
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

REPORTE DE ESTADÍSTICAS CON REFERENCIA A LAS SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA REALIZADAS DE 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 
 
 

 
A. Número de solicitudes de información presentadas a dicha entidad, durante el año que se 

informa: 
85 (ochenta y cinco) 

 
 

B. La información objeto de las mismas 
 

 

NUMERO FOLIO INFORMACION SOLICITADA 

01 00329518 
leyes relacionadas con los servicios públicos y cuáles son los que se prestan en 
este organismo operador 

02 00592718 comunidades que presentan sequia durante el 2018 

03 00641018 
información relacionada a la gasolina asignada al gerente y las bitácoras del uso 
del combustibles y las gestiones realizadas 

04 00720018 
Numero de tomas desde el 2014, el número de medidores instalados y el 
mantenimiento de los mismos. 

05 00728418 
registro de los centros de cobro, los descuentos por pronto pago y si existen 
condonaciones 

06 00756618 

Información sobre la realización del censo de usuario de la JUNTA MUNICIPAL. 
Especificar cuantos censos se han realizado del 2007 y 2017, o bien la fecha de 
realización/actualización más reciente de dicho censo. Si no se ha realizado 
censo, favor de especificar las veces/ocasiones que se ha actualizado el padrón 
de usuarios en los años comprendidos entre 2007 a 2017, así como las fechas 
de dichas actualizaciones. Como toman las lecturas y se entregan los recibos 
¿Podrían decirme cuantos errores por impresión de los recibos hay por año del 
2012 al 2017? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 00718818 

Información sobre las tarifas cobradas por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en el municipio, de 2006 a 2017 (Tarifa Promedio 
Ponderada, tarifa promedio anual, o en su defecto la correspondiente al mes de 
diciembre). Favor de desglosar las tarifas por rangos de consumo y para el 
servicio doméstico y no doméstico (Industrial, comercial y dependencias 
gubernamentales). De lo que se cobra en la tarifa, ¿Cuál es el porcentaje 
destinado a la producción del agua potable, cuanto se le destina al alcantarillado 
y saneamiento? 

08 00759218 
Favor de describirme el proceso de ingreso a la JUNTA MUNICIPAL para los 
empleados sindicalizados y de confianza 

09 00761818 
Programas recreativos y de capacitación que fueron programadas y cuales 
fueron realizadas del 2010-2018 de la junta, además, presupuesto estimado y 
real para las realizar las actividades 

10 00776518 
¿Qué tantos recursos económicos se ha invertido para garantizar la seguridad 
de los trabajadores de confianza y sindicalizados? ¿Cómo se ha destinado 
estos recursos, desglosado por conceptos? 

11 00755418 

Respecto a la capacitación que recibió el personal de la JUNTA MUNICIPAL 
(estimado y real). Solicito la siguiente información: Periodo del 2013 al 2017 por 
año; Numero de cada uno de los cursos de capacitación impartidos; nombre del 
curso o conferencia, número de horas de duración de cada curso; número de 
participantes por cada curso; Instituto y/o dependencia que impartió cada uno 
de los cursos. Así como las horas de capacitación estimadas del 2013 al 2017 
(por año) o en su defecto el porcentaje de cumplimiento de las horas estimadas 
contra las realizadas? 

12 00803218 
¿Cuál es el procedimiento de sanción administrativa para los sindicalizados y de 
confianza? 

13 00803018 
¿Cuántas días de vacaciones tiene un trabajador por año desde comienza hasta 
que se jubila? ¿Cuál es el salario bruto, neto y prestaciones de cada uno de los 
trabajadores organizados por trabajador de confianza, sindicalizado y total? 

14 00802918 
¿Cuándo se sanciona a un trabajador sindicalizado lo hace directamente la 
parte administrativa o interviene el sindicato? 

15 00820318 

Solicito la información referente al movimiento (bajas del personal por despido o 
cambio de puesto) del personal de la junta municipal del 2013 al 2016, 
específicamente ingreso y salida de trabajadores. Favor de proporcionar los 
datos para cada año desglosados para el personal de base/sindicalizados y de 
confianza 

16 00803318 
¿Cuánto es la suma de las percepciones en especie, gratificaciones, primas, 
bonos, estímulo y otro tipo de percepciones de los sindicalizados, confianza y 
total)? 

