
 

 

 

 

 

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 2019 

 

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

10 (diez) 

B.  La información objeto de las mismas 
 

NUMERO FOLIO INFORMACION SOLICITADA 

01 418619 
Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de 
egresos clasificador por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica 

y específica)) por año (2015, 2016, 2017 y 2018) 

02 473319 

Solicito copias de las nóminas correspondientes a la primera decena de 
octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo de los siguientes 

empleados: julio cesar ríos franco, luz maría barraza gomez, isis avendaño 
avalos, roberto cabanillas, cristian leyva, rosario chavez 

03 473419 

Solicito copias de las nóminas correspondientes a la primera decena de 
octubre, noviembre, dicembre, enero, febrero y marzo de los siguientes 

empleados: german osuna, luz graciela aguilar, lulu meza rodriguez, luis garcia, 
hector ramon escobar, y la nómina correspondiente a la primera decena del 

mes de septiembre del 2018 de francisco soto quintero 

04 539219 

Solicito Información Pública de : Los formatos donde se describen las Tarifas 
del Agua Potable de Elota por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y 

Pública de los años 
1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2

013,2014,2015,2016,2017,2018 y 2019 

05 961319 

Solicitud sobre las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, estoy 
interesado en información sobre las Plantas de tratamiento y sus características 
actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, 

ya que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen 
registros actuales. Los datos que solicito serian: -Nombre de las Plantas de 
tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -Estatus (activo o fuera de 

operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación -Si 
tiene rehabilitaciones o ampliaciones 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

06 1036319 

Solicito la siguiente información relativa a las siguientes empresas: Nombre 
y número de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catálogo de conceptos de 

dichas obras. Avances financieros y físicos de las obras. Currículo de la 
Empresa. Contratos con los que licita como soporte. Cotizaciones de los 

insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones por parte de 
la Secretaria. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR, 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V., MIGUEL DIAZ CAMPOