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341

379
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Solicitud

Adjunto documento.

484

Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta
Seguridad Pública en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos • Fechas
en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.

976

977

1

A quien corresponda: Para realizar una investigación académica le solicito de la manera más atenta la
siguiente información: 1. Número de sentenciados por delito de 1987 a la fecha. 2. ¿Cuántos Centros de
Consecuencias Jurídicas del Delito existen en Sinaloa? 3. Número de reclusos por Centro de Consecuencias
Jurídicas del Delito. 4. ¿Cuál es el sistema de readaptación social que se implementa actualmente?
Lista de funcionarios públicos que cuentan con escoltas de seguridad, incluyen el numero de escoltas que
tiene cada uno.

670

Prórrogas

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos casos de incendio
premeditado en contra de negocios, como represalia por no pagar protección al crimen organizado, detectó
en ciudades de su estadoen el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013, desglosado por
año y ciudad del incidente.

469

556

Pendientes

Favor de informarme el nombre de la(s) empresa(s) que tienen contrato de Servicio de Comedor en los
diversos centros penitenciarios del Estado, vigencia del contrato y monto del mismo. Asimismo me informen
el nombre de la(s) empresa(s) que tienen contrato para la adquisición de insumos alimenticios en los
diversos centros penitenciarios del Estado, vigencia del contrato y monto del mismo.

Mexico esta preparado para una guerra.
Solicito información pública sobre el número de policías de la dependencia que fallecieron entre 2006 y
2012, por año y en qué municipio fallecieron. - Solicito información sobre el número de elementos que están
reportados como desaparecidos desde 2006 a 2012. - Solicito información pública sobre el número de
elementos que fueron atendidos por algún problema emocional o mental y si se les diagnosticó con alguna
enfermedad como un trastorno mental, psicótico, trastorno del humor o emocional.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre si ya cuenta con aviones no tripulados
para realizar labores de vigilancia o combate a la delincuencia.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el presupuesto asignado durante los
años 2009,2010,2011, 2012 y 2013 a la adquisición y operación de aviones no tripulados para labores de
vigilancia y combate a la delincuencia. En caso de que las aeronaves hayan sido adquiridas con posterior
fecha, por favor incluir los datos solicitados a partir de ese año.
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978

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de horas vuelo que
acumularon sus aviones no tripulados para el periodo comprendido entre 2009, 2010,2011, 2012 y 2013. En
caso de que las aeronaves hayan sido adquiridas con posterior fecha, por favor incluir los datos solicitados a
partir de ese año.