17 00768318 

Se solicita el proceso de captación de agua residual de la(s) planta(s) tratadoras 
de agua (Desde la red de distribución hasta donde se desecha o reúsa, 
(¿cuánto lps de agua residual recibe, trata y cuando sea el caso reúsa? 
¿Cuánta agua se pierde en el proceso hasta que llega al lugar donde se 
desecha (por ejemplo, mar)?). 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 00764418 
Tipos de análisis (¿Cuáles son los principales problemas detectados a partir de 
estos análisis) que se efectúa al agua en potabilización y tratamiento de aguas 
residuales 

19 00737018 
Presupuesto anual asignado a actividades de capacitación del personal de la 
JUNTA MUNICIPAL del 2013 al 2016. Especificar los datos para cada año. 

20 00726018 
Me podría decir ¿cuáles son los mecanismos de fiscalización (interna, 
municipal, estatal y federal) que tiene JUNTA MUNICIPAL y mandar el informe 
de las últimas 6 auditorias (si son anuales, solo las ultimas 3)?. 

21 00819318 
¿Cuáles son los mecanismos de evaluación del personal y la junta municipal? 
(Ejemplo, auditorias gubernamentales o de calidad, etc). Si las tiene favor de 
mandarme los informes de las evaluaciones del 2012 al 2017. 

22 00760518 

¿Podrían proporcionarme una lista de los pensionados y jubilados (¿Les sigue 
pagando la junta a los pensionados y jubilados o nomas perciben dinero del 
IMSS?) con su nombre, apellidos, cargo, grado escolar, denominación, 
antigüedad que tuvieron en la JUNTA MUNICIPAL 

23 00757918 

¿Podrían decirme cuantos son los préstamos que tienen por pagar y para que lo 
utilizaron? ¿Cuándo, cuanto, a quien le pidieron esos préstamos?. ¿Cuánto han 
pagado por esos préstamos y cuanto les falta por pagar? La información 
desglosada por préstamo? 

24 00729618 
¿ Cuál es el porcentaje de autonomía financiera en inversión?. Es decir, cual es 
el porcentaje de los ingresos propios que se pueden destinar a inversión? 

25 00724818 

Cantidades de dinero que ingresaron a JUNTA MUNICIPAL, durante el ejercicio 
fiscal 2013, 2014, 2015 y 2017 por los conceptos siguientes: Cargos, 
cooperación pro bomberos, notificaciones de adeudo, recargos moratorios, 
ajuste por redondeo y la cantidad que se les debe (cartera vencida). 

26 00770418 
Se solicita cómo están constituidos las redes que conducen el agua potable y 
alcantarillado. 

27 00775218 
En las reparaciones y mantenimientos de las plantas, pozos, tanques ¿cuál son 
los problemas de mayor incidencia, así como las que le siguen hasta la de 
menor incidencia? 

28 00777818 
¿A cuántas y a cuáles colonias les dieron acceso al agua potable y 
alcantarillado en los últimos 5 años y a cuánto ascendido? 

29 00821918 
Se solicita mapa de las plantas potabilizadora, tratadora, tanques de 
almacenamientos, cárcamos y los pozos de agua con los que cuenta la junta 
para abastecimiento 

30 00794518 
¿Qué productos químicos están utilizando en JUNTA MUNICIPAL para 
potabilizar el agua? 

31 00734818 

Información sobre los sectores hidrométricos con que cuenta la red de agua 
potable del municipio (en cuanto sectores hay macro medición y control de 
presión) y cuántos de estos funcionan (número y/o porcentaje). Modelos de los 
medidores que se usan en la macro medición 

32 00711318 

Descripción de las plantas potabilizadoras con las que cuenta la JUNTA 
MUNICIPAL y el porcentaje de cada una de las fuentes de almacenamiento que 
ocupan las plantas para la dotación de agua potable a la población. Además, de 
la capacidad instalada, caudal medio anual tratado, tipo de proceso y las 
fuentes de abastecimiento de cada una de las plantas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 00767018 
Se solicita el proceso de captación de agua de la(s) planta(s) potabilizadora de 
agua (Desde el rio, presa, acuífero etc. 
hasta llegar a la planta) 

34 00785318 
¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en la junta en la 
infraestructura y servicios? 

