fecha (31 de
mayo de 2011), indicando el motivo del fallecimiento y en que penal sucedió.
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2796

Asumiendo como cierto el curriculum vitae de la C. Alba Elizabeth Aguilar Amézquita, en la respuesta a la
solicitud con numero de folio: 0012471, en lo relativo a la experiencia profesional de la referida directora de
programas preventivos de esta secretaria, pido numero de su cedula profesional. Asumiendo como cierta
una de los estandartes de la actual administración estatal que es la transparencia no creo que tengan
problemas en dar ese dato, insisto si es que existe, teniendo en cuenta que la referida ciudadana en la
respuesta a la solicitud antes mencionada, afirmo ser en otro momento del tiempo “abogada litigante”, la
secretaria de educación pública federal, en el siguiente link, considera esa información pública:
http://ses4.sep.gob.mx/wb/ses/consulta_de_cedulas_profesionales. 

2878

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad
Culiacán, se encuentra realizando un trabajo de Investigacion con el tema de"Turismo sostenible en Barras
de Piaxtla" por lo cual requiero conocer lo siguiente: ¿Barras de Piaxtla cuenta con algun programa de
Proteccion Civil Para brindarles Seguridad a los turistas?

2898

Solicito copia de las facturas números 6B y 11 pagadas a Cayena Gastronómica y las números 50162,
50163, 13721, 208, 105900 y 160297; especificar fecha en la que compraron los alimentos, motivo de la
reunión para la que fueron comprados, número de personas que recibieron los alimentos y nombre de
funcionarios de la SSP que recibieron los alimentos. Copia de las facturas pagadas por la dependencia entre
el 1 de abril y el 30 de mayo de 2011 por concepto de alimentos que se hayan comprado para el Secretario
de Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya, o reuniones en las que éste haya participado, especificar
fechan en la que fueron comprados, motivo de la reunión para la que se compraron, número de personas
que recibieron los alimentos y nombres de funcionarios de la SSP que los hayan recibido. Copia de las
facturas número 1731, 1733, 1758, 1759, 1760 y 1761; especificar a qué áreas de la SSP fueron destinados
los productos o servicios pagados. Detallar gastos que haya realizado la dependencia en el pago de servicios
o productos para las siguiente personas: Mario Aníbal Bravo, Alejandro Covarrubias, Maria Elena Díaz
González y Fausto Rubén Ibarra Félix. Especificar fecha en que fueron comprados, motivo por el que les fue
pagado y cargo que ocupa cada una de ellas en la dependencia o relación que guardan con la dependencia.
Copia de las facturas GSORFM, 18539, 18553, 18554, F5GIWP, GYZ72N, KYYQUQ, O76TYM, nombre y cargo
o relación con la SSP que tengan las personas que recibieron el producto o servicio pagado con esas facturas
y motivos por los que les fueron pagados.

1
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2899

Fecha en la que fue reportado como robado a la Secretaría de Seguridad Pública el fusil calibre 7.56 x 51
mm, modelo G3, matricula E087793, folio D-16956, asignada a la Dirección de Servicios de Protección,
fecha en que fue reportado como robado a la Sedena, municipio donde fue robada y sanción que recibió el
agente al que le robaron el arma. Fecha en que fue reportada como robada a la SSP, la subametralladora
calibre 9mm, marca Mendoza, modelo HM-3- S, matrícula 4645, folio D-06096, asignada a la Dirección de
Servicios de Protección, fecha en que fue reportada como robada a la Sedena, municipio donde fue robado y
sanción que recibió el agente al que le fue robada. Número de armas que han sido reportadas como robadas
a la SSP, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de mayo de 2011 especificar calibre, modelo, corporación a la
que pertenecían, municipio donde fueron robadas, sanciones que recibieron los agentes a quienes se las
robaron, fecha que fue reportada como robada a la SSP y fecha en que fue reportada como robada a la
Secretaria de la Defensa Nacional. Número de armas que han sido reportadas como perdidas a la SSP, entre
el 1 de enero de 2010 y el 30 de mayo de 2011, especificar calibre, modelo, corporación a la que
pertenecían, municipio donde fueron extraviadas, sanciones que recibieron los agentes a quienes se las
perdieron, fecha en que fueron reportadas como perdidas a la SSP y fecha en que fueron reportadas como
perdidas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Detallar costo unitario que pagó la SSP por las armas
robadas o perdidas y año en el que fueron compradas. Número de multas que haya pagado la SSP a la
Secretaría de la Defensa Nacional entre el 1 de abril de 2010 y el 30 de mayo de 2011 por no informar a
tiempo de robo o extravío de armas de fuego, monto que se pago por cada multa. 

