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Resoluciones Legales

Quiero saber a cuanto ascendio el presupuesto del FASP y de recursos estatales que le fueron otorgados a la
direccion de programas preventivos de la secretaria de seguridad publica del estado de sinaloa en los
ejercicios 2011 y 2012.
Solicito información sobre los accidentes e infracciones a conductores tanto de transporte publico como
privado por utilizar su celular.
¿Me pueden informar con cuanto personal cuenta actualemente la direccion de Programas Preventivos de la
Secretaría de Seguridad Pública de Estado de Sinaloa, expecificando cargos o puesto, funcion y monto de los
salarios de todos y cada uno de ellos, en caso de existir jefes de departamento o director enviar copia de sus
nombramientos?
¿Necesito me envien un informe detallado dia y hora de todas las actividades desarrolladas en el año 2011
por parte de la Direccion de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública por programa?
envien los respaldos con los que acreditan las actividades.
Solicito se me informe el número de elementos de la Policía Estatal Preventiva que se retiraron de la
corporación de manera voluntaria, bajas por cesantía o jubilación entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de
diciembre de 2011. Numero de agentes que fueron destituidos, rango y causa de destitución entre el 1 de
enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2011. Número de agentes de la Policía Estatal Preventiva contra los
que ha iniciado investigaciones la Unidad de Asuntos Internos de la dependencia entre el 1 de enero de 2005
y el 31 de diciembre de 2011, motivo por el que se le inició la investigación, número de agentes que fueron
sancionados y sanción que recibieron y número de investigaciones que continúan en proceso.

420

¿Pueden informarme los gastos realizados en el Programa Gran Cruzada por Sinaloa de la Secretaria de
Seguridad Publica del Estado, que conforme a mi conocimiento contó con recursos federales del FASP para
su operacion, cuanto dinero se gasto en el año 2011, en que consistieron los gastos, que bienes se
adquirieron, de ellos cuales fueron licitados, enviar copia de las convocatorias de licitacion y a quien se
adjudico las compras y el monto en que fueron adquiridos los bienes. asi mismo cuanto dinero por concepto
de combustible fue gastado.

438

Viendo imagenes de un evento masivo que se celebro en el polideportivo de la UAS, me nacio la curiosidad
de conocer ¿cuanto se gasto para llevar a cabo el evento? desglosar: montaje del lugar templete y audios,
grupos musicales, camiones para traslado de estudiantes, playeras que portaban los jovenes, materiales
didacticos y souvenirs, gasolinas, papelerias y otros gastos que con motivo del evento tuvieron que ser
sufragados. envisar soportes de las facturas o recibos de honorarios que se cubrieron o cubriran por la
realizacion del evento.

444

Pendientes

Solicito relación de destinatarios de recursos públicos ejercidos entre el 1 de julio y el 31 de septiembre y
entre el 1 octubre y el 31 de diciembre de 2011 desglosado por beneficiario, número de póliza, fecha,
concepto del gasto y monto.

Copia del talón de pago quincenal(versión pública) del secretario francisco cordova celaya y los
subsecretarios de seguridad pública y sus directores generales o de area, incluyendo sueldo y
compensaciones del que son objeto y cantidad de aguinaldo que recibieron 2011.
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Deseo conocer la experiencia profesional y en materia de Prevención con la que cuenta la licenciada Reyna
valdez Directora de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, enviar
curriculum y los documentos con que se acrediten la informacion que se desprenda del mismo.
Solicito información de cuántos agentes de policía hay en el padrón de la Secretaría de Seguridad Pública a
nivel estatal, cuántos hay por municipio, su género (hombres y mujeres), edad, nivel de estudio, antigüedad
en la corporación. A su vez, necesito se me proporcione cuántas bajas de elementos se han dado del 1 de
enero de 2011 al 26 de enero de 2012, especificar el concepto de la baja (fallecimiento en cumplimiento de
su deber, por antidoping, pérdida de confianza, muerte natural, baja voluntaria u otra). Necesito saber quién
es el proveedor del armamento, municiones y equipo que utilizan los elementos en todo el estado para
realizar su trabajo, qué tipo de armas utilizan los policías para trabajar, cada cuánto tiempo se compran
armas, balas, equipo de comunicación, chalecos, etcétera. Necesito el detalle de la adquisición de equipo
donde aparezca la fecha, el proveedor, el domicilio, el equipo adquirido, monto de la compra y número de
cheque o póliza de la transacción. Cuánto se ha gastado por estos conceptos del 1 de enero de 2011 al 26
de enero de 2012. De qué se compone el equipo para trabajar de un policía municipal. Qué rangos existen
en cada corporación municipal y cuál es el salario y prestaciones de cada uno. Cada cuánto tiempo se les
capacita a los elementos municipales, en qué consiste la capacitación. Solicito detalle de las capacitaciones
que se han llevado a cabo del 1 de enero de 2011 al 26 de enero de 2012 en cada uno de los 18 municipios
del estado, nombre o razón social de quien impartió el adiestramiento, el costo que generó este programa,
cuántos elementos fueron capacitados (por municipio) y donde se llevó a cabo el ejercicio. Necesito también,
se me proporciona el parque vehicular de cada corporación municipal del estado, con cuántas patrullas
operan, motocicletas, cuatrimotos, bicicletas, además, que otro medio tienen para operar en cada municipio
(avión, helicóptero, etcétera). Pido también el detalle de cuántas patrullas se han adquirido desde el 1 de
enero de 2011 al 26 de enero de 2012, el nombre del proveedor o razón social, el monto de la compra, el
número de cheque o póliza y cuántas de enviaron para cada municipio, o bien, el destino que tuvieron.
Necesito saber cuántas cámaras de videovigilancia hay instaladas en el estado, cuántas hay por municipio,
cuántas personas manejan estos aparatos por municipio, cuántos turnos de personal y el horario de trabajo,
además, requiero el costo generado por la compra de cámaras y demás equipo para la operación de
vigilancia (especificar cuáles son) por ejemplo computadoras, monitores, etcétera, el nombre o razón social
del proveedor, el número de cheque o póliza de pago por los servicios desde el 1 de enero de 2011 al 26 de
enero de 2012.
1.- ¿Cuál es la autoridad competente para cerrar un penal en el Estado, así como para trasladar a los
internos de dicho penal a otro, señalando el motivo y fundamento de dicho actuar? 2.- ¿Cómo se distribuye
el porcentaje que se proporciona a los penales del Estado de Sinaloa, señalando las áreas o actividades a las
que se destina? 3.- Rubros que se manejan en los penales del Estado y si existe un porcentaje para ellos,
señalándolo? 4.- Si dentro de los penales del Estado de Sinaloa dan algún tipo de cursos, capacitaciones o
clases, en su caso, señalar la duración y el tipo de éstos. 5.- Población actual en cada uno de los penales del
Estado de Sinaloa, especificando cada uno de ellos, con separación de fuero, situación jurídica y sexo.6.¿Cuál es el porcentaje de reincidencia en los internos con sentencia ejecutoriada, separándolos por fuero y
sexo.
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Solicito que se me informe sobre el sueldo que gana el secretario de seguridad pública del estado, así como
cada uno de los subsecretarios (de prevención y readaptación social y protectos estratégicos), se pide una
copia escaneada de los talones de cheque. También se solicita la cantidad que gana el director de la Policía
Estatal Preventiva, así como el sueldo de las distintas categorías de comandantes y agentes de dicha
corporación policiaca. Dentro de esta solicitud se pide la nómina completa de todo el personal que labora en
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, específicamente la jefa de la Unidad Asuntos Internos.

504

¿Con cuanto personal cuenta la Direccion de Programas Preventivos de la Secretaria de Seguridad Publica
del estado de Sinaloa? enviar nombre, cargo, sueldo y fecha de ingreso a la dependencia, necesito me
envien los curriculos vitae de todos y cada uno de ellos.