35 00796718 
¿De qué material está compuesta la red de suministro (tuberías) así como las 
fechas de instalación de la red en sus diferentes etapas en el Municipio? 

36 00802718 
¿De qué material está compuesta la red de suministro (tuberías) así como las 
fechas de instalación de la red en sus diferentes etapas en el Municipio? 

37 00799318 
¿De qué material está compuesta la red de suministro (tuberías) así como las 
fechas de instalación de la red en sus diferentes etapas en el Municipio? 

38 00798618 
¿De qué material está compuesta la red de suministro (tuberías) así como las 
fechas de instalación de la red en sus diferentes etapas en el Municipio? 

39 00798018 
¿De qué material está compuesta la red de suministro (tuberías) así como las 
fechas de instalación de la red en sus diferentes etapas en el Municipio? 

40 00803118 
El sueldo promedio del personal de confianza y sindicalizado mensuales (sin 
considerar las prestaciones). 

41 00717618 
¿Me podría proporcionar el contrato colectivo de trabajo, reglamento interno, 
decreto de creación demás leyes, normas, decretos, reglamentos con los que 
opere la JUNTA MUNICIPAL actualizados y con anexos?, 

42 00707718 
Historia de la junta, marco normativo (normas, reglamentos, leyes, decretos, 
etc.), medidas de seguridad, visión, misión, valores, organigrama, 
procedimientos de cada uno de los departamentos 

43 00708918 
Historia de la junta, marco normativo (normas, reglamentos, leyes, decretos, 
etc.), medidas de seguridad, visión, misión, valores, organigrama, 
procedimientos de cada uno de los departamentos 

44 00721218 

Proporcionar estados de resultados del 2013 al 2017 pero necesito el desglosé 
de cada uno de los rubros, es decir, cuanto pagaron de energía eléctrica, 
productos químicos, servicios de instalación, inversiones el colectores o 
reparaciones, pago a CONAGUA, etc. Ocupe el desglosé de todo los rubros, así 
como los ingresos, es decir cuánto se cobró por las facturas generadas por el 
consumo, Información sobre los recursos recibidos del OOA (JUNTA 
MUNICIPAL) para el agua potable, alcantarillado y saneamiento desde el 
municipio, estado y federal (a partir del ramo 33, 28 y 23, en especial con el 
Programa de Devolución de Derechos(PRODDER) y del Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)) de 2007 a 
2017 (10 años). Por favor de especificar el monto por año y en que se gastó, 
etc. 

45 00723618 

Especificar si el organismo cuenta con las certificaciones de calidad (ISO 9001), 
ambiental (ISO 14001) y de salud y seguridad en el trabajo (OHSAS 18001), 
especificado la vigencia de las mismas. Especificar si se cuenta con otras 
certificaciones externas (incluir periodo de vigencia para cada una). 

46 00783318 
¿A cuánto ascendieron los gastos de publicidad que tuvo esta dependencia en 
la administración actual y en las dos administraciones pasadas a esta? 

47 00773118 Se solicita copia del régimen tarifario. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 00765718 Me podrían proporcionar el programa hídrico municipal y estatal 

49 00789818 Solicito los pliegos petitorios del sindicato del 2007-2017 

50 00788518 Solicito los pliegos petitorios del sindicato del 2007-2017 

51 00780418 ¿Cuántas tomas domiciliarias están en asentamientos irregulares? 

52 00771118 
Se solicita información sobre los problemas principales municipales de agua y 
como los planean resolver. 

53 00763118 Información del uso y la cultura del agua 

54 00730818 

¿Información sobre el porcentaje de respuesta a las solicitudes usuarios para 
los años de 2013 al 2016 (datos por año). Especificar información para línea 
telefónica, personal, y en línea (las disponibles en el OOA)?; ¿Información sobre 
el porcentaje de seguimiento? 

55 00786618 
Relación de empleados por nombre y situación laboral (sindicalizados, 
confianza y a prueba) que de alguna manera u otra este laborando para la 
paramunicipal. 

56 00710118 

Se solicitan las fuentes de abastecimiento de las plantas potabilizadoras de 
agua de la JUNTA MUNICIPAL como superficiales (presas, ríos, canales, lagos, 
etc.) y subterráneas (pozos, acueductos, galerías, etc.), así como disponibilidad 
media anual. Con respecto a las fuentes de abastecimiento subterráneas y 
superficiales ¿Cuánto (lps) es el gasto de cada uno de los pozos, ríos, canales, 
lagos, galerías y otros para el suministro de agua en JUNTA MUNICIPAL? 

57 00712818 
Nombre, capacidad, ubicación y el materia con lo que fueron construidos los 
tanques de almacenamiento de la JUNTA MUNICIPAL 

58 00715218 

Descripción de las plantas tratadoras (PTAR) con las que cuenta LA JUNTA 
MUNICIPAL con capacidad instalada, volumen tratado, inicio de operación, tipo 
de tratamiento y las comunidades, colonias y sindicaturas que son servidas con 
esta planta. Además, a donde van las aguas tratadas (¿al mar?) y cuanto se 
reúsa. 

59 00716418 

Nombres y CV de los integrantes del consejo directivo, incluso, los suplentes 
.Además, solicito por favor la relación de los directores generales que ha tenido 
el organismo operador de agua desde su creación a la fecha especificando el 
nombre, profesión/especialidad y tiempo de duración en el cargo (años y fecha 
de inicio y fin de gestión). 

60 00714018 
Las comunidades, sindicaturas y colonias que se surten (y las que no tiene) de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento de la JUNTA MUNICIPAL 

61 00738218 

Solicito información referente a la plantilla del personal de la JUNTA 
MUNICIPAL especificando: nombre, grado de estudio, antigüedad, área o 
departamento, nivel/categoría salarial, salario, prestaciones desglosadas, 
confianza o sindicalizado y área de adscripción. 

62 00739418 

Información sobre personal/trabajadores de la JUNTA MUNICIPAL total y por 
áreas/departamentos del 2013 al 2017. Especificar/desglosar el personal 
asignado a las actividades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como para el personal de base y de confianza 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

63 00754218 

Información sobre personal/trabajadores de la JUNTA MUNICIPAL total y por 
áreas/departamentos del 2013 al 2017. Especificar/desglosar el personal 
asignado a las actividades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como para el personal de base y de confianza 

64 00751818 

Información sobre personal/trabajadores de la JUNTA MUNICIPAL total y por 
áreas/departamentos del 2013 al 2017. Especificar/desglosar el personal 
asignado a las actividades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como para el personal de base y de confianza 

65 00753018 

Información sobre personal/trabajadores de la JUNTA MUNICIPAL total y por 
áreas/departamentos del 2013 al 2017. Especificar/desglosar el personal 
asignado a las actividades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como para el personal de base y de confianza 

66 00749318 

Información sobre personal/trabajadores de la JUNTA MUNICIPAL total y por 
áreas/departamentos del 2013 al 2017. Especificar/desglosar el personal 
asignado a las actividades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como para el personal de base y de confianza 

67 00748118 

Información sobre personal/trabajadores de la JUNTA MUNICIPAL total y por 
áreas/departamentos del 2013 al 2017. Especificar/desglosar el personal 
asignado a las actividades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como para el personal de base y de confianza 

68 00746918 

Información sobre personal/trabajadores de la JUNTA MUNICIPAL total y por 
áreas/departamentos del 2013 al 2017. Especificar/desglosar el personal 
asignado a las actividades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como para el personal de base y de confianza 

69 00745718 

Información sobre personal/trabajadores de la JUNTA MUNICIPAL total y por 
áreas/departamentos del 2013 al 2017. Especificar/desglosar el personal 
asignado a las actividades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como para el personal de base y de confianza 