1

2900

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito que se me proporcione la siguiente información: -Sueldo
de los guardaespaldas asignados a cada funcionario de gobierno -Tipo de arma asignada a estos, en caso de
portarla, así como el calibre y valor de cada una de estas. -Tipo de vehículo asignado, en caso de que
Gobierno del Estado. -Tipo de blindaje, en caso de ternlo, de cada vehículo.

2987

Solicito a la sria de seguridad publica estatal que me informe sobre los programas que esta desarrollando
para la prevencion de adicciones, los recursos que estan destinados para este fin y en los meses de enero a
mayo de 2011 en que han gastado estos recursos, que proyectos tienen para dar seguimiento a los adictos
en rehabilitacion y sitienen un acercamiento con los centros de rehabilitacion en el estado de sinaloa. 

1

3032

Por medio de la presente solicito a este ayuntamiento de Culiacán en calidad de estudiante de la Universidad
de Occidente Capus Culiacán realizando una investigación sobre el tema de Turismo Local. 1-¿Cual es el tipo
de Turismo que se da en Culiacán? 2-¿Cuales son los sitios turisticos que cuentan con mas seguridad en
Culiacán? 3-¿Cual es el medio de transporte con el que se transladan mas frecuente los turistas? 4-¿Con que
seguridad cuentan los turistas al momento de la llegada a Culiacán? 5-Se han tomado medidas preventivas
para los turistas.
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3042

Quiero saber cuánto ha gastado el Gobierno del Estado en manutención de reos de 2003 a la fecha y cuánto
se gastó en cada año. Especificar gasto por mes en cada uno de esos años, y qué incluye la manutención
(ropa, comida, medicinas, etcétera). Quiero saber si los penales reciben servicio de proveedores, cuánto se
ha pagado a esos proveedores de 2003 a la fecha, quiénes son y por qué conceptos les pagaron. Si hubo
licitación quiero saber el número de licitación, los concursantes y los ofrecimientos que hicieron en cada
licitación los interesados. Quiero saber las inversiones en infraestructura en los penales de Sinaloa de 2003
a la fecha. Especificar gasto realizado por cada año y explicar que obra se realizó. Si participó una empresa
informar qué empresa fue, qué obra realizó, cuánto se le pagó y si hubo licitación. Si la hubo, informar el
número de licitación, concursantes y ofrecimientos de los interesados en el concurso.

1

3043

Quiero saber cuánto ha gastado el Gobierno del Estado en manutención de reos de 2003 a la fecha y cuánto
se gastó en cada año. Especificar gasto por mes en cada uno de esos años, y qué incluye la manutención
(ropa, comida, medicinas, etcétera). Quiero saber si los penales reciben servicio de proveedores, cuánto se
ha pagado a esos proveedores de 2003 a la fecha, quiénes son y por qué conceptos les pagaron. Si hubo
licitación quiero saber el número de licitación, los concursantes y los ofrecimientos que hicieron en cada
licitación los interesados. Quiero información de cuántos reos han estado recluidos en cada uno de los
penales de Sinaloa de 2003 a la fecha, cuántos había en cada año. Especificar hombres y mujeres. Quiero
saber cuántos reos se han fugado de los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha. Especificar fuga por año y
por penal. Nombres de los fugados y delitos que purgaban. Y cuántos han sido ecapturados y
quiénes.Quiero saber las inversiones en infraestructura en los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha.
Especificar gasto realizado por cada año y explicar que obra se realizó. Si participó una empresa informar
qué empresa ue, qué obra realizó, cuánto se le pagó y si hubo licitación. Si la hubo, informar el número de
licitación, concursantes y ofrecimientos de los interesados en el concurso. Quiero saber cuántos reos han
salido libres de 2003 a la fecha por cumplir su sentencia, pago de fianza, reducción de sentencia o por algún
programa especial. Especificar cuántos fueron por cada año, de qué penal eran y la razón por la que
salieron. Especificar cuántos eran hombre y cuántas mujeres. ¿Es permitido que vivan las mujeres presas
con sus hijos en los penales? Si es así, cuántos hijos viven con sus madres en estas condiciones y qué
edades tienen aproximadamente. Especificar cuántos son por cada penal del estado.