1079

1247

1359

1416

1487

Informacion sobre adeudo de placas.
¿Cuántas personas han sido detenidas en los últimos 3 años por participar en manifestaciones de forma
violenta y con el rostro cubierto?
Solicito se me proporcione para fines de investigación académica: 1. El monto presupuestado a ejercer en el
año 2013 por parte del gobierno estatal en el area de Seguridad Pública 2. El monto ejercido en el periodo
1999-2012, por parte del gobierno estatal en el area de Seguridad Pública, desglosado por anualidad
Agradezco de forma anticipada su respuesta.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el DOF el 18 de junio de 2008, se solicita la
siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema del sistema de justicia penal de
la Secretaría de Seguridad Pública: 1. La fecha en la que se elaboró el plan integral de implementación de la
institución. 2. ¿La institución formó parte del proceso de elaboración de esta planeación integral con las
demás instituciones que integran el sistema de justicia penal? 3. ¿En este proceso de planeación se realizó
un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública y una proyección de necesidades? Detallar los
resultados de este diagnóstico y la proyección de necesidades. . ¿Qué metas, objetivos y acciones se
encuentran establecidas en la planeación integral de la Secretaría de Seguridad Pública? Detallar las metas,
objetivos y acciones establecidas para cada año, y para cada eje estratégico de implementación. 5. ¿En
dicha planeación de la Secretaría de Seguridad Pública se incluye una relación de costos asociados a las
acciones necesarias para lograr las metas y objetivos planteados? Detallar el plan de inversión general y por
eje estratégico de implementación.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de los
y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a argo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de contrato
común de e pleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o tipo de
contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de trabajadores y
trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta dependencia. Nombre
del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
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Solicito copia simple de las estadísticas de incidencia delictiva por infracciones cometidas a la Ley Penal por
adolecentes y que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en el período que comprende de Enero
a Diciembre del año 2012, únicamente solicito datos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. Asimismo solicito
copias simple de las estadísticas de infracciones cometidas por adolecentes a la Ley Penal por mes, sexo y
por tipo Penal. Por último solicito la valoración en número de infracciones a la Ley Penal por adolecentes
desde el punto de vista porcentual entre el año 2011 y 2012. Datos únicamente sobre información del
Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad Pública
de su entidad: 1. ¿Se ha realizado la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad un diagnóstico de
reorganización institucional? ¿Qué rubros se contemplaron en el diagnóstico de reorganización institucional?
Detallar los resultados obteni os. 2. ¿Existe un Plan de reestructuración de la Secretaría de Seguridad
Pública de su entidad acor e al nuevo sistema de justicia penal que tome en cuenta los roles y funciones
que deberán de desempeñar en el nue o sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una estimación de los
costos que implican para la Secretaría de eguridad Pública de su entidad la realización del plan de
reestructuración organizacional? Detallar en qué consiste el lan de reestructuración, y los costos que implica
su implementación y/u operación. 3. ¿Se han realizado proyectos de reorganización institucional alineados
al sistema de justicia penal adversarial en la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad? ¿En qué áreas
de la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad han impactado los proyectos de re rganización
institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial que se han realizado hasta el momento?
Detallar las acciones realizadas de cada proyecto, así como las áreas que se han visto impactadas con el
desarrollo de los proyectos de reorganización institucional. 4. ¿La Secretaría de Seguridad Pública de su
entidad cuenta con un catálogo y descripción de puestos de acuerdo a los principios del nuevo sistema de
justicia penal? ¿Qué perfiles de la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad se incluyen en el catálogo
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad Pública
de su entidad: 1. ¿Se ha realizado la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad un diagnóstico de
reorganización institucional? ¿Qué rubros se contemplaron en el diagnóstico de reorganización institucional?
Detallar los resultados obtenidos. 2. ¿Existe un Plan de reestructuración de la Secretaría de Seguridad
Pública de su entidad acorde al nuevo sistema de justicia penal que tome en cuenta los roles y funciones que
deberán de desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una estimación de los costos
que implican para la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad la realización del plan de
reestructuración organizacional? Detallar en qué consiste el Plan de reestructuración, y los costos que
implica su implementación y/u operación. 3. ¿Se han realizado proyectos de reorganización institucional
alineados al sistema de justicia penal adversarial en la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad? ¿En
qué áreas de la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad han impactado los proyectos de
reorganización institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial que se han realizado hasta el
momento? Detallar las acciones realizadas de cada proyecto, así como las áreas que se han visto impactadas
con el desarrollo de los proyectos de reorganización institucional. 4. ¿La Secretaría de Seguridad Pública de
su entidad cuenta con un catálogo y descripción de puestos de acuerdo a los principios del nuevo sistema de
justicia penal? ¿Qué perfiles de la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad se incluyen en el catálogo
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Pendientes

Prórrogas

Envié talón de cheque de todo el personal de la dirección de programas preventivos de la Secretaria de
Seguridad Publica del Estado incluido Jefes de Area y Directores asi mismo, un listado con los programas o
áreas a las que se encuentran asignados, el salario que reciben, su categoría, cargo, tipo de contrato, si
cuentan con un bono adicional de cuanto es el monto, grado de estudios y ocupación.