70 00744518 

Información sobre personal/trabajadores de la JUNTA MUNICIPAL total y por 
áreas/departamentos del 2013 al 2017. Especificar/desglosar el personal 
asignado a las actividades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como para el personal de base y de confianza 

71 00743018 

Información sobre personal/trabajadores de la JUNTA MUNICIPAL total y por 
áreas/departamentos del 2013 al 2017. Especificar/desglosar el personal 
asignado a las actividades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como para el personal de base y de confianza 

72 00741818 

Información sobre personal/trabajadores de la JUNTA MUNICIPAL total y por 
áreas/departamentos del 2013 al 2017. Especificar/desglosar el personal 
asignado a las actividades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como para el personal de base y de confianza 

73 00740618 

Información sobre personal/trabajadores de la JUNTA MUNICIPAL total y por 
áreas/departamentos del 2013 al 2017. Especificar/desglosar el personal 
asignado a las actividades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como para el personal de base y de confianza 

74 00750618 

Información sobre personal/trabajadores de la JUNTA MUNICIPAL total y por 
áreas/departamentos del 2013 al 2017. Especificar/desglosar el personal 
asignado a las actividades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como para el personal de base y de confianza 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 00722418 
Planes/Programas (el estimado y real, es decir, quiero saber que se planeó y 
que se ejecutó) Operativos Anuales (POA) del organismo para los años 2013, 
2014, 2015, 2016 y 2017 (Programas para cada año). 

76 00781918 

Solicito información de ¿a cuánto asciende el costo de las plantas potabilizadora 
y de tratamiento de aguas residuales?, especificando las aportaciones de los 
diferentes gobiernos estatales, federales, municipales y la propia junta. ¿Cuál es 
el estado que guarda cada una de las obras? 

77 00792418 

¿Existen acciones en coordinación con las instancias estatales y federales, de 
inspección y conservación para el manejo de aguas subterráneas (mantos 
acuíferos y aguas superficiales) (cuentas hidrológicas)? ¿Se cuenta con la 
asesoría técnica legal profesional de instituciones públicas y privadas para el 
tratamiento de aguas residuales)? En el municipio, ¿Que tomas domiciliarios 
cuenta con el servicio de agua potable y drenaje y de ellas cuantas no pagan?  
¿Cuál es el número del patrón de usuarios de esa junta? (referirlos por zona 
rural y por el sector urbano)? ¿Con qué tipos de servicios cuenta el municipio 
para el abastecimiento de agua? describirlos (subterráneas y superficiales). 2.- 
¿Cuenta con servicios para el tratamiento de aguas de desecho? describir el 
tipo de servicio 

78 00791118 

¿Existen acciones en coordinación con las instancias estatales y federales, de 
inspección y conservación para el manejo de aguas subterráneas (mantos 
acuíferos y aguas superficiales) (cuentas hidrológicas)? ¿Se cuenta con la 
asesoría técnica legal profesional de instituciones públicas y privadas para el 
tratamiento de aguas residuales)? En el municipio, ¿Que tomas domiciliarios 
cuenta con el servicio de agua potable y drenaje y de ellas cuantas no pagan?  
¿Cuál es el número del patrón de usuarios de esa junta? (referirlos por zona 
rural y por el sector urbano)? ¿Con qué tipos de servicios cuenta el municipio 
para el abastecimiento de agua? describirlos (subterráneas y superficiales). 2.- 
¿Cuenta con servicios para el tratamiento de aguas de desecho? describir el 
tipo de servicio 

79 00732418 

¿Información sobre el porcentaje de seguimiento a las solicitudes de usuarios 
(línea de atención, personal y en línea) para los años 2013 a 2016 (Datos por 
año)?; ¿Especificar información para línea telefónica, personal y en línea? 
(disponible en el OOA)?; ¿Cuántas quejas recibieron en relación al servicio de 
agua potable en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 (datos por año)?; ¿Cuál es la 
queja más común en cada año?; ¿Cuántas fueron por mala facturación (según 
usuario)? (porcentaje del total?; ¿Cuántas fueron por mala facturación?  ; 
¿Cuántas fueron por mal servicio (según los usuarios)?; ¿Cuántas fueron por 
mal servicio (según los usuarios)? ¿Qué mecanismos implementan para dar 
seguimiento a las quejas?. Con respecto a la emisión del recibo de cobro, 
¿Cuánto es el porcentaje de errores reportados en la emisión del mismo y 
cuantos días en promedio se le entrega el recibo al usuario antes de su 
vencimiento? 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 00733618 