1 1

3073

Asumiendo como cierta salvo hecho que demuestre lo contrario, la respuesta a la solicitud planteada por la
suscrita el día 11 de marzo del presente año, con numero de folio 0012471, en la que entre las repuestas
enviadas a la hoy solicitante se dice que Alba Elizabeth Aguilar Amezquita, tiene escolaridad de
“licenciatura” y renglones más abajo dice el mismo curriculum vitae, en el rubro de desarrollo profesional:
de que fue abogada litigante. Sin mencionar en que época del tiempo y con la respuesta y explicación en la
solicitud de información numero 279611, donde se explica el por qué no se me da el numero de cedula
profesional de Alba Elizabeth Aguilar Amezquita, pido en base a la Ley de Acceso a la Información Publica del
Estado de Sinaloa, copia del Título Universitario de Alba Elizabeth Aguilar Amezquita, en las siguientes notas
periodísticas del 8 de enero de 2011 y del 1 de marzo del mismo año se i n d i c a q u e A l b a e s l i c e n c
i a d a , n o s e d e f i n e e n q u e c i e n c i a ,
http://www.debate.com.mx/eldebate/articulos/ArticuloGeneral.aspdCat=12302&idart=10526963 
http://www.observadornoroeste.com/noticias.cfm?n=10523.
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3082

Solicito el total de incapacidades médicas de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública en 2007,
2008 y 2009. Y del total, solicito el número de días otorgados a empleados con motivo de las incapacidades
en las mismas anualidades. Solicito que se desglose por anualidad.

3129

Envie la respuesta a la solicitud 229011 con fecha 13 de Mayo Solicitada atravez de Infomex Sinaloa, la
informacion debe estar contenida en el oficio de respuesta y no de manera anexa. 1

3130

Especifique el Presuesto aprobado para el gasto de la Direccion de Programas preventivos de la Secretaria
de seguridad publica del estado de sinaloa, asi como un desglose por accion y monto aprobado de la misma,
en caso de no estar aprobado un presupuesto para dicha dependencia, especifique las razones por las que
aun no hay un presupuesto(FASP).

3217

Por medio de la presente solicito saber el gasto que realiza esta secretaría mensualmente en publicidad en
radio, televisión y prensa escrita para difundir las acciones de la SSPE, la creación de los nuevos grupos
policiacos, y gastos de promoción en medios de las campañas de prevención del delito.

3240
Solicito se me informe de los vacantes dentro de la Institucion, sus labores y documentos necesarios para
comenzar a laborar detro de la misma.

3338

*Solicito se me informe el número de armas de fuego cortas y largas compradas por el Gobierno del Estado
de Sinaloa desde el 1 de enero a la fecha. Solicito la marca y el tipo de cada una de las armas compradas,
solicito el costo de cada uno de las armas, solicito el nombre de las empresas o proveedor al que fueron
compradas dichas armas. Solicito se especifique el número de armas entregadas a cada una de las
corporaciones policiacas de Sinaloa, especificando la marca del arma, tipo de arma.

3492

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad
Culiacán, se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema de “Turismo sostenible en Barras
de Piaxtla” por lo cual requiero conocer lo siguiente: ¿Barras de Piaxtla cuenta con algún programa de
Protección Civil para brindarles seguridad a los turistas que visitan este lugar?

3551

De que manera se han distribuido los recursos ejercidos por la cantidad de 1,036,164.00 en el periodo
comprendido de enero a mayo del 2011, por la direccion de programas preventivos de la ssp estatal en
beneficio de adictos en rehabilitacion, cuanto a sido de gastos operativos, cuanto se ha invertido en
programas de rehabilitacion y trattamiento de adicciones en el cecjude culiacan, que participacion tiene el
cosica en este renglon, es decir cual es el convenio de colaboracion, cuando fue firmado y copia del mismo,
cual es la preparacion academica de la titular de programas preventivos al respecto y con que personal
cuenta la misma para tal proposito. 

3690
Quisiera me proporcionaran el listado de guarderias en Culiacán que no cumplen con el 100% de las normas
de seguridad según revisiones de Protección Civil.
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3706
Cuales son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad publica que tienen mayor impacto (ya
sea en lo politico, economico y/o social en el estado o sean mas recurrentes)??

3780
Solicito las graficas, documentos, o estudios sobre Nivel Delictivo en los jóvenes de 14 a 29 años del Estado
de Sinaloa dentro de 2008-2011.

3919

Solicito se me informe el total del gasto que ha ejercito la dependencia por concepto de comida entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 2011. Solicito la relación de destinatarios de recursos públicos del 1 de marzo al 30
de junio de 2011, desglosado por beneficiario, número de póliza, fecha, concepto y monto. 1

3956

Número de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de homicidio a causa de la violencia originada
por la lucha contra el crimen organizado, en un periodo de 1 de Diciembre de 2006 a 31 de Julio de 2011,
desglosados por edad, nombre, sexo, tipo de muerte, causante de la muerte.