Solicito el número armas perdidas o robadas a elementos de la Policía Estatal Preventiva y Servicios de
Protección de 2003 a marzo de este año y cantidad monetaria pagada a la Secretaría de la Defensa Nacional
por multas por el robo o pérdida de esas armas. ¿Qué sanción recibió el agente al que robaron el arma o la
perdió?, ¿a cuántos les iniciaron procedimiento administrativo?, ¿en qué municipio fue perdida o robada el
arma?.
Solicito se me informe el número de de procedimientos administrativos iniciados por la Unidad de Asuntos
Internos del 1 de enero de 2011 al 15 de abril de este año y motivo por el que se inició el procedimiento
desloglosado si fue para un agente policial o personal administrativo.Número de procedimientos concluidos y
sanción que recibió el agente policial o personal administrativo. En caso de que haya sido por delito ¿cuál es
el delito?.
Solicito en una tabla el numero de Llamadas de emergencias recibidas en los Meses del 1ro de Enero al 1ro
de Abril del 2013 en razon de los delitos de alto impacto en Culiacan incluyendo sus sindicaturas.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad Pública
de su entidad : ? ¿Existe un modelo de capacitación basado en perfiles por competencias, definidos para los
policías en respuesta al nuevo sistema de justicia penal?. En caso de que exista, detallar el modelo de
capacitación basado en perfiles por competencias ? ¿Se tienen diseñados programas de capacitación del
nuevo sistema de justicia penal distintos al programa de capacitación de la SETEC? ¿A qué operadores van
dirigidos? ¿Qué duración tienen los programas y a qué nivel académico equivalen? ¿Cuál es el costo
estimado de la impartición del programa de capacitación considerando a todos los operadores de la
institución?. Detallar la información sobre los contenidos, características, y evidencias de su diseño e
implementación. ? Como parte de los programas de capacitación sobre el nuevo sistema de justicia penal de
su institución, ¿Cuáles son las formas o criterios de selección del personal a capacitar y cuáles son los
mecanismos de evaluació n?. Detallar información sobre los criterios de selección y los mecanismos de
evaluación. ? ¿Existe servicio profesional o civil de carrera para policías?, Si existen, detallar información
sobres el servicio profesional o civil de carrera. ? Se solicita que se proporcionen en forma digital las
convocatorias para ocupar plazas de policías que con motivo del nuevo sistema de justicia penal se han
realizado hasta la fecha en la Secretaría de Seguridad Pública. ? ¿Cuál es la proyección de la cantidad de
personal que se requiere capacitar para la operación del nuevo sistema de justicia penal en la institución? ?
¿Al 31 de marzo del 2013, cuál es el número de funcionarios capacitados sobre el nuevo sistema de justicia
p enalen su institución de acuerdo al modelo de capacitación? ¿Qué temas o contenidos y metodología
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En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad
Pública: ? ¿Existe un diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad de la misma para el nuevo sistema a
de justicia penal en la Secretaría de Seguridad Pública? Detallar información sobre los resultados del
diagnóstico y funcionalidad de la institución. ? ¿Existe en su entidad federativa una proyección de
necesidades de infraestructura para el nuevo sistema a de justicia penal en la Secretaría de Seguridad
Pública? ¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de infraestructura y garantizar
la óptima operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar la información sobre la proyección de
necesidades de infraestructura y el costo. ? ¿Cuál es el número de edificios o espacios físicos que se han
construido o remodelado para implementar el sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad
Pública? ¿Qué áreas de servicio de justicia albergarán estos espacios de nueva creación? ¿A qué espacio
territorial o geográfico prestarán servicio? ¿Cuáles han sido los costos de estos proyectos de construcción o
remodelación? Detallar información sobre los espacios construidos oremodelados, los costos que ha
generado y las áreas geográficas a las que prestarán servicio. Se solicita que la información sea entregada
en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por
ejemplo: diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad, detalle de los costos de remodelación y
construcción de edificios o áreas de servicio, delimitación del espacio o área territorial a la que se dará
servicio, principalmente.