508

¿Que acciones esta realizando la Direccion de Programas de Prevencion del delito enfocada a dar
cumplimiento a la LEY ESTATAL PARA COMBATIR, PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS para el
estado de Sinaloa publicada con fecha 13 de Julio de 2011, si no estan haciendo nada explicar ¿por que?.

552

565

566

567

568

Pendientes

Prórrogas

Resoluciones Legales

He visto en la prensa un nuevo programa de gobierno al cual le han denominado es por sinaloa, ¿envien el
programa en word o en el formato en que este elaborado para conocer el contenido del mismo completo
hasta el financiamiento?.

1

1

1

En base a la meta propuesta por esa direccion de Cubrir con el programa Gran Cruzada por Sinaloa a
colonias y comunidades identificadas como conflictivas, así como sus espacios públicos y escuelas de nivel
básico y medio. ¿enviar nombre de las colonias, espacios publicos y escuelas de nivel basicoy medio que
fueron identificadas como conflictivas y el diagnostico elaborado?
Solicito se me proporcione vía electrónica copia de las facturas que amparan las polizas con los siguiente
números: 6617 6663 6672 6680 6762 6777 6782 6786 6865 6868 6962 6972 6985 7070 Espeficiar nombre
del funcionario que recibió esos productos o servicios y nombre del evento o área de la SSP a la que fueron
destinados.
Solicito se me proporcione vía electrónica copia de las facturas que amparan las pólizas con los siguientes
números: 7146 7246 7248 7272 7284 7279 7407 7408 7422 7577 7663 7666 7733 7766 7846 7867 7913
7916 7919 Especificar nombre del funcionario que recibió esos productos o servicios y nombre del evento o
área de la SSP a la que fueron destinados.
Solicito se me proporcione vía electrónica copia de las facturas que amparan las pólizas con los siguientes
números: 7922 8035 8056 8221 8253 8280 8303 8392 Especificar nombre del funcionario que recibió esos
productos o servicios y nombre del evento o área de la SSP a la que fueron destinados.
Solicito se me proporcione vía electrónica copia de las facturas que amparan las pólizas con los siguientes
números: 4679 4723 4724 4722 4852 4859 4861 4857 4858 4855 4854 4884 5024 Especificar nombre del
funcionario que recibió esos productos o servicios y nombre del evento o área de la SSP a la que fueron
destinados.
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569

Solicito se me proporcione vía electrónica copia de las facturas que amparan las pólizas con los siguientes
números: 5079 5089 5107 5117 5099 5164 5165 5251 5322 5368 5379 5425 5509 5522 5523 5630 5691
5717 Especificar nombre del funcionario que recibió esos productos o servicios y nombre del evento o área
de la SSP a la que fueron destinados.

1

1

570

Solicito se me proporcione vía electrónica copia de las facturas que amparan las pólizas con los siguientes
números: 5870 5889 5892 5979 6058 6118 6161 6253 6348 6361 6523 6604 1423 1723 1745 1781 2008
2011 Especificar nombre del funcionario que recibió esos productos o servicios y nombre del evento o área
de la SSP a la que fueron destinados.

1

1

596

En base la respuesta brindada en su oficio numero 77/2012, me gustaria conocer el destino que se le dio a
los recursos ESTATALES (3,344, 397) y del FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
(13,348,563), enviar un informe detallado de los conceptos en que fueron utilizados los recursos señalados
que estaban destinados a la Direccion de Programas Preventivos de la Secretaria de Seguirdad Publica del
Estado.

610

622

764

801

836

En base a la respuesta de su oficio 084/2012 y anexos me pueden informar desde cuando esta dado de alta
el C. CALDERON QUEVEDO MANUEL FERNANDO COMO ASISTENTE "A" CON SUELDO DE 12,300.02 EN LA
DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS CON EL PROGRAMA ALIANZA POR LA PAZ, ENVIAR EL
CONTENIDO DEL PROGRAMA Y LAS ACTIVIDADES QUE HA DESARROLLADO DESDE LA CONTRATACION A LA
FECHA.
Solicito que se informe sobre el sueldo y viáticos que recibe Reyna Valdez en el departamento a la que está
adscrita, asimismo se pide una copia de su cheque, esto porque salarios de burocratas y funcionarios son de
naturaleza pública.
Solicito saber si existe alguna política, incentivo o programa que fomente el trabajo de la Mujer en la
institución, en caso de que existan se me proporcionen tales documentos. Asimismo solicito el número de
empleados por género que se encuentran laborando actualmente.
¿Por que ante los problemas de inseguridad que existen en el estado la Direccion de Programas Preventivos
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se da el lujo de NO utilizar los recursos federales asignados
y etiquetados al programa famoso de gran cruzada por sinaloa para el año 2011 anunciado por el secretario
y el gobernador y que forma parte esencial de plan estatal de desarrollo 2011-2016, ya que como consta en
la informacion enviada al suscrito via informacion publica solo utilizo $9,579,552.2 de un total que tenia
para la aplicacion del programa de $13,348,563. ¿cuantas y cuales escuelas fueron las escuelas que se visito
con el programa cambiame la escuela y cuales son los resultados obtenidos?

Me gustaria conocer el nombre de las empresas o personas que fungen como proveedores de la Secretaría
de Seguridad Publica del primero de enero de 2011 a la fecha, enviar los montos de las compras o pagos
que se han realizado por cualquier concepto en el periodo señalado, especificar los productos o servicios que
se prestan a la misma y en caso de haber licitado alguna de estas compras enviar copia de la licitacion y de
las empresas que participaron en las mismas.
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838

¿Actualmente quien es la persona que se encuentra al frente de la direccion de programas preventivos,
enviar curriculum vitae y su declaracion patrimonial. y que tipo de prestaciones y apoyos de cualquier tipo
recibe por parte del gobierno del estado o de la secretaria (sueldo, compensaciones, gasolinas, vehiculos,
viaticos, etc).

901

En base al oficio numeor 93/2012 donde informan que en el año 2011 se gasto la cantidad de 430,726.16
por concepto de gasolina y 1,148355.44 por concepto de eventos, difusion y promocion del programa,
solicito me envien la relación de a quienes y que cantidad de combustible les fue entregado en el año 2011,
asi mismo del concepto señalado como eventos de difusión y promoción del programa en que concistieron
desglosar los gastos, productos, provedores y cantidades. enviar facturas y acuses que respalden la
información.

938

En base a la respuesta brindada por la direccion de programas preventivos de la secretaria de seguridad
publica del gobierno del estado que anexo a la presente me queda claro que los avances a una supuesta
meta del plan estatal de desarrollo que conciste en cubrir con el programa gran cruzada por sinaloa a
colonias y comunidades identificadas como conflictivas asi como sus espacios publicos y escuelas de nivel
basico y medio, es falsa como se aprecia en al respuesta por tanto sus supuestos avances carecen de
sentido por no estar sustentados en un diagnostico que identique cuales son ellas. ¿para subir esta meta al
sistema confirmaron que esta dependencias entregara un diagnostico y los nombres de los lugares que se
pretendia visitar?

963

1048

Pendientes

Prórrogas

Necesito me informen: los nombres sueldos que perciben los funcionarios administrativos de todos los
niveles, coordinadores, jefes de departamento, directores, subsecretarios y secretario de seguridad publica y
si alguno de estos cuentan con compensaciones o bonos de trabajo poner la cantidad que se les entrega o
entrego y en que se basa la entrega de los mismos.