3973

Quiero saber si el C. JESÚS ARMADO PÉREZ LUGO, causó alta en alguna de las corporaciones policiales del
Estado de Sinaloa, específicamente en las fuerzas estatales y desde qué fecha, con qué categoría y salario.

3976

Solicito un informe de gastos realizados por la direccion de programas preventivos de su secretaria en el
primer trimestre del año 2011 referentes a caja chica asi como gasto corriente, incluya en el informe
facturas, importe de la misma y describcion, asi como el presupuesto ejercido y presupuesto aprobado para
dicho trimestre. 

1

3999

Quiero saber si esta jerarquizado el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica de Sinaloa en
la estructura orgánica de esta Secretaria.

4082

Solicito la cantidad de bebidas embriagantes decomisadas al interior de las penitenciarías del estado de
Sinaloa durante el 2009, 2010 y los primeros 7 meses del 2011, especificando el tipo de bebida de la que se
trata, así como el penal en donde se encontraron las bebidas. Solicito un listado de drogas decomisadas al
interior de los penales en los años 2009, 2010 y lo que va del 2011. 

4144

Solicito la plantilla de todo el personal de la Direccion de programas preventivos donde se incluya cargo,
categoria, salarios,bonos o compensaciones y nivel de estudios de cada uno de los miembros del personal,
para confirmar esta informacion como beridica solicito a su vez copia de el talon de cheques de cada persona
de la direccion incluyendo altos mandos, asi como diplomas, certificados o titulos que berifiquen la
autenticidad de lo delarado. Incluya a todo el personal que hasta el dia 10 de Agosto del 2011 estuvo
laborando.

4206

Solicito un informe de gastos realizados por la direccion de programas preventivos de su secretaria en el
primer trimestre del año 2011 referentes a caja chica asi como de gasto corriente, incluya en el informe
facturas, importe de la misma y descripcion del producto, asi como el presupuesto ejercido y presupuesto
aprobado para dicho trimestre de cuenta corriente. 
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4252
Cuanto es el gasto innertido a agosto de 2011, en el Grupo Elite, y cuanto haciende el recurso programado
para lo que resta del año a invertir en dicho Grupo Elite.

4257

Cuántos grupos operativos especiales, grupos tácticos o unidades especiales, existen? ¿Cuántos de estos
grupos son de intervención, y cuántos son de reacción? ¿Cuántos elementos de policía preventiva componen
a cada grupo o unidad? ¿En qué consistió la capacitación especializada, si es que recibieron ésta?, o ¿si no
recibieron capacitación revia especializada? Si en esta fecha están recibiendo capacitación especializada,
¿en qué consiste y donde la están recibiendo? ¿En que consisten los mecanismos de supervisión de los
grupos operativos especiales, tácticos o unidades speciales, a que se refiere el artículo 187 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa? ¿Si existe o no, acuerdo para su creación, protocolo o manual para
su desempeño, y bitácora de actividades o informe policial diario de actividades?, así como su registro de
éste. ¿Que ordenamientos se han expedido, y en su caso donde se pueden consultar o conocer, que
organicen los grupos tácticos o unidades especiales , ya sean de intervención o de reacción, y que expresen,
entre otros aspectos, la estructura administrativa y operativa, los requisitos de ingreso y permanencia,
clasificación de mandos y comandos, sus funciones especificas y las condiciones mínimas de capacitación,
adiestramiento, actualización, esquema de control y vigilancia, sobre el personal operativo, y las exigencias
para su acreditación y certificación? Operativos realizados por los grupos tácticos o unidades especiales a la
fecha, indicando lugar y fecha de actuación.

4258

¿Cuántos grupos operativos especiales, grupos tácticos o unidades especiales, existen? ¿Cuántos de estos
grupos son de intervención, y cuántos son de reacción ? ¿Cuántos elementos de policía preventiva componen
a cada grupo o unidad? ¿En qué consistió la capacitación especializada, si es que recibieron ésta?, o ¿si no
recibieron capacitación previa especializada? Si en esta fecha están recibiendo capacitación especializada,
¿en qué consiste y donde la están recibiendo? ¿En que consisten los mecanismos de supervisión de los
grupos operativos especiales, tácticos o unidades especiales, a que se refiere el artículo 187 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa? ¿Si existe o no, acuerdo para su creación, protocolo o manual para
su desempeño, y bitácora de actividades o informe policial diario de actividades?, así como su registro de
éste. ¿Que ordenamientos se han expedido, y en su caso donde se pueden consultar o conocer, que
organicen los grupos tácticos o unidades especiales , ya sean de intervención o de reacción, y que expresen,
entre otros aspectos, la estructura administrativa y operativa, los requisitos de ingreso y permanencia,
clasificación de mandos y comandos, sus funciones especificas y las condiciones mínimas de capacitación,
adiestramiento, actualización, esquema de control y vigilancia, sobre el personal operativo, y las exigencias
para su acreditación y certificación? Operativos realizados por los grupos tácticos o unidades especiales a la
fecha, indicando lugar y fecha de actuación

4269
Proporcionar nombre, salario, compensaciones salariales y curriculum vitae del director del sistema estatal
de comunicaciones (C4) de sinaloa.