Pendientes

Prórrogas

Resoluciones Legales

Enero a Diciembre 2013
Periodo:
Total de Solicitudes:
84

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Seguridad Pública

Folio

1756

Solicitud
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de tecnologías de la
información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad
Pública: ? ¿Existe en la Secretaría de Seguridad Pública un sistema automatizado de gestión integral y
transversal a las diferentes etapas del nuevo proceso penal e instituciones que participan? ¿Qué información
se registra en este sistema automatizado de gestión? Detallar información sobre el sistema automatizado de
gestión existente y en funcionamiento en la Secretaría de Seguridad Pública, como diseño conceptual,
manuales técnicos y de usuarios, principalmente. ? ¿Existe un sistema automatizado o módulos de
indicadores y estadísticas para medir el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría
de Seguridad Pública? Detallar información sobre el conjunto de indicadores y la estadística que se genera,
periodicidad de medición, funcionamiento del sistema automatizado, diseño conceptual, manuales técnicos y
de usuarios, principalmente. ? ¿Existen mecanismos de coordinación interinstitucional entre las instituciones
del nuevo sistema de justicia penal para identificar áreas de oportunidad y soluciones a situaciones
identificadas en el proceso de cuerdo a las metas y resultados esperados? ¿Qué instancias realizan estas
funciones de coordinación nterinstitucional y, en su caso, de seguimiento a la operación del nuevo sistema
de justicia penal? Detallar en qué consisten estos mecanismos de coordinación y cómo operan. ? ¿Cuál es el
diseño conceptual del(los) sistema(s) informático(s) en funcionamiento para el nuevo sistema de justicia
penal? ¿En qué plataforma informática está soportado este sistema automatizado de gestión? Detallar el
diseño conceptual del sistema informático y la plataforma en la que se encuentra sostenido el sistema
automatizado Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que
acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como información sobre cada uno de los sistemas
automatizados de gestión existentes y en funcionamiento, diseño conceptual, manuales técnicos y de
usuarios, el diseño conceptual de los sistemas informáticos y la plataforma en la que se encuentra sostenido
el sistema. Así como de los mecanismos de coordinación interinstitucional para identificar áreas de
oportunidad y soluciones a situaciones identificadas.
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En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de difusión realizadas en
el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad: ? ¿Existe o
ha existido en la Secretaría de Seguridad Pública un plan integral o estrategia de difusión de la reforma de
justicia penal? ¿Qué instituciones se incluyen en esta estrategia? ¿Cuál es el objetivo u objetivos de la
estrategia de difusión? Detallar información de la estrategia o plan integral de difusión. ? ¿Cuál es el
calendario de difusión que se ha aplicado en la Secretaría de Seguridad Pública? Indique medio, mensaje,
institución responsable y periodo de difusión.? ¿En la Secretaría de Seguridad Pública se han realizado
tareas de difusión como parte de un esfuerzo particular ?Detallar información sobre lo que se ha realizado
como medio, mensaje y periodo de difusión. ? ¿Qué productos se han utilizado para difundir la
implementación y, en su caso, la operación del nuevo sistema de justicia penal? Indicar en qué medios se
han utilizado, que mensajes, el alcance territorial comprendido, qué periodo de tiempo estuvieron pautados
y los costos asociados a os mismos. ? ¿Cuáles han sido los objetivos, acciones y el presupuesto destinado a
cada producto utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la implementación u operación del nuevo
sistema de justicia penal? Detallar información sobre objetivos, acciones y presupuesto destinado. Se solicita
que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a
cada pregunta, tales como el plan integral o estrategia de difusión de la reforma de justicia penal, medios,
mensajes, productos de difusión, institución responsable y periodos de difusión, y presupuesto destinado a
cada producto utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la implementación u operación del nuevo
sistema de justicia penal.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de equipamiento
realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal de la Secretaría de Seguridad Pública: ? ¿Existe
en su institución una proyección de necesidades de equipamiento (equipo de cómputo -software o hardwarey de comunicaciones, mobiliario de oficina, equipos para áreas periciales y de investigación) para la
operación del nuevo sistema a de justicia penal para cada institución del nuevo sistema de justicia penal?
¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de equipamiento para garantizar la
óptima operación de la Secretaría de Seguridad Pública en el nuevo sistema de justicia penal? Detalle una
relación del equipamiento para implementar la reforma penal por institución, y especifique si es equipo de
cómputo (software o hardware), mobilia rio de oficina y demás equipamiento adquirido y los costos del
mismo. ? Detalle una relación del equipamiento adquirido hasta el momento para implementar la reforma
penal de la Secretaría de Seguridad Pública, y especifique si es equipo de cómputo (software o hardware),
mobiliario de oficina o demás equipamiento y los costos del mismo. ¿Qué operadores o áreas de servicio se
verán beneficiados con la adquisición de este equipamiento? ? ¿Cuál es la fecha de adquisición de cada
equipo informático (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido para
implementar el nuevo sistema de justicia penal? ? ¿Tienen planes de mantenimiento y renovación del equipo
disponible para la Secretaría de Seguridad Pública? Se solicita que la información sea entregada en forma
digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como especificaciones
técnicas, el costo detallado del equipo adquirido, costo detallado y especificaciones técnicas de las
necesidades de equipamiento para implementar el nuevos sistema justicia penal. Así como, de las fechas de
adquisición del equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento
adquirido, y de los planes de mantenimiento o renovación del equipamiento disponible de la Secretaría de
Seguridad Pública.
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1789

Cantidad y relación de vehículos asignados a la dependencia; funcionarios que tienen vehículo asignado así
como la marca y modelo del mismo y número de control de la asignación

1884

Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría
desglosadomensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.

1885

Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.

1898

Monto ejercido en los operativos de Semana Santa de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 destacando cuánto
se destinó a gasolina así como hospedaje y alimentos de los elementos participantes.

1970

Envié talón de cheque de todo el personal de la dirección de programas preventivos de la Secretaria de
Seguridad Publica del Estado incluido Jefes de Area y Directores, asi mismo, un listado con los programas o
áreas a las que se encuentran asignados, el salario que reciben, su categoría, cargo, tipo de contrato, si
cuentan con un bono adicional de cuanto es el monto, grado de estudios y ocupación. La fecha de Los
talones debe ser el 1ro de Febrero.

2061

Solicito llene en una tabla anexa el numero de Llamadas de emergencias recibidas del 1ro de Enero al 31 de
Diciembre del 2012 en razón de los delitos de alto impacto en Culiacan incluyendo sus sindicaturas por
rango de mes.

2192

2194

Prórrogas

1

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos equipos de visión nocturna o
termal, sean binoculares, mirillas telescópicas o monóculos, halló en operaciones en contra del crimen, ya
fuese en decomisos, retenes o en armamento y equipo abandonado, en el periodo comprendido entre enero
de 2006 y abril de 2013, desglosado por año y mes.

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos chalecos balísticos o
blindados, en operaciones contra la delincuencia, en el periodo comprendido entre enero de 2010 y abril de
2013, desglosado por mes y, de ser posible, descripción del chaleco, incluida su marca.

2319

Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.

2390

Dirección y nombre correcto si es Centro Especializado, albergue o centro de tratamiento o de internamiento
para adolescentes o menores infractores, las leyes y/o reglamentos del Estado en las que se basa, el
tratamiento que se les otorga dentro de estos, es decir si es de internamiento o de cualquier otro sustitutivo
de sanción.