1

Solicito me informe si existe un Programa de Acción o campaña en la que trabajará durante el periodo 2012
la Dirección de Seguridad Pública, lo cual genere un ambiente más seguro a la ciudadanía. Además solicito
me informe cuanto se va invertir en este rubro y a que está destinado. (Por ejemplo: adquisición de
unidades, capacitación, uniformes, etc.).
1.- ¿Cómo se distribuye el presupuesto que se proporciona a cada uno de los penales del Estado de Sinaloa,
señalando las áreas o actividades a las que se destina y el procentaje destinado a cada uno de ellas? 2.¿Cuáles son los rubros de las actividades destinadas a la reabilitación de los internos que se manejan en los
penales del Estado y si existe un porcentaje para ello dentro del presupuesto que se les otorga, señalando
las actividades de cada uno de los penales, así como dicho porcentaje que les corresponde a cada una de las
actividades? 3.- Si dentro del penal de Mazatlán se da algún curso, capacitación o clases, en su caso, señalar
la duración y el tipo de éstos. 4.- ¿Cuantos internos con sentencia ejecutoriada hay en cada penal del
Estado? y de estos, ¿Cuantos son reincidentes?
El costo de mantener al comando Élite ¿Para quien es? y a cuanto asciende desglosando los costos.

1054
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1067

Copia del documento donde se solicita a la federación el registro de todos los vehículos asignados a esa
secretaía incluyendo patrullas, del periodo de enero 2010 a 2012.

1068

1119

1153

1183

Pendientes

Prórrogas

Toda la información pública posible, sobre la adquisición de vehículos destinados para patrullas de la Policía
Estatal del periodo de Enero del 2010 a febrero del 2012, asi como de sus grupos especiales, costo,
proveedor, costo de equipamiento (radio, estructura metálica,localizador, GPS, chip de seguridad (de existir)
y rotulado).
Necesito estadisticas historicas (2000-2011) de tipo y numero de delitos del fuero comun y federal
cometidos por colonia en Culiacan. Idealmente la Secretaria de Seguridad Publica tiene mapas historicos por
colonia con el tipo y numero de delitos.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuál es el salario del director de un
penal estatal y cuál es el salario de un guardia. Asimismo, le solicito detallar cuántos nuevos celadores
fueron contratados en el periodo comprendido entre enero de 2006 y febrero 2012 y cuántos fueron
despedidos.
Datos sobre pandillas, para lo cual adjunto archivo en PDF, señalando la información solicitada. Formato
para solicitud de información (Secretarías de Seguridad Pública Estatal)
Número de pandillas que se
tienen detectadas en el Estado.
Nombres de las Pandillas
Sobrenombres de los integrantes, indicando
su líder(es)
Qué edad tienen sus integrantes
A qué sexo pertenecen sus integrantes
Qué grado de
estudios tienen sus integrantes
A qué se dedican sus integrantes
Sitios en dónde se reúnen, y lugares
en dónde cometen delitos
Características específicas de identificación (códigos internos, graffiti, tatuajes,
vestimenta, ideología)
A qué delitos se encuentran vinculados (grado de participación)
Del total de las
pandillas, cuántas y cuáles se han relacionado con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico,
extorsión, secuestro, robo de vehículos, trata de personas.
Qué organizaciones criminales presentes en el
Estado, han utilizado a las pandillas, y en qué ha consistido dicha utilización.
Qué pandillas han resistido
en el Estado por mucho tiempo
Cuáles pandillas han desaparecido
Qué pandillas han cambiado de
nombre, integrantes y actividades
Cuáles pandillas se han transformado en estructuras más sólidas y por
ende con mayor poder criminal.
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Datos sobre pandillas, para lo cual adjunto archivo en PDF, señalando la información solicitada. Formato
para solicitud de información al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP)
Número de pandillas que se tienen detectadas en el Estado.
Nombres de las Pandillas
Sobrenombres de
los integrantes, indicando su líder(es)
Qué edad tienen sus integrantes
A qué sexo pertenecen sus
integrantes
Qué grado de estudios tienen sus integrantes
A qué se dedican sus integrantes
Sitios en
dónde se reúnen, y lugares en dónde cometen delitos
Características específicas de identificación (códigos
internos, graffiti, tatuajes, vestimenta, ideología)
Sitios en dónde se reúnen, y lugares en dónde cometen
delitos
A qué delitos se encuentran vinculados (grado de participación)
Del total de las pandillas,
cuántas y cuáles se han relacionado con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, extorsión,
secuestro, robo de vehículos, trata de personas.
Qué organizaciones criminales presentes en el Estado,
han utilizado a las pandillas, y en qué ha consistido dicha utilización.
Qué pandillas han resistido en el
Estado por mucho tiempo
Cuáles pandillas han desaparecido
Qué pandillas han cambiado de nombre,
integrantes y actividades
Cuáles pandillas se han transformado en estructuras más sólidas y por ende con
mayor poder criminal.

1187

Solicito copia de la licencia colectiva para el uso de armas de fuego de 2011 y 2012 de la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal del gobierno de Sinaloa y a nombre de quién está de forma específica.

1

1188

Solicito copia de la licencia otorgada por la Sedena o la Secretaría de Gobernación a la SSP estatal, para
autorizar al titular de la institución (SSP) Francisco Manuel Córdova Celaya para la portación de armas de
fuego de uso exclusivo del Ejército.

1

1189

Copia de Licencia colectiva de portación de armas para la Secretaria de Seguridad Publica emitida por la
Secretaría de Gobernaciòn y la Secretarìa de la Defensa Nacional, donde se incluya el Nombre de Francisco
Cordova Secretario de Seguridad Publica.