4303

Relación de todos y cada uno de los proveedores de bienes y servicios contratados durante los años 2008,
2009, 2010 y 2011 así como el monto que se le facturó y pagó a cada uno de ellos así como el sustento legal 
para la contratación de sus servicios. 1
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4314
Solicito conocer el número de elementos de la Policía Estatal y Municipal, respectivamente, que han causado
baja de enero de 2000 al 23 de agosto de 2011. Desglosar por fecha, causa de la baja y, en su caso,
desglosar por municipio.

4315
Solicito conocer el número de elementos que integran actualmente la Policía Estatal y Municipal,
respectivamente. En su caso, desglosar por municipio.

4497
Que hace el estado para evitar la violencia.

4528
Solicito copia del último informe anual del ejercicio presupuestal de la Secretaria de Seguridad Pública o de
la dependencia equivalente. 1

4529

Solicito copia de reglamento, lineamiento, directrices o cualquier otra normatividad administrativa similar de
la unidad administrativa o similar, encargada de monitorear el cumplimiento del Programa Operativo Anual
de la Secretaria de Seguridad Pública.

4681
¿Cuàntos casos han detectado de venta de drogas en escuelas y en cuales?¿quién les hizo llegar la queja?
¿se ha  canalizado a los jóvenes involucrados a Centros de Reintegración Juvenil?

4718

Por medio de la presente, solicito información sobre cuántas aeronaves al servicio de su dependencia o
adscritas a su dependencia han sido dañadas por impacto de bala en operaciones lanzadas contra la
delincuencia en el periodo comprendido entre enero de 2006 y septiembre de 2011, desglosado por mes en
el que se registró el ataque, daños generados a la aeronave, modelo de la aeronave dañada y si hubo
heridos a consecuencia.

4830
Presupuesto asignado para seguridad personal de funsionarios de gobierno del estado de sinaloa.

1

4831
Presupuesto que ha sido asignado para seguridad personal de funsionarios de gobierno del estado de sinaloa
del 1 de enero del 2011 al 23 de septiembre del 2011. 1

4854
Solicito copia de informe, protocolo, manual, lineamiento o cualquier documento oficial, que muestre la
existencia de un dispositivo de localización satelital (Global Positioning System - GPS) en patrullas. 1

4855
Solicito copia de informe, protocolo, manual, lineamiento, o cualquier otro documento, que muestre la
existencia de controladores de gasolina en la patrulla. 1

4860
Solicito normatividad orgánica de instancia disciplinaria (por ejemplo Consejo de Honor y de Justicia o
similar). También su última acta de sesión celebrada. 1

4861

Solicito copia de manual de operación de la oficina interna encargada de recibir y procesar las denuncias de
mala conducta policial; o cualquier documento que describa la función de la oficina. Se solicita el último
informe de operaciones de dicha oficina. 1
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4862

Solicito copia de un expediente de queja o denuncia por mala conducta policial, tramitado de forma anónima
por vía electrónica (internet), y conducido en el último semestre. También solicito copia de un expediente de
queja o denuncia por mala conducta policial concluido en el último semestre, tramitado personalmente por el 
quejoso, reservando la privacidad de los nombres.

1

4863

Solicito norma jurídica que fije el tiempo límite para que las instancias encargadas de la investigación de los
casos de mala conducta policial concluyan y dicten resolución; así como la obligación de comunicar al
quejoso el estado de su queja.

4866

Solicito copia del informe oficial que muestre el número de quejas y recomendaciones realizadas a la
isntitución por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad federativa en el último año. Así como de
estas recomendaciones, cuáles han sido aceptadas en su totialdiad y cuales parcialmente. 1

4867
Solicito copia de oficio en el que se instruye al área correspondiente para modificar el procedimiento
operativo, luego de recibir recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. 1

4868
Solicito copia de documento que describe el sistema de alerta temprana de la institución policial, sobre la
actuación de sus agentes. 1

4869
Solicito copia de catálogo de sanciones y acciones de carácter preventivo o contempladas en el sistema de
alerta temprana de la institución policial sobre la actuación de sus agentes.