2399

Pendientes

En los incisos A, B y C del archivo anexo se solicita el acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de cada
año. En los incisos D, E y F, se solicita el número de unidades registradas al 31 de diciembre de cada año.
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2410

"Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos chalecos balísticos o
blindados DECOMISÓ O HALLÓ, en operaciones contra la delincuencia, en el periodo comprendido entre
enero de 2010 y abril de 2013, desglosado por mes y, de ser posible, descripción del chaleco, incluida su
marca".

2473

2512

Solicito copia de los voletos de avion de cada uno de los viajes realizados por el secretario o sub secretario
de Seguridad Pública durante los años 2011, 2012 y lo que va del 2013.

2668

2673

¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con diagnóstico/s solicito una copia electrónica del o los diagnósticos en materia de
prevención de la(s) violencia(s).

2741

Prórrogas

Resoluciones Legales

1

Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta d
ependencia,desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.
¿Existe diagnóstico sobre las realidades y necesidades de la población en materia de seguridad? ¿Cuantos
existen? ¿Quiénes participaron en su elaboración? De contar con diagnóstico, solicito una copia electrónica
del o los diagnósticos en materia de seguridad.

2721

Pendientes

Requiero atentamente los indicadores del sistema de evaluación del desempeño y/o los indicadores que
miden los actos delictivos de su competencia del municipio de Badiraguato, de ser afirmativo incluir también
las fichas descriptivas de cada indicador.
Anexo solicitud de información Solicitud de información 1.- Cuantos empleados y funcionarios de las
distintas dependencias del Gobierno del Estado tienen asignada seguridad personal (escoltas) 2.Desglosarlo del año 2010, 2011, 2013 y 2013 y por dependencias. 3.- Cuantos elementos policiacos tienen
comisionados en la seguridad personal de los empleados y funcionarios de las diferentes dependencias de
Gobierno del Estado. (No quiero nombres solo cantidades) 4.- Desglosarlo del año 2010, 2011, 2012 y 2013
5.- cantidad de vehículos oficiales que utilizan los elementos policiacos para realizar la labor de seguridad de
los empleados y funcionarios de las dependencias de Gobierno del Estado.

2875

Solicito saber cuanto percibe quinal mente y las funciones que desempeña el C. Alfredo Mendoza Guerrero,
así como una copia de su talón de cheques.

2886

Solicito saber el número de Agentes de cualquier corporación de Seguridad Pública en Sinaloa, ya sea
Estatal, Municipal o Ministerial, que han salido heridos con el arma de fuego que utilizan en sus labores.
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2919

1. Al ser vuelos consumados y que, por lo tanto, no afecta a la seguridad pública, solicito a su
representación copia de las bitácoras de vuelo del helicóptero Augusta A-109, con matrícula XC-JBC,
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio de 2013. 2. Al ser un
bien público, solicito se proporcione los nombres de las personas que viajaron en cada vuelo efectuado por el
helicóptero Augusta A-109, con matrícula XC-JBC, correspondiente al periodo comprendido del 1 d enero de
2011 hasta el 18 de julio de 2013.

2920

2921

2923

2924

2925

Al ser vuelos consumados y que, por lo tanto, no afecta a la seguridad pública, solicito a su representación
copia, en versión pública, de las bitácoras de vuelo de los helicópteros bajo la custodía de la Secretaría
General de Gobierno, correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio de
2013. Al ser un bien público al mantenerse con recursos públicos, solicito se proporcione los nombres de las
personas que viajaron en cada vuelo efectuado por los helicópteros bajo la custodía de la Secretaría General
de Gobierno, correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio de 2013.

1. Al ser vuelos consumados y que, por lo tanto, no afecta las estrategias adoptadas en matería de
seguridad pública, solicito a su representación copia, en versión pública, de las bitácoras de vuelo de los
helicópteros bajo la ustodía de la Secretaría de Seguridad Pública, correspondiente al periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio de 2013. 2. Al ser un bien público al mantenerse con recursos
públicos, solicito se proporcione los ombres de las personas, y cargos públicos de las personas, que viajaron
en cada vuelo efectuado por los helicópteros bajo la custodía de la Secretaría de Seguridad Pública,
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio de 2013.

1. Solicito a su representación copia del expediente de servicio, curriculum vitae, o cualquier documento, en
su disposición, y que acredite la formación de Frank Armenta Espinoza, así como su desempeño al interior
de dicha dependencia. 2. Solicito a su representación qué cargos públicos ocupó Frank Armenta Espinoza
desde su ingreso a dicha dependencia.

1. Solicito a su representación copia del expediente de servicio, curriculum vitae, o cualquier documento, en
su disposición, y que acredite la formación de Frank Armenta Espinoza, así como su desempeño al interior
de dicha dependencia. 2. Solicito a su representación qué cargos públicos ocupó Frank Armenta Espinoza
desde su ingreso a dicha dependencia.