1

1212

1240

1253

Solicito copia fiel del permiso y-o licencia de uso de armas de fuego del Sr. Francisco Cordova Celaya,
Secretario de Seguridad Pública del Estado dónde se especifique si fuera el caso qué tipo de armas tiene
permiso a utilizar.
Quiero solicitar mi baja de la secretaria de seguridad publica del estado, municipal que requisitos ocupo para
tramitarlo y solicitarlo mediante un poder.
¿Cuál es la población en centros de reclusión federales, estatales y municipales? ¿Cuál es el número de
hombres y mujeres privados de su libertad en Coahuila? De esas personas privadas de su libertad ¿cuál es
su edad, escolaridad? ¿Cuál es el número de personas en centros de reclusión con VIH, con alguna
discapacidad física o mental, indígenas? ¿Cuál es el número de personas privadas de su libertad que cuentan
con una sentencia firme? ¿Cuál es el número de personas privadas de su l libertad que están en proceso
penal? ¿Cuál es el número de personas privadas de su libertad en prisión preventiva? ¿Qué porcentaje del
presupuesto federal se destina al sistema penitenciario. Qué presupuesto se destina a los programas de
reinserción social?
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Solicito una relación de todos los custodios, celadores, directivos y cada uno de los empleados de los penales
de administración estatal muertos de manera violenta,dentro o fuera de esos centros penitenciarios, entre el
1 de diciembre de 2006 al la fecha de recepción de esta solicitud. La relación debe incluir fecha de la
muerte, cargo del fallecido, sexo, forma en que falleció (impacto de arma de fuego, arma blanca,
ahorcamiento, etc.), lugar y cargo que ocupaba dentro del centro penitenciario.
Soy alumna adscrita a la licenciatura en Administración Turística de la Universidad de Occidente, y como
parte de un trabajo extra clase, solicito se me brinde la siguiente la información: -La cantidad de autos que
transitan durante un día sobre bulevar Lola Beltrán, entre Rolando Arjona y fraccionamiento Horizontes. - El
número de accidentes de transito sucedidos en los últimos 5 años, en mencionado tramo.
Información acerca de las Pandillas presentes en los Centros de Reclusión del Estado, para lo cual adjunto
un archivo en formato PDF, precisando los datos requeridos. Formato de solicitud de información
(Subsecretaria del Sistema Penitenciario Estatal)
Cuántas pandillas hay en Centros de Reclusión Estatales
Cuáles son los nombres de las pandillas presentes en los Centros de Reclusión Estatales
Cuántos
pandilleros existen en los Centros de Reclusión Estatales o Qué edad tienen o A qué sexo pertenecen o Qué
grado de estudios tienen o A qué se dedicaban en el momento de la detención o Tienen alguna actividad
dentro del Centro de Reclusión Estatal, y sí así es, cuál o Porqué delitos se encuentran recluidos los
pandilleros.
Información sobre Pandillas en Centros de Internamiento para adolescentes, para lo cual adjunto un archivo
en formato PDF, detallando los datos requeridos para tal fin. Formato de solicitud de información
(Comunidad para adolescentes/Consejos Tutelares de Menores)
Número de personas internas o Qué edad
tienen o A qué sexo pertenecen o Qué grado de estudios tienen. o Tipo de delito y/o infracción
Número de
personas en tratamiento externo o Qué edad tienen o A qué sexo pertenecen o Qué grado de estudios
tienen. o Tipo de delito y/o infracción
Número de personas vinculadas a Delincuencia organizada
Número de personas internadas por los delitos de: Extorsión, homicidio doloso, secuestro, robo de vehículos,
trata de personas, delincuencia organizada, tráfico de drogas, potación de armas, tráfico de armas.
Cuántas pandillas hay en Centros de Comunidad para Adolescentes.
Cuáles son los nombres de las
pandillas presentes en los Centros de Comunidad para Adolescentes.
Cuántas personas se encuentran en
internamiento y externamiento considerados como pandilleros en las Comunidades para adolescentes. o Qué
edad tienen. o A qué sexo pertenecen. o Qué grado de estudios tienen. o A qué se dedicaban en el momento
de la detención. o Tienen alguna actividad dentro de la Comunidad, y si es así, cuál. o Porqué delitos se
encuentran internos los pandilleros (secuestro, homicidio, robo de vehículos, extorsión, tráfico de drogas).
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Datos sobre Pandillas presentes en los Centros de Reclusión Estatal, para lo cual adjunto un archivo en PDF,
detallando la información. Formato de solicitud de información (Subsecretaria del Sistema Penitenciario
Estatal) Cuántas pandillas hay en Centros de Reclusión Estatales Cuáles son los nombres de las pandillas
presentes en los Centros de Reclusión Estatales
Cuántos pandilleros existen en los Centros de Reclusión
Estatales o Qué edad tienen o A qué sexo pertenecen o Qué grado de estudios tienen o A qué se dedicaban
en el momento de la detención o Tienen alguna actividad dentro del Centro de Reclusión Estatal, y sí así es,
cuál o Porqué delitos se encuentran recluidos los pandilleros.

Información sobre las Pandillas en los Centros de Internamiento para Adolescentes, para lo cual adjunto un
archivo en PDF, detallando los datos requeridos. Formato de solicitud de información (Comunidad para
adolescentes/Consejos Tutelares de Menores)
Número de personas internas o Qué edad tienen o A qué
sexo pertenecen o Qué grado de estudios tienen. o Tipo de delito y/o infracción
Número de personas en
tratamiento externo o Qué edad tienen o A qué sexo pertenecen o Qué grado de estudios tienen. o Tipo de
delito y/o infracción
Número de personas vinculadas a Delincuencia organizada
Número de personas
internadas por los delitos de: Extorsión, homicidio doloso, secuestro, robo de vehículos, trata de personas,
delincuencia organizada, tráfico de drogas, potación de armas, tráfico de armas.
Cuántas pandillas hay en
Centros de Comunidad para Adolescentes.
Cuáles son los nombres de las pandillas presentes en los
Centros de Comunidad para Adolescentes.
Cuántas personas se encuentran en internamiento y
externamiento considerados como pandilleros en las Comunidades para adolescentes. o Qué edad tienen. o
A qué sexo pertenecen. o Qué grado de estudios tienen. o A qué se dedicaban en el momento de la
detención.
o Tienen alguna actividad dentro de la Comunidad, y si es así, cuál. o Porqué delitos se encuentran internos
los pandilleros (secuestro, homicidio, robo de vehículos, extorsión, tráfico de drogas).
Solicito información respecto a la existencia en los inventarios del Gobierno del Estado de Sinaloa de los
aparatos denominados Detectores Moleculares ADE 651 y GT200. ¿Cuántos detectores moleculares ha
adquirido el Gobierno de Sinaloa de 2007 a la fecha? ¿En qué fecha fueron comprados? ¿Cuál fue su costo
unitario? ¿Cuál es el nombre y/o razón social y el domicilio del proveedor? ¿A qué dependencias estatales
fueron destinados los detectores moleculares y a qué funciones específicas? ¿Actualmente están en uso?
¿Las dependencias a cargo han recibido quejas de ciudadanos derivadas del uso de estos aparatos?

Domicilio sus oficinas en la capital de Sinaloa.
¿Que sucedio con la vida del supuesto violador del centro?
Deseo me informen las unidades vehiculares con las que cuenta la direccion de programas preventivos de la
secretaria de seguridad publica del estado de sinaloa, modelo, año, marca y personas a las que estan
asignadas las unidades y el uso que se les da.
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¿La Secretaría cuenta con su propia Unidad de Enlace? Deseo conocer el presupuesto de 2009 y 2010 del
estado y de la secretaría. -Deseo saber cuánto dinero se asignó, cuántas personas trabajaban y cuántos
equipos de cómputo había en 2009 y 2010 en la Secretaría para funciones exclusivas de transparencia
(Unidad de Enlace o equivalente).
Conocer cuántas cámaras de vigilancia hay instaladas en Sinaloa? y por municipio. Además, saber la
ubicación de cada cámara en culiacán. Saber qué se hacen con las grabaciones de las cámaras de vigilancia.
Buenos dias, solicito amablemente la estadistica de cuantas personas fallecen mensualmente en el estado
de sinaloa, a causa de accidentes viales (choques, atropellados, volcaduras, motocicletas, bicicletas,
peatones, etc.) de antemano gracias.
¿Cuál es el número de personas privadas de libertad en prisión preventiva en los Centros de Readaptación
Social? De la población total en los Centros de Readaptación Social: ¿Cuál es el número de personas
privadas de libertad que cuentan con una sentencia firme? ¿Número de personas privadas de libertad que
están en proceso penal en los Centros de Readaptación Social?

Se anexan preguntas para la Secretaria de Seguridad Publica.

2096

Por medio de la presente solicito información referente a las compras o servicios contratados en materia de
tecnologias de informacion y comunicaciones en los años 2010 2011 y 2012. adjunto un formato de llenado
para facilitar su respuesta.

2141

Pido una lista de los convenios vigentes entre el gobierno de Sinaloa y el Gobierno del Estado de
Bajacalifornia en materia de seguridad publica.

2142

Pido una lista de los convenios vigentes entre el gobierno de Sinaloa y el Gobierno del Estado de
Bajacalifornia en materia de seguridad publica.

2333

Pendientes

Desde el inicio del ejercicio del derecho de acceso a la información: 1.-¿Cuántas solicitudes de información
en materia de seguridad han recibido por año? 2.-¿Cuantas solicitudes de información en materia de
seguridad se ha entregado o dado acceso a la información? 3.-¿Cuántas solicitudes de información en
materia de seguridad han sido reservadas argumentando seguridad, por año? 4.- ¿Cuántas solicitudes de
información en materia de seguridad se impugnaron ante el órgano de transparencia estatal por año?

Solicito me propocionen el nombre de la empresa que presta los servicios de seguridad privada en la Unidad
de Servicios Estatatales y si su personal se encuentra facultado para exigir pagos a los particulares, por la
vigilancia que prestan en el area de estacionamiento sita al margen oriente del Blvd. Miguel Tamayo
Espinoza de los Monteros.
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2371

Solicito relación de destinatarios de recursos públicos ejercidos del 1 de enero de 2012 al 30 de marzo de
2012, desglosado por beneficiario, número de póliza, fecha, concepto del gasto y monto pagado.