4871
Solicito copia de informe de un caso de falta disciplinaria grave, elaborado por la propia institución policial,
respetando el anonimato del agente. 1

4872
Solicito copia del acta administrativa firmada por agentes policiales, donde reconocen las consecuencias de
realizar una mala conducta policial. 1

4876
Solicito copa de acta constitutiva del Comité de Transparencia de la agencia policial; así como el acta de la
última sesión. 1

4877
Solicito copia de cualquier documento donde la institución policial convoque a la ciudadanía, a discutir temas
relacionados a la seguridad, en los últimos tres meses. 1

4878
Solicito copia de cualquier documento donde la institución policial informe a la comunidad cómo puede
solicitar sus servicios.

4879
Solicito copia del formato, o ficha de registro en blanco que emplea la institución policial para informar el
uso de la uerza realizado por los agentes de la policía. 1

4880
Solicito copia de cualquier documento oficial que certifique la revisión periódica de los formatos o fichas de
registro de uso de la fuerza, por instancia disciplinaria. 1
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4881
Solicito copia de acta u oficio que gire orden de investigación en casos de probables infracciones
administrativas o penales por abuso de fuerza ejercida, por el agente policial. 1

4882

Solicito copia de acta, o cualquier otro medio (oficio, documento, legislación, protocolo, procedimiento) que
modifique a un procedimiento operativo como resultado de algún caso en el que se dañó a la comunidad por
una intervención equivocada. 1

4883
Solicito copia de constancia de estudios que acredite la capacitación del personal de la Secretaria, en
atención al público.

4884
Solicito copia de curricula de cursos de capacitación policial para la atención de grupos vulnerables (adultos
mayores, personas con capacidades diferentes, adolescentes y homosexuales). 1

4885
Solicito copia del organigrama de la agencia policial donde se indque la ubicación del grupo especial de
atención a mujeres. 1

4886
Solicito copia del listado de escuelas visitadas en el último trimestre, con motivo de algún programa de
prevención del delito y/o de relaciones institucionales con al comunidad.

4888
Solicito copia de los programas implementados por la institución policial, que contemplan la participación
ciudadana. 

4889
Solicito copia de informe de los resultados de los programas de participación ciudadana de la agencia
policial. 

4891
Solicito copia de política, normatividad jurídica, o cualquier documento oficial que indique como debe estar
conformada el área de atención al público, y la sñealización de bede contener.

4892
Solicito copia de los programas implementados de prevención social de la violencia por la agencia policial.
También solicito copia de los resultados obtenidos de los programas.

4893
Solicito copa de los lineamientos que indquen cuales son los símbolos institucionales, escudos y colores, que
distingan a la institución policial, sus integrantes y equipo vehícular. 1

4894
Solicito copia del diseño del escudo institucional, así como los colores oficiales usados en lso uniformes, y
patrullas. 1

4895
Solicito copia del lineamiento, protocolo, política, acta, oficio o cualquier otro documento que indique la
existencia de un mecanismo permanente de atención a llamadas de emergencia. 1

4896
Solicito copia del plan o los lineamientos estrátegicos de comunicación social de la institución policial. 

4897
Solicito copia de los lineamientos, manuales, o protocolos, que indiquen cuales son los mecanismos de
difusión continua de información. 1
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4898
Solicito copia de cualquier documento oficial publicado a través de los mecanismos de difusión social (portal
de internet, mamparas, pizarrón, boletines, y otros) cuya vigencia no sea mayor a tres meses. 1

4899

Solicito copia de lineamiento, manual, protocolo, o normatividad en la que se indica la obligación del
Secretario, Director o Mando Superior o equivalente, de informar o explicar los errores cometidos por la
institución ante los medios de comunicación.

4901
Solicito copia de la normatividad, protocolos, lineamientos o cualquier documento oficial que indique como
proceder ante los emdios de comunicación, con informaicón obtenida de entrevistas y/o interrogatorios
realizdos por la policía. 

4904
Solicito copia de manuales, protocolos, lineamientos, normatividad, así como medios de verificación, donde
se indiquen las acciones adoptadas por la institución policial en relación a la equidad de género.

4905

Solicito copia de manuales, protocolos, lineamientos, reglamentos internos, o normatividad, así como una
convocatoria, donde se indique que una mujer pueda ocupar la plaza de comandante, comisario, inspector o
superior en la cadena de mando.