1. Al ser vuelos consumados y que, por lo tanto, no afecta a la seguridad pública, solicito a su
representación copia de las bitácoras de vuelo del helicóptero con matrícula XC-CUL, correspondiente al
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio de 2013. 2. Al ser un bien público, solicito
se proporcione los nombres de las personas que viajaron en cada vuelo efectuado por el helicóptero con
matrícula XC-CUL, correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio de
2013.

Pendientes

Prórrogas

Resoluciones Legales

Enero a Diciembre 2013
Periodo:
Total de Solicitudes:
84

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Seguridad Pública

Folio

Solicitud

2974

1.- Solicito se me proporcione copia del decreto 581 referente a la LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE SINALOA expedida por el H. Congreso del Estado de Sinaloa con fecha 28 de junio de 2001. 2.Solicito copia del decreto 372 (?) del Congreso del Estado que creó la Ley del Servicio de Seguridad Pública
del Estado de Sinaloa. 3.- Asimismo se me proporcione copia de las reformas y adiciones de la ley
anteriormente mencionada.

3022

3025

3066

3076

3145

Contestar el Anexo Explique los resultados de la Dirección de Programas Preventivos contestando el
Siguiente Cuestionario 1.- ¿Por qué el Indicador “Número de comercios encuestados en materia de robo a
establecimientos comerciales” se encuentra en el 18% de la meta y no se ha trabajado en el desde finales
del 2011, ya no hay robo a comercio o que pasa? 2.- ¿De qué manera explica que en dos meses de trabajo
(Mayo-Junio) se haya cubierto un total de 56,272 en el 2013, mientras que en 2011 y 2012 en los dos años
de trabajo total anual mencionados ni siquiera llegan a sa cantidad hablando de metas del Programa Delito
Cibernético (Población de jóvenes de primaria, secundaria y achillerato informada en temas de prevención
de delito cibernético)? 3.- ¿Por qué solo este programa parece tener resultados mientras que otros de gran
importancia permanecen en ceros desde inicios del 2013? 4.- Por que los números son tan variables donde
en meses no se presenta ningún avance para luego dispararse un mes y seguir sin avance durante los
meses siguientes, a que se debe? 5.- ¿Cómo explica que durante el mes de mayo donde el personal apenas
había sido capacitado y donde había una fecha de inicio del 7 de mayo para la impartición de los mismos, se
haya disparado tanto los números superando al de meses anteriores e incluso al total de los impactos
anuales del 2011 y 2012? 6.- ¿Por qué no se trabajó durante enero, febrero, mientras que en marzo solo se
entregó folletería y en abril solamente 700 beneficiados en materia cultural, dejando totalmente de lado los
otros programas? 7.- ¿Por qué el programa de reforestación en escuelas está detenido? 8.- ¿Por qué ya no
se trabaja con programas de cultura de la legalidad ni en temas de noviazgo?
Cuales son los tipos de datos que se registran de las personas que son detenidas por delitos menores.
Por medio de la presente, solicito información sobre decomisos de animales exóticos llevados a cabo por
elementos de su dependencia en operativos vinculados a delitos contra la salud o crimen organizado en el
periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de 2013, desglosado por mes, ubicación del decomiso y
especie decomisada. Por favor detalle, asimismo, el destino del animal decomisado.
Solicito copia de las tarjetas informativas, oficio, informe, reporte, video, diapositivas o cualquiera que sea la
modalidad en el cual se encuentre el diagnóstico y/o estado de la seguridad pública de Sinaloa por
municipio, egión de manera general, según sea el caso, que comprenda el periodo de enero de 2012 a
diciembre de 2012 y de enero de 2013 a la fecha.
Solicito los resultados de auditorías practicadas desde 2010 al 31 de julio de 2013 al Centro de Control y
Comando C4, resultados de la misma así como las observaciones que se le hubieren hecho en caso de así
hubiere sido.
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3286

3324

3364

3392

3405

3567
3692

3730

3783

Solicitud

Pendientes

Prórrogas

POLICíA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN 1.- ¿Cuál es el número de policías federales
destacamentados en el municipio, por sexo? 2.- ¿Cuál es el número de policías federales dados de baja por
no haber pasado los exámenes de control y confianza en el municipio? EJERCITO REALIZANDO LABORES DE
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 1.- ¿Cuál es el número de elementos del ejército destacamentados en
Culiacán realizando labores de seguridad, por sexo?