2376

2387

Solicito se me informe el costo del arrendamiento de dos helicópteros para el operativo de vigilancia Semana
Santa 2012, características de las aeronaves, periodo para el que fueron arrendados, nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. Especificar si la
empresa arrendadora hizo el cobro del arrendamiento por hora, dia, semana o mes.
Por medio de la presente solicito la relación de gastos que ha realizado el secretario de seguridad Francisco
Córdova Celaya al extranjero durante 2011 y lo que corre del 2012. La información se solicita de forma
desglosada por cada viaje que ha realizado, y con copia escaneada de los documentos que consignen esta
información.

2684

Solicito copia de las facturas que amparan las pólizas números 517, 1048, 1044 y 2052, nombre de los
funcionarios que recibieron esos productos o servicios y motivos por los que fueron adquiridos.

2685

Solicito copia de la factura que amara la póliza número 1615, características del vehículo que estaba
asegurado y por el que se pagó ese deducible, nombre del funcionario que lo tenía asignado y motivo por el
que se pagó ese deducible (choque, robo, etc.).

2686

Solicito copia de la factura que ampara la póliza número 284, nombre de los funcionarios que recibieron esos
productos o servicios y motivo por el que fueron comprados.

2697

Buenas tardes, para efecto de tramite de pensión alimenticia solicito Fecha de Ingreso de mi ex esposo y el
nombre y domicilio de la Dependencia de Gobierno encargada de pago de nomina a los trabajadores del
CERESO Mazatlán a quien deba dirigir el oficio a fin de que se le haga el descuento por este concepto.

2702

2714

Solicito atentamente sean proporcionados documentos o equivalentes respecto a actividades, datos,
eventos, registros en los que se encuentre mencionado el Señor Manuel Jesús Clouthier del Rincón, así como
cualquier documento o información generada desde la década de los setentas hasta 1995, en especial, que
mencione el hecho en el que perdió la vida el Ing. Manuel Jesús Clouthier del Rincón, el día 1 de octubre de
1989, en un accidente automovilístico en una carretera federal en el municipio de Culiacán, Sinaloa.
Conocer el documento mediante el cual se le concede poder brindar el servicio a un particular de alimentos
en el comedor del cecjude.

Pendientes

Prórrogas

1

1

Resoluciones Legales

Enero a Diciembre 2012
Periodo:
Total de Solicitudes:
156

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Seguridad Pública

Folio

Solicitud

2740

Número de mujeres internadas en las penitenciarias del estado de Sinaloa. Delitos que han cometido para
estar detenidas. Rango de edades de las mujeres internadas al interior de las penitenciarias. Rango de
sentencias que están cumpliendo y el número de delitos por mujer. Presupuesto destinado para las
penitenciarias del estado, especificando cuanto de este presupuesto esta destinado para al atención a las
presas del sexo femenino. Tipo de atención psicología que se les brinda a las mujeres al interior de los
penales de Sinaloa. Tipo de actividades laborales que realizan las mujeres que están internadas en los
penales de Sinaloa.

2747

2917

3150

3213

Pendientes

Prórrogas

Envie graficas donde contenga el numero delitos cometidos por mujeres en el municipio de culiacan apartir
del año 2007 a la fecha, estos divididos por tipo de delito cometido, asi mismo faltas al bando de policia. De
la misma manera anexe un grafico donde contenga el numero de mujeres internas en los penales de
Sinaloa, asi como el tipo de delito que cometieron, todo esto apartir del año 2007 a la fecha.
Solicito el nombre completo, la declaración patrimonial actualizada y la fecha en que tomo posesión el Actual
Titular de esta dependencia.
Fecha de creaciòn de la Secretaria de Seguridad Pùblica del Estado de Sinaloa, antecedentes històricos,
reformas a dicha secretarìa en el sexenio de Renato Vega, Jesùs Aguilar Padilla, Juan S. Millàn y Lic. Mario
Lòpez Valdez.
¿Cuál es el gasto total en telefonía, servicio de internet, enlaces dedicados, señal satelital, mantenimiento
de telecomunicaciones de la dependencia?
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Adjunto archivo Solicitudes de información para la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa Pregunta 1 De acuerdo con
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, art. 44 fracción III, la Secretaría de Seguridad
Pública Federal está a cargo de conformar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia ontra las
Mujeres, BANAVIM. Para ello coordina a las dependencias y entidades que conforman el Sistema Nacional de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. De acuerdo al artículo 36 de dicha ley, los mecanismos
para el adelanto de las mujeres en las Entidades Federativas también forman parte de este sistema. Con base en esta
información, se solicitan los siguientes datos: 1.1. ¿Qué dependencia estatal coordina el BANAVIM de la entidad? 1.2.
¿Cuáles son las instituciones estatales que contribuyen con el BANAVIM en la Entidad? 1.3. ¿Cómo colabora la Secretaría
de Seguridad Pública de la entidad con el BANAVIM de la Entidad? 1.4. ¿Cuál es el proceso que sigue la Secretaría de
Seguridad Pública de la entidad para ingresar la información a la base de datos del BANAVIM de la Entidad? ¿Y cuándo fue
la última actualización de información? 1.5. ¿Existe en la entidad un banco de datos e información estatal acerca de casos
de violencia contra las mujeres? ¿quién lo coordina? ¿cómo colabora la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad con
este banco? 1.6. ¿Esta dependencia genera estadísticas de los delitos vinculados con violencia contra las mujeres? Si esto
es así, ¿estos datos permiten identificar tipo de delito, características sociodemográficas de la víctima, características
sociodemográficas del agresor, relación del agresor con la víctima? Pregunta 2 2.1 ¿Esta dependencia cuenta con refugios
y/o albergues para atender a mujeres víctimas de violencia en condición de riesgo? y si es así ¿cuántos son y en qué
municipios están ubicados? 2.2 ¿Cuántos de estos refugios y/o albergues funcionan a través de convenios formales con
instituciones privadas de interés público y cuántos a través de convenios formales con organizaciones de la sociedad civil?
Pregunta 3 3.1 ¿Cuáles son los programas o acciones que la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad tiene para la
atención a víctimas de violencia contra las mujeres? 3.2 ¿La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad proporciona
alguno de los siguientes servicios: atención médica, atención/asesoría psicológica, asesoría legal y/o servicios de trabajo
social? e ser así ¿cuentan con protocolos o lineamientos de atención (se solicita copia)? 2 3.3 ¿Cuáles son los recursos
materiales con que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad para dar cumplimiento a los programas o
acciones definidos en la pregunta 1 (por ejemplo, número total de personal especializado, etc.)? 3.4 ¿Cuáles son los
recursos humanos con que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad para dar cumplimiento a los rogramas
o acciones definidos en la pregunta 1 (por ejemplo, número total de personal especializado, etc.)? 3.5 ¿Cuál es el
presupuesto destinado a los programas o acciones definidos en la pregunta 1? 3.6 ¿La Secretaría de Seguridad Pública de
la entidad cuenta con información de las personas atendidas? ¿Cómo se recaba la información de la víctima (por ejemplo,
expedientes electrónicos y/o expedientes en papel)? 3.7 ¿La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad genera
estadísticas? 3.8 ¿La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad cuenta con programas educativos y/o terapéuticos para
agresores? De ser el caso, ¿cuáles son y dónde se imparten?
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Adjunto archivo Solicitudes de información para la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa Pregunta 1 De acuerdo con
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, art. 44 fracción III, la Secretaría de Seguridad
Pública Federal está a cargo de conformar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia ontra las
Mujeres, BANAVIM. Para ello coordina a las dependencias y entidades que conforman el Sistema Nacional de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. De acuerdo al artículo 36 de dicha ley, los mecanismos
para el adelanto de las mujeres en las Entidades Federativas también forman parte de este sistema. Con base en esta
información, se solicitan los siguientes datos: 1.1. ¿Qué dependencia estatal coordina el BANAVIM de la entidad? 1.2.
¿Cuáles son las instituciones estatales que contribuyen con el BANAVIM en la Entidad? 1.3. ¿Cómo colabora la Secretaría
de Seguridad Pública de la entidad con el BANAVIM de la Entidad? 1.4. ¿Cuál es el proceso que sigue la Secretaría de
Seguridad Pública de la entidad para ingresar la información a la base de datos del BANAVIM de la Entidad? ¿Y cuándo fue
la última actualización de información? 1.5. ¿Existe en la entidad un banco de datos e información estatal acerca de casos
de violencia contra las mujeres? ¿quién lo coordina? ¿cómo colabora la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad con
este banco? 1.6. ¿Esta dependencia genera estadísticas de los delitos vinculados con violencia contra las mujeres? Si esto
es así, ¿estos datos permiten identificar tipo de delito, características sociodemográficas de la víctima, características
sociodemográficas del agresor, relación del agresor con la víctima? Pregunta 2 2.1 ¿Esta dependencia cuenta con refugios
y/o albergues para atender a mujeres víctimas de violencia en condición de ri esgo? y si es así ¿cuántos son y en qué
municipios están ubicados? 2.2 ¿Cuántos de estos refugios y/o albergues funcionan a través de convenios formales con
instituciones privadas de interés público y cuántos a través de convenios formales con organizaciones de la sociedad civil?
Pregunta 3 3.1 ¿Cuáles son los programas o acciones que la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad tiene para la
atención a víctimas de violencia contra las mujeres? 3.2 ¿La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad proporciona
alguno de los siguientes servicios: atención médica, atención/asesoría psicológica, asesoría legal y/o servicios de trabajo
social? De ser así ¿cuentan con protocolos o lineamientos de atención (se solicita copia)? 2 3.3 ¿Cuáles son los recursos
materiales con que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad para dar cumplimiento a los programas o
acciones definidos en la pregunta 1 (por ejemplo, número total de personal especializado, etc.)? 3.4 ¿Cuáles son los
recursos humanos con que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad para dar cumplimiento a los rogramas
o acciones definidos en la pregunta 1 (por ejemplo, número total de personal especializado, etc.)? 3.5 ¿Cuál es el
presupuesto destinado a los programas o acciones definidos en la pregunta 1? 3.6 ¿La Secretaría de Seguridad Pública de
la entidad cuenta con información de las personas atendidas? ¿Cómo se recaba la información de la víctima (por ejemplo,
expedientes electrónicos y/o expedientes en papel)? 3.7 ¿La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad genera
estadísticas? 3.8 ¿La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad cuenta con programas educativos y/o terapéuticos para
agresores? De ser el caso, ¿cuáles son y dónde se imparten?