1

4906
Solcito copia del nombramiento de una mujer en una posición de mando medio o superior en los últimos
cinco años. 1

4907
Solicito copia de reglamento, manual o culauqier otro documento que describa la política laboral con
respecto a los horarios especiales para madres policía. 1

4908
Solicito copia de manuales, protocolos, lineamientos, normatividad, informes y cualquier otro documento
oficial donde se indiquen las políticas adoptadas por la institución policial en relación a la equidad de género.

4962

Necesito saber si la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con asesores, de ser así, requiero saber con
cuántos, así como también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo de cada uno, área para la
que apoyan/asesoran. Especificar si es externo o interno.

5049
Favor de responder el cuestionario adjunto, en caso de duda o de no poder abrir el cuestionario, le ruego me
envíe un correo a victorsanval@gmail.com. 1
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5077

A través de esta solicitud de información deseo saber lo siguiente 1. ¿Cuántas mujeres sinaloenses están
recluidas en el penal de las Islas Marías y los primeros tres delitos motivo de encarcelamiento de las presas?
2. ¿Cuántas mujeres sinaloenses recluídas en el penal de las Islas Marías están sentenciadas y cuántas se
encuentran en proceso de sentencia? 3.- Cuántas mujeres sinaloenses recluídas en el penal las Islas Marías
son madres y por cuánto tiempo pueden tener a sus hijos recién a su lado, con ellas en su celda? 4.- Del
total de mujeres sinaloenses recluídas en el penal de las Islas Marías, ¿cuántas han dado a luz en Hospitales
de Mazatlán, Sinaloa? 5._ Cuántas mujeres sinaloenses recluídas en las Islas Marías han ganado ampararos
para mantener a su lado a sus hijos recién nacidos? 6._ ¿Cuánto le cuesta al erario público la manutención
de cada reclusa el penal de Las Islas Marías y cuál es el presupuesto total de 2011 para la manutención de
las presas? 7._ Cuál es la edad promedio de las mujeres reclusas en el penal de las Islas Marías y cuántas
viven con su pareja también encarcelados?

5124

Por medio de la presente, solicito a su dependencia un listado de todos los cursos internacionales tomados
por elementos bajo su servicio tanto en México, con asesores extranjeros… Por medio de la presente, solicito
a su ependencia un listado de todos los cursos internacionales tomados por elementos bajo su servicio tanto
en México, on asesores extranjeros, como en el exterior del país, en el periodo comprendido entre enero de
2010 y el 20 de eptiembre de 2011. Por favor detalle nombre del curso, número de elementos que lo
tomaron, ubicación en que fue  omado, duración del mismo y sus objetivos.

1

5148

Por medio de la presente, solicito a su dependencia cifras estadísticas sobre cuántos extranjeros han sido
detenidos por delitos contra la salud en el periodo comprendido entre enero de 2000 y septiembre de 2011,
desglosado por nacionalidad de origen del detenido y fecha de su detención. 1

5185

Con base al artículo 6º constitucional, solicito los documentos que contengan la información sobre el número
de policías adheridos a la Policía Estatal Preventiva (PEP) que laboran en Culiacán Sinaloa. 2.-Fecha de la
última aplicación de examines de control de confianza 3.-A cuántos elementos se les aplicó los examines de
control de onfianza y a cuántos no 4.-Nombre de la empresa que aplicó y diseño los exámenes. 5.- Bajo qué
criterios se eligió esa empresa 6.-Qué rubros se calificaron en el examen de control de confianza 7.-El monto
total erogado para la realización del examines de control de confianza 8.-Copia de los tes aplicados 9.-
Resultados obtenidos 10.- Si un elemento no acredita el examen de control de confianza qué medidas toma
la Secretaria de Seguridad Pública.

5210

¿De que manera a reducido los indices de robo a comercio c/violencia y s/violencia el Programa de
Prevencion Comercio Seguro desde su inicio, en el municipio de culiacan? incluya una grafica comparativa
con todos los meses que van del 2011 con los meses similares del año 2010 y 2009 esto con motivo de
comprovar la respuesta que se efectue. asi mismo pregunto lo siguiente: En los comercios donde se
efectuaron terribles delitos de violacion y robo con arma en los meses pasados en culiacan por la calle Angel
Flores, ¿estos habian sido ya parte de los locales atendidos con el programa comercio seguro? Si la
respuesta es no, explique por que no habia llegado hasta una zona tan importante como lo es el primer
cuadro de la ciudad.