Quiero saber el vehículo que tiene asignado el funcionario Raymundo Bonilla Ibarra, y si es para uso oficial o
también particular. Que numero de placas porta el vehículo y sus características.
Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la dependencia,
así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
POLICÍA ESTATAL ¿Cuál es el número de policías estatales en el municipio de Culiacán? ¿Cuál es el
porcentaje de mujeres policía en la corporación estatal? ¿Cuál es el porcentaje de policías dados de baja, por
no haber aprobado los xámenes de control y confianza en 2010, 2011, 2012 y 2013? ¿Cuál es el número de
policías estatales implicados en algún delito? ¿Cuál es el presupuesto estatal para la seguridad? ¿Cuál es el
porcentaje del presupuesto para la seguridad con respecto al presupuesto estatal? ¿El área de seguridad
pública cuenta con una Unidad Especial para la Atención a la Violencia Familiar y en especial Para las
mujeres? ¿Cuál es el porcentaje de policías estatales capacitados en violencia familiar y de género? Existe
un protocolo establecido de atención en la Unidad de Atención a la Violencia Familiar? ¿Cuál es el porcentaje
del presupuesto de Seguridad Pública asignado a la Unidad de Atención a la Violencia Familiar?
Solicito saber si la persona que hace la funcion de director del area de servicios de apoyo de la secretaria de
seguridad publica del estado en su caso el Lic. Cesar Alberto Cedillo Estrada tiene aprobado su examen de
evaluacion y control de confianza.
Favor de abrir el archivo adjunto para visualizar la solicitud.
¿Cuanto gasta el gobernador del Estado de Sinaloa en seguridad personal?
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen el gasto ejercido en pagar pensiones
desde el nicio de la administración de Mario López Valdez, en enero del 2011: a) viudas de agentes
policiacos caídos b) víctimas afectadas por servidores públicos, como el caso del niño Luis Alfonso de la
comunidad de Bamoa, Guasave.
Salarios de los funcionarios publicos.
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3795

Solicito el total de inversión para combatir la delincuencia organizada en los años 2011, 2012 y 2013 en los
municipios de Culiacan y Ahome. Ademas los datos gráficos sobre cuantos jóvenes de 14 a 29 años
fallecieron en este periodo a causa de la delincuencia organizada. Cuales son las medidas que se han
tomado durante este periodo para combatir el indice de delincuencia organizada Toda información que se
tenga en relación a la educación como factor de solución al problema de delincuencia organizada
(programas, cursos, talleres).

3806

3949

4107

Pendientes

Prórrogas

(3) Hola que tal buen día. Por este medio nos es grato saludarlos y extendemos la presente con el fin de
solicitar de la manera más atenta, las bases de datos que se requieren para realizar las aplicaciones o
plataformas web de las distintas dependencias, en este caso, estamos solicitando información a la Secretaría
de Seguridad Pública para que nos facilite algún mapa o domicilio georeferenciados de los lugares donde se
cometen más delitos en la ciudad, cuales son las casetas de policías más cercanas a mi domicilio, directorio
de teléfonos al que pueda marcar en caso de una emergencia, solicitud de denuncia para hacer denuncias
por Internet para que lleguen directamente al ministerio público (por mencionar algunos ejemplos).

¿Cuántas detenciones por municipio 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: ¿En qué entidad, municipio o delegación fueron llevadas a cabo las detenciones? ¿Cuántas
se llevaron a cabo infraganti y cuántas como resultado de un operativo? ¿Cuántas de las personas fueron
detenidas de forma individual (1 persona) y cuántas en grupo (más de 3 personas)? ¿Con cuáles sustancias
fueron detenidas las personas? ¿Cuántos de los detenidos portaban armas? ¿Cuántas personas detenidas
fueron encontradas con otros elementos probatorios además de la droga (balanzas, dinero, droga divida en
envoltorios? ¿Cuántas de las personas detenidas son mujeres y cuántas menores de edad? ¿Cuántas
personas detenidas se encuentran entre los 18 y 29 años de edad? ¿Cuántas de las personas detenidas
fueron remitidas a un Ministerio Público Local, cuántas a un Ministerio Público Federal y cuántas al Juez
Cívico? ¿Se ha realizado o implementado algún programa contra el narcomenudeo (policía especializada u
operativos especiales)? Informar sobre las personas detenidas: a) sexo, b) grupos de edad (menores de
edad, personas entre los 18 y 29 años de edad y demás edades) y c) entidad de origen. Período de la
información: Agosto a Diciembre de 2012 y Enero a Agosto de 2013.
En relación a la respuesta enviada con número de folio 00394913, se solicita que la información
proporcionada se especifique que información corresponde al período de Agosto a Diciembre de 2012 y qué
información corresponde e Enero a Agosto de 2013. Separar el número de personas detenidas por cada
período solicitado.

4138

Solicito copia de las facturas pagadas con las pólizas 2794, 3102 y 3395 y se me informe el nombre de las
personasque recibieron ese producto o servicio y motivo por el que le fue otorgado.