Por medio de la presente solicito las documentales que consigne la información de los gastos por viáticos
que ha generado esta institución, por mes, en el año 2011 y hasta junio 2012.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número y marca de computadoras
laptop decomisadas o halladas durante operativos contra el crimen organizado en el periodo comprendido
entre diciembre de 2006 y julio de 2012. Por favor detalle fecha de decomiso o hallazgo y marca de la laptop
asegurada o hallada.
Cuenta esta dependencia con protocolos de atención dirigidos a atender a las mujeres víctimas de violencia,
y si es así ¿Puede proporcionar una copia del mismo?
Solicito información sobre cuántos menores de edad han sido detenidos desde 2008 a junio de 2012 en
Sinaloa. También cuántos menores han sido detenidos de enero de 2011 al primer semestre de 2012. Favor
de indicar los delitos en que más han incurrido los menores de edad detenidos.
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3403

Solicito información sobre cuántos menores de edad se encuentran internados en el Centro de Internamiento
para Adolescentes del Estado de Sinaloa, de qué edades son y por qué delitos se encuentran internados.

3427

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Monto económico total mensual asignado para
el pago de la seguridad del Gobernador Mario López Valdez.

3464

3504

3514

3592

3626
3627
3628
3629
3630

Pendientes
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Lista de equipamiento, para resguardo de la
seguridad, comprado por esta Secretaria en lo que va del Gobierno de Mario López Valdez; monto económico
de cada compra o arrendamiento, así como el nombre de la empresa beneficiada con la compra, incluir los
vehículos aéreos “helicópteros blindados Tiger” y de otros tipos.
Por medio de la presente solicito una copia simple del contrato de arrendamiento del helicoptero que tiene
en operaciones la administración para tareas policiacas, así como el contrato de arrendamiento de los
vehículos blindados tipo Tíger, que según informó el director de la Policía Ministeria, Jesús Antonio Aguilar
Íñiguez, hasta el momento son dos los que tienen en operaciónes policiacas.
Se solicita la siguiente información, la cual se adjunta el archivo .doc ¿Cuántas detenciones fueron
realizadas por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo? De las detenciones realizadas por
delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo: 1. ¿En que municipio o delegación fueron
llevadas a cabo las detenciones? 2. ¿Cuántas se llevaron a cabo infraganti (en el acto) o resultado de un
operativo? 3. ¿Cuántas detenciones fueron realizadas en grupo (más de dos personas) y cuántas de manera
individual (una persona)? La información que se solicita es para el período: Enero 2009 a Mayo 2012.
Solicito atentamente sea proporcionada copia simple de documentos, expedientes o equivalentes respecto a
actividades, datos, eventos, registros en los que se encuentre mencionado el Ingeniero Manuel Jesús
Clouthier del Rincón, así como cualquier documento o información generada que obren en archivos u
instancias públicas desde la década de los setenta hasta 1995. En especial, donde se mencione el hecho
donde perdió la vida el Ingeniero Manuel Jesús Clouthier del Rincón, el día 1 de octubre de 1989, en un
accidente automovilístico en una carreterafederal en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

1

Solicito información sobre la capacitación de los elementos de la policía del estado, los detalles están en el
archivo adjunto.
Solicito información sobre los centros penitenciarios en el estado, los detalles están en el archivo adjunto.
Solicito información sobre los cuerpos policiales especiales del estado, los detalles están en el archivo
adjunto.
Solicito información sobre los delitos cometidos en el estado, los detalles están en el archivo adjunto.
Solicito información sobre el máximo grado de estudios de los elementos de la policía preventiva, los
detalles están en el archivo adjunto.

1
1
1

Enero a Diciembre 2012
Periodo:
Total de Solicitudes:
156

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Seguridad Pública

Folio

Solicitud

3631

Solicito información sobre la participación ciudadana en temas de seguridad pública en el estado, los detalles
están en el archivo adjunto.

3632
3633
3635

Solicito información sobre la policía preventiva del estado, los detalles están en el archivo adjunto.
Solicito información sobre los recursos para la seguridad pública en el estado, los detalles están en el
archivo adjunto.

Pendientes

Prórrogas

1
1

Solicito información sobre los centros penitenciarios en el estado, los detalles están en el archivo adjunto.

3636

Solicito información sobre los cuerpos policiales especiales del estado, los detalles están en el archivo
adjunto.

1

3638

Solicito información sobre el máximo grado de estudios de los elementos de la policía preventiva, los
detalles están en el archivo adjunto.