1

5299 ¿Cuanto se gasto en las armas que se les proporcionaron a la policia municipal en 2011 ?
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5475

Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en
cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que
cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían
por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en Prevención y
Readaptación Social, ya sea que éste propiamente sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

5479

Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en
cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que
cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían
por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en Seguridad Pública,
ya sea que ésta propiamente sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los
empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

5650
Cual es el Ultimo grado de estudios tiene el titular de C4? esta evaluado por el CNECC? que especialidad
tiene? cual es el salario que percibe? 

5998
Quisiera saber la edad promedio, antigüedad laboral promedio y escolaridad promedio de los policías
estatales. 

6212
Solicito copia del lineamiento, manual o protocolo donde se indique la obligación del policía a identificarse
ante el ciudadano, salvo en las situaciones que pongan en riesgo la vida del agente.

6217 Solicito copia de cualquier documento oficial que refiera a los ejes centrales de la función de supervisión. 

6218
Solicito copia de organigrama de la agencia policial, donde se encuentre ubicado la Unidad de Participación
Ciudadana, o similar.

6372
Que cantidad de dinero se destina a los reclusorios en sinaloa y en que forma se distribuye anual semestral
etc.

6427
Con cuantos elementos de seguridad cuenta mazatln.

6474
Cuantos detenidos ha habido en lo que va del año, con respecto al delito de robo?

6547

Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico,
domicilio completo de las oficinas de las siguientes dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa:
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, así como de todas sus dependencias.
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6631

Solicito conocer el número de elementos policiacos que forman parte del grupo élite. Además el total de
número de elementos policiacos que existen en el estado, especificando la cantidad por su rango. Solicito
también se me informe ¿cuál fue el entrenamiento que recibió el grupo élite? ¿en dónde? ¿el periodo en qué
se realizó? ¿cómo fueron elegidos? ¿Cuántos aspirantes hubo y cuántos terminaron el entrenamiento?
Conocer actualmente ¿cuántos elementos hay del grupo élite y qué actividades realizan actualmente?
También saber cuál es su sueldo mensual, y qué otras compensaciones perciben. Además solicito conocer el
número de elementos policiacos que había en Sinaloa en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

6687
Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jovenes? que se han realizado
durante enero del 2011 a la fecha ¿ y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?.

6700 Cuanto se ha invertido en el grupo elit.

6794

Solicito conocer si Sinaloa ha recibido material, tecnología, armas, vehículos o cualquier otro instrumento
para el combate a la delincuencia bajo el proyecto de Iniciativa Mérida. Especificar que beneficios materiales
para el combate a la inseguridad se obtuvo, y en qué fecha. Lo anterior en los años 2008, 2009, 2010, y de
enero a octubre de 2011. 

6909

1) Cuál es el número o porcentaje real de reincidencia en los penales del Estado de Sinaloa al año 2011. 2)
Cuál es el presupuesto que se le otorga a la Secretaria para efecto de repartirlo en los penales del Estado de
Sinaloa, así como el porcentaje para cada uno de ellos. 3) Cuál es el porcentaje de los beneficios de libertad
que se han otorgado en los últimos 3 años.

6951 La policía estatal preventia cuenta con una comision de honor y justicia.

7026

¿Cuántas quejas ciudadanas han recibido contra agentes de la Policía Municipal de Mazatlán, Grupo Élite del
Gobierno del Estado, y Policía Federal hasta 15 de diciembre del 2011, y cuáles son las causas según los
denunciantes?

7031

Solicito copia de las facturas de viáticos generadas del 1 de enero del 20111 a la fecha, por los viajes de los
escoltas comisionados a la seguridad personal del Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Francisco
Córdova Celaya, familiares del titular de la SSP en la entidad, así como el subsecretario, Sadol Osorio
Porras, especificando el viaje a que acudieron, lugar y fecha del mismo, así como el número de elementos
que asistieron al viaje. 

1

7037

Solicito el número de quejas ciudadanas contra la Policía Élite y Estatal Preventiva en lo que va del 2011,
hasta el 15 de diciembre del mismo año. También de 2009 y 2010. Requiero el motivo de cada una de las
quejas y cómo se ha procedido, separado por fecha y corporación.

7042

Envie de manera formal los siguientes datos: En relacion a lo publicado en el primer informe de gobierno de
el C. Gobernador del estado de Sinaloa solicito se me envie los resultados en el año 2011 de la DPP por
programa, rango de edad de las personas a las que se les aplico el programa, cantidad por mes dividido por
edad, asi como los resultados anuales del plan operativo anual de esa direccion en todos sus indicadores
dividides por mes. asi mismo solicito se envie el resultado de los indicadores de la Direccion de programas
preventivos del año 2010 correspondientes al Plan Operativo Anual dividido por mes asi como el total.

1
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