4291

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de suicidios registrados
entre elementos adscritos a su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de
2013, desglosado por año.
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4297

Solicitud
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de prevención
de suicidio tiene para asistir a personal adscrito a su corporación. Por favor detalle el número de consultas
médicas, psiquiátricas o psicológicas que ha brindado, dentro de estos programas, a personal de su
corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de atención a
estrés postraumático tiene para asistir a personal adscrito a su corporación. Por favor detalle el número de
consultas médicas, psiquiátricas o psicológicas que ha brindado, dentro de estos programas, a personal de
su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013.

4431

Por medio de la presente solicito a su dependencia cuántas patrullas han sido destruidas o dañadas como
perdida total en el periodo comprendido entre enero del 2006 hasta octubre del 2013, desglosado por año.

4509

Solicito saber si el C. SERGIO JAVIER GÓMEZ RAMÍREZ, labora en alguna dependencia o dirección de esta
Secretaría.

4532

4533

1.- ¿El Gobierno del Estado de Sonora ha adquirido, arrendado o utiliza actualmente por sí o por interpósita
persona cámaras o dispositivos tecnológicos que detecten la velocidad de los vehículos? ¿cruces de la luz
roja del semáforo? ¿detección de pesos y/ medidas de los vehículos? 2.- En caso afirmativo, esas cámaras o
dispositivos tecnológicos generan o emiten infracciones de tránsito? 3.- ¿Cuantas cámaras de esa naturaleza
existen instaladas en el Estado de Sonora? 4.- ¿cuantas infracciones de tránsito generan esas cámaras al
mes? favor de desglosar de enero a noviembre de 2013 5.- ¿Cuantas infracciones de tránsito ha
generado/emitido de enero de 2013 a la fecha, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública? (de manera
tradicional sin cámaras de fotodetección) ¿cuantas de ellas han sido por exceso de velocidad? 6.- ¿cual ha
sido el monto total de percepción que ha captado el Gobierno del Estado de Sonora durante los años 2011,
2012 y hasta el 30 de noviembre de 2013 sobre las infracciones de tránsito? favor de desglosar los
conceptos de las infracciones. 7.- ¿Cuantos y cuales municipios se encuentran autorizados en términos del
Reglamento de Tránsito Vigente para emitir infracciones de tránsito? 8.- En caso de que el Gobierno del
Estado de Sonora haya adquirido, arrendado o utilice ya sea por sí o por interpósita persona cámaras de
fotoinfracción,
desde
cuandode
sencuentran
cámaras
en el Estado
de Sonora?
¿que
marca
1.- ¿El Gobierno
del Estado
Sinaloa ha instaladas
adquirido,esas
arrendado
o utiliza
actualmente
por sí9.o por
interpósita
persona cámaras o dispositivos tecnológicos que detecten la velocidad de los vehículos? ¿cruces de la luz
roja del semáfor ¿detección de pesos y/ medidas de los vehículos? 2.- En caso afirmativo, esas cámaras o
dispositivos tecnológico generan o emiten infracciones de tránsito? 3.- ¿Cuantas cámaras de esa naturaleza
existen instaladas en el Estado de Sinaloa? 4.- ¿cuantas infracciones de tránsito generan esas cámaras al
mes? favor de desglosar de enero a noviembre de 2013 5.- ¿Cuantas infracciones de tránsito ha
generado/emitido de enero de 2013 a la fecha, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública? (de manera
tradicional sin cámaras de fotodetección) ¿cuantas de ellas han sido por exceso de velocidad? .- ¿cual ha
sido el monto total de percepción que ha captado el Gobierno del Estado de Sinalo durante los años 2011,
2012 y hasta el 30 de noviembre de 2013 sobre las infracciones de tránsito? favor de desglosar los
conceptos de las infracciones. 7.- ¿Cuantos y cuales municipios se encuentran autorizados en términos del
Reglamento de Tránsito Vigente para emitir infracciones de tránsito? 8.- En caso de que el Gobierno del
Estado de Sinaloa haya adquirido, arrendado o utilice ya sea por sí o por interpósita persona cámaras de
fotoinfracción, desde cuando se encuentran instaladas esas cámaras en el Estado de Sinaloa? 9.- ¿que
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4810

Solicito información sobre las acciones, actividades y capacitación que se han llevado a cabo en relación a la
implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado, es para una tesis sobre el tema.

4995

5066

Pendientes

Prórrogas

Resoluciones Legales

0

10

2

1) Con base en el art. 6º constitucional, solicito se me proporcione el número de personas detenidas por
narcomenudeo del 2003 al 2013 (por año) en el estado de Sinaloa 2) Con base en el art. 6º constitucional,
solicito se me proporcione el número de personas detenidas por narcomenudeo del 2003 al 2013 (por año)
en el estado de Sinaloa desglosado por municipios e indicando el número de detenidos de entre 15 y 29
años.
Que se me informe si el “instituto estatal de ciencias penales y seguridad pública”, dependía de la
“secretaría de protección ciudadana”, en el periodo comprendido de 1993 a 1994.
Total