¿Información sobre el porcentaje de seguimiento a las solicitudes de usuarios 
(línea de atención, personal y en línea) para los años 2013 a 2016 (Datos por 
año)?; ¿Especificar información para línea telefónica, personal y en línea? 
(disponible en el OOA)?; ¿Cuántas quejas recibieron en relación al servicio de 
agua potable en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 (datos por año)?; ¿Cuál es la 
queja más común en cada año?; ¿Cuántas fueron por mala facturación (según 
usuario)? (porcentaje del total?; ¿Cuántas fueron por mala facturación?  ; 
¿Cuántas fueron por mal servicio (según los usuarios)?; ¿Cuántas fueron por 
mal servicio (según los usuarios)? ¿Qué mecanismos implementan para dar 
seguimiento a las quejas?. Con respecto a la emisión del recibo de cobro, 
¿Cuánto es el porcentaje de errores reportados en la emisión del mismo y 
cuantos días en promedio se le entrega el recibo al usuario antes de su 
vencimiento? 

81 00779118 
¿Cuántas infracciones por toma clandestina hubo en el periodo 2012 2017? 
¿De estas infracciones cuantas se pagaron o condonaron? 

82 00773818 
cuantos contratos de licitación de obras, realizo esta junta quienes lo ganaron y 
cuanto fue lo que pagaron por cada una de las obras del 2007-2017 

83 00721218 

Proporcionar estados de resultados del 2013 al 2017 pero necesito el desglosé 
de cada uno de los rubros, es decir, 
cuanto pagaron de energía eléctrica, productos químicos, servicios de 
instalación, inversiones el colectores o 
reparaciones, pago a CONAGUA, etc. Ocupe el desglosé de todo los rubros, así 
como los ingresos, es decir cuánto se 
cobró por las facturas generadas por el consumo, Información sobre los 
recursos recibidos del OOA (JUNTA MUNICIPAL 
) para el agua potable, alcantarillado y saneamiento desde el municipio, estado 
y federal (a partir del ramo 33, 28 y 23, en 
especial con el Programa de Devolución de Derechos(PRODDER) y del 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)) de 2007 a 2017 (10 años). Por favor 
de especificar el monto por año y en que 
se gastó, etc. 

84 00901718 información referente a la contratación de seguros de gastos médicos  

85 001277018 

1.- Solicito información del Consumo de Agua Potable de la red hidráulica 
publica y servicio de alcantarillado y saneamiento donde nos proporcione los 
datos de pagos por cuota fija mensual aplicados en cada una de las escuelas 
públicas, Básicas, Media Superior y Superior administradas por Secretaria de 
Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa de los años 2015, 2016, 
2017 y 2018. Del Municipio de Elota. 2.- Solicito información de las 
autorizaciones y/o aprobaciones de las tarifas de cuotas fija por el consumo 
mensual y servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento aplicada a 
cada una de las escuelas Públicas, Básicas, Media Superior y Superior 
administradas por la Secretaria de Educación Pública y Cultura en Estado de 
Sinaloa, de los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Mencionando los decretos LEY 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA de 
autorización u otros procesos legales aprobados. Del Municipio de Elota. 
Solicito la protección de los datos personales del suscrito 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas: 

 
85 (ochenta y cinco) 

 
D. Número de solicitudes pendientes: 

Ninguna 
 

E. Prorrogas por circunstancias excepcionales, precisando la causa o motivo: 
 

Ninguna 
F. Tiempo de procesamiento: 

 
Dentro de los días marcados por la ley 

 
G. Numero de servidores públicos involucrados en la tarea 

 
5 (enlace de transparencia, gerente general, gerente operativo, gerente administrativo y 

contador general) 
 

H. Numero de resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de información 
presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones 

 
Ninguna 

 
 

 
 
 
 

 
   
 