1

3645

3674

Solicito información sobre la policía preventiva del estado, los detalles están en el archivo adjunto.
solicito copia versión pública de los talones de pago de REYNA GUADALUPE VALDEZ CASTRO COMO Directora
de Programas Preventivos de la SSP Y COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE LA SSP.
1.-relación de viáticos, gasolina y reposición de gastos a cargo de REYNA GUADALUPE VALDEZ CASTRO
DESDE EL DÍA DE SU TOMA DE PROTESTA A LA FECHA. 2.- INFORME DE ACTIVIDADES DIA, SEMANA Y MES
DE REYNA GUADALUPE VALDEZ CASTRO DESDE SU TOMA DE PROTESTA A LA FECHA. 3.- RELACIÓN DE
NOMBRE DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN A PARTIR DE LA TOMA DE
PROTESTA DE REYNA Y SUELDOS Y COMPENSACIONES DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO. 4.-RELACIÓN
DEL PERSONAL DE CONFIANZA,BASE Y/O HONORARIOS QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN CON SUELDOS
BRUTOS MENSUALES. 5.-SOLICITO COPIA DE TODOS LOS GASTOS (FACTURAS) A COMPRAR EJERCIDOS
POR REYNA VALDEZ CASTRO Y/O REPOSICIONES DE GASTOS. 6.- SOLICITO RELACIÓN DE TODO EL
PERSONAL CON SUELDOS BRUTOS DE LA DIRECCIÓN EN ABRIL DE 2011 Y ABRIL DE 2012. 7.- SOLICITO
TODA LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL BUZÓN DE QUEJAS DE LA DEPENDENCIA REGISTRADOS
CONTRA REYNA GUADALUPE VALDEZ CASTRO. 8.-SOLICITO VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN
PATRIMONIAL DE LA C. REYNA GUADALUPE VALDEZ CASTRO. 9.-SOLICITO OPINIÓN DE TODO EL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN RESPECTO DEL TRATO QUE BRINDA LA DIRECTORA REYNA
GUADALUPE VALDEZ CASTRO AL MISMO. 10.- SOLICITO RELACIÓN DE MONTOS ENTREGADOS Y DE
PROVEDORES EN SERVICIOS DE EQUIPAMIENTO DE CUALQUIER TIPO (COMPUTACIÓN, PAPELERÍA, VALES
DE GASOLINA, ASESORIAS, ETCETERA). 11.- MEDIDAS QUE FRANK CORDOVA CELAYA HA TOMADO PARA
EVITAR LA INMADUREZ, PREPOTENCIA, CORRUPCIÓN Y SIMULACIÓN DE LA FUNCIONARIA REYNA
GUADALUPE VALDEZ CASTRO. 12.- HASTA CUANDO FRANK CORDOVA CELAYA SE VA A REUNIR CON EL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS QUE SUFREN MALTRATO PSICOLÓGICO DE LA
CLEPTOMANÍACA REYNA GUADALUPE VALDEZ CASTRO.

1

1

Resoluciones Legales

Enero a Diciembre 2012
Periodo:
Total de Solicitudes:
156

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Seguridad Pública

Folio

3696

3760

3862

4005

4246

Solicitud
Envie una lista que contenga los gastos de el recurso anual FASP de la Direccion de Programas preventivos
de la SSPE, donde incluya todos los gastos realizados a partir del 1ro enero del año 2011 hasta el dia 13 de
agosto del 2012, ademas debera contener la describcion del material adquirido, el monto, cantidad, numero
de factura y para que se utiliza dicho articulo adquirido(señalando el programa o categoria donde se utiliza).
Ademas incluya una suma total del gasto de cada año incluyendo sueldos, estimulos, renta de inmuebles y
todo aquel gasto que fue emanado del FASP(Fondo de aportaciones para la seguridad publica).
Solicito me informe sobre la Convocatoria o las bases para la incorporación a la Policía Estatal Preventiva,
así como las fecha de inscripción y todos los requisitos de las mismas.
Relación de funcionarios beneficiarios de un seguro de gastos médicos, compañía aseguradora, monto
asegurado por funcionario y relación de funcionarios que hicieron uso del beneficio, monto devengado y qué
tipo de servicio recibieron en el periodo comprendido entre el 1 denero de 2005 al 15 de agosto de 2012.
Necesito me informen el monto del financiamiento federal fas, que le fue asignado a la direccion de
programas preventivos, en que ha sido utilizado el presupuesto, acciones que se han realizado, viaticos que
se han autorizado, anexar facturas y oficios de comisiones que se han autorizado, y resultados que se han
obtenido en base al plan estatal de desarrollo.

Solicito la siguiente información pública: 1. Número de personas acusadas por el delito de aborto que se
encuentren en prisión preventiva. Desglosar los datos por año, sexo, edad y el tipo de aborto en el periodo
del 1 de abril de 2007 al 31 de julio de 2012. Número de personas sentenciadas por el delito de aborto que
se encuentran en prisión y sus penas establecidas Desglosar los datos por sexo, edad y tipo de aborto en el
periodo del 1 de abril de 2007 al 31 de julio de 2012.
Ingreso economico de de los policias municipales y sus sueldos.

4735

4748
4780
4781
4821

5150

Cuales son los indices de violencia en la colonia barrancos y cuales son los delitos que mas se cometen en
ese sector?
Cuantos policias ay en sinaloa.
Cuantos policias ay en sinaloa.
¿Cuales son las colonias mas propensas a ser atacadas por asaltantes?
Por medio de la presente solicito copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de
pago del secretario de seguridad del 1 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2012. Incluir todos y
cada uno de los ingresos que ha percibido el titular en el mismo periodo señalado cualquiera que haya sido
el motivo.

Pendientes

Prórrogas

1

Resoluciones Legales

Enero a Diciembre 2012
Periodo:
Total de Solicitudes:
156

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Seguridad Pública

Folio

5305

5377

Solicitud
Cómo puedo consultar las respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas a la Secretaría de
Seguridad Pública. Por ejemplo, en internet encuentro un listado mensual de las solicitudes
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCDA/Estad%C3%ADsticas/INFOMEX_2012/Agosto/Otras_de
pendenc as/ssp_agosto_info.pdf , pero al buscarlas en el sistema no aparecen. Podrían proporcionarme el
link directo a las respuestas de los meses enero, febrero y agosto o indicarme cómo consultarlas.

Solicito una copia de cada uno de los recibos de sueldo salarial del titular de la Secretaria de Seguridad
Pública correpondientes a las quincenas de agosto de 2012. Así también una copia de cada uno de los
recibos de sueldo del titular de las dos quincenas correspondientes a agosto de 2011. Solicito conocer las
compensaciones o prestaciones adicionales, así como los montos de cada uno, que se incluyen en su sueldo
quincenal.

5445

¿Cuál es el inventario actual de la flotilla aérea con que cuenta Gobierno del Estado? Requiero tipo de
aeronave, modelo y año.

5532

Por medio del presente , solicito informacion estadistica acerca de vialidades y trafico de la ciudad de
culiacan. Asi como estadisticas sobre el numero de automovils que circulan en la cuidad de culiacan, sinaloa.

5715

5896

5923

5946

6035

¿Porque varias unidades policiacas circulan sin placas y algunas no usan ni numero de unidad, y aparte
participan en los operativos de transitos como apoyo,decomisando coches que no tengan placas de los civiles
?
Envié una lista en formato de excel que contenga los gastos del recurso anual fasp (fondo de aportaciones
para la seguridad publica) correspondiente a la dirección de programas preventivos de la sspe, donde
incluya todos los gastos realizados apartir del 1ro de enero del 2011 hasta el día 22 de octubre del 2012
ademas deberá contener una descripción del material, bien o servicio adquirido, desglosado por monto,
cantidad fecha de compra, folio de la factura, empresa que expide la factura, cantidades, asi como señalar
para que fue adquirido dicho bien servicio o material asignándolo a programa, evento o categoría,incluyendo
también compensaciones y estímulos al personal, caja chica y gasolina. ademas incluya una sumatoria total
del gasto por año y el monto de presupuesto aprobado por año (2011 y 2012).
Solicito la siguiente información pública: Número de personas acusadas por el delito de aborto que se
encuentren en prisión preventiva. Desglosar los datos por año, sexo, edad y el tipo de aborto en el periodo
del 1 de abril de 2007 al 31 de julio de 2012. Número de personas sentenciadas por el delito de aborto que
se encuentran en prisión y sus penas establecidas. Desglosar los datos por sexo, edad y tipo de aborto en el
periodo del 1 de abril de 2007 al 31 de julio de 2012.
Por medio de la presente solicito la versión pública al detalle de la declaración patrimonial del titular de esta
dependencia que realizó en mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos; asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial que hizo al
entrar en 2011.
¿En que colonias existe menor seguridad?

Pendientes

Prórrogas

Resoluciones Legales

Enero a Diciembre 2012
Periodo:
Total de Solicitudes:
156

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Seguridad Pública

Folio
6080

6092

6212

Solicitud

Pendientes

Prórrogas

Mapa geodelictivo de la zona centro de la Ciudad de Culiacán en el 2012.
Necesito conocer la fecha exacta en que la licenciada Reyna Guadalupe Valdez Castro, fue designada como
Directora de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, enviar
soporte documental nombramiento digitalizado de dicha designacion.
Solicito la relación de personal que ha sido contratado por esta secretaría en el periodo 1 de enero de 2011
al 31 de octubre de 2012, especificando nombre completo, puesto que desempeña, categoría, área de
adscripción, fecha de ingreso, sueldo bruto, sueldo nominal, compensaciones, bonos, apoyos y todas las
demás prestaciones ligadas al salario que recibe cada uno de los funcionarios o funcionarias contratadas.
Solicito que se me informe cuantas patrullas estan disponibles para el estado de sinaloa.

6423

6479

6491

Por medio de la presente solicito a su dependencia información sobre cuántos exámenes antidoping ha
realizado entre elementos de su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de
2012, desglosado por año y por número de elementos que dieron positivo.
Envié una lista en formato de excel que contenga los gastos del recurso anual fasp (fondo de aportaciones
para la seguridad publica) correspondiente a la dirección de programas preventivos de la sspe, donde
incluya todos los gastos realizados apartir del 1ro de enero del 2011 hasta el día 10 de noviembre del 2012
ademas deberá contener una descripción del material, bien o servicio adquirido, desglosado por monto,
cantidad fecha de compra, folio de la factura, empresa que expide la factura, cantidades, asi como señalar
para que fue adquirido dicho bien servicio o material asignándolo a programa, evento o categoría,incluyendo
también compensaciones y estímulos al personal, caja chica y gasolina. ademas incluya una sumatoria total
del gasto por año y el monto de presupuesto aprobado por año (2011 y 2012) favor de enviarlo en archivo
excel y no en .aspx.

6492

Envié una copia escaneada del talón de cheque de cada uno de los empleados asignados al área de la
dirección de programas preventivos,trabajadores de confianza, base y fasp de esta dirección, director del
área y jefes de departamento que laboran hasta la fecha.

6514

Resultado de el examen control y confianza de la agente maria patricia chavez rojas de la policia municipal
de concordia sinaloa.

6524

Me gustaría conocer el tabulador de infracciones de transito del estado de Sinaloa y por cada municipio.

1
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Enero a Diciembre 2012
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Total de Solicitudes:
156

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Seguridad Pública

Folio

6581

6582

Solicitud
Solicito número de elementos de la Policía Estatal Preventiva y/o Dirección de Servicios de Protección
asignados como escoltas de funcionarios estatales, a cuántos servidores públicos están comisionados, a
cuánto asciende el gasto mensual que ha ejercido la SSP entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de octubre de
2012 por rubro de sueldos y viáticos de los policías asignados como escoltas.

Copia de cada una de las facturas, notas y/o recibos que comprueben los gastos en viáticos (boletos de
avión, hospedaje, alimentos, etc) del Secretario de Seguridad Pública entre el 1 de enero y el 30 de octubre
de 2012.

6663

Solicito se me informe el número de ataques que han sufrido las policías que dirige la Secretaría de
Seguridad Pública de Sinaloa. Que se indique qué policía o grupo especial fue, la fecha del ataque, los daños
y las bajas de elementos.

6690

Solicito monto facturado en alimentos y bebidas por la Secretaría de Seguridad Pública durante el año 2011
y entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2012, detallado por mes y empresa a la que se pagó el
servicio.
Solicito se me informe los nombres de los funcionarios que tengan teléfono celular pagado por la SSP y
monto que se ha pagado por el servicio de cada funcionario entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2012.

6692

Solicito relación de boletos de avión comprados por la dependencia entre el 1 de enero y el 30 de octubre de
2012, desglosado por nombre del empleado que usó el boleto, fecha inicial y fecha final del viaje, origen,
destino, importe pagado, numero de factura y motivo del viaje.

6866

1

Solicito saber los requisitos para ingresar a la Policía Estatal Acreditable y donde puedo ver la convocatoria.

6691

6801

Prórrogas

Solicito copia de la versión pública de los recibos de pago de los meses de septiembre y octubre del
Secretario de Seguridad Pública, Subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social,
Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo y del titular de la Dirección de Programas Preventivos.

6583

6682

Pendientes

1.- Indicarme cuál es la ley o reglamento que regula a la Seguridad Privada en su estado. 2.- indicarme,
cuál es el órgano o instancia que autoriza, vigila y sanciona a las empresas De Seguridad Privada en su
estado. 3.- indicarme cuál es la Misión, visión y Valores bajo los cuales se conduce la seguridad Privada en
su estado. 4.- Cuál es el número de empresas de Seguridad Privada que tienen registradas en su Estado, por
actividad de seguridad que realizan.
Con base en la Ley de Transparencia del Estado, solicito el tabulador de sueldos y/o salarios, así como pago
por honorarios del personal operativo (entendiendo por éste al personal que labora en como policías, policías
ministeriales, de seguridad pública, u homólogos) asignado para el presente año.

1
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Solicitud

6945

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre los objetos no permitidos decomisados
por guardias de su sistema penitenciario al interior de cárceles bajo su administración, sean medios de
comunicación como teléfonos o computadoras, armas blancas y armas de fuego, etc.

7015

7034
7036
7039

Resoluciones Legales

6

38

5

Solicito el gasto anual que se ejerce en las escoltas del último ex gobernador del estado.
Solicito el gasto anual que se ejerce en las escoltas del último ex gobernador del estado, y de otros ex
funcionarios.
Solicito conocer cuántos ex funcionarios tienen escoltas asignadas.
Solicito conocer los cargos –no los nombres- de los funcionarios que tienen derecho a ostentar escoltas una
vez que hayan concluido sus cargos, es decir, que se encuentran en calidad de ex funcionarios.

7043

Solicito conocer el costo que representa para el erario público cada una de las escoltas asignadas a los
funcionarios y/o ex funcionarios.

7067

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuál es el nombre de la unidad de
fuerzas especiales o entrenamiento táctico avanzado tipo SWAT de su policía, así como su fecha de creación.

7124

Prórrogas

a)Copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno estatal o la
dependencia: b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. c) asi como
copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de los fideicomisos en
cuestión. al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida en el art.
22 bis A y por lo tanto información considerarada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES.

7041

7068

Pendientes

Por medio de la presente, solicito a su dependencia un listado de cuáles son las divisiones o grupos en los
que se divide su fuerza policiaca (tránsito, investigaciones, fuerzas de reacción rápida, administración,
recursos humanos, granaderos, prevención, etc).
Por medio de la presente, solicito a su dependencia un listado de cuántas huelgas de hambre se registraron
entre reos recluidos en su sistema penitenciario en el periodo comprendido entre enero de 2006 y diciembre
de 2012.
Total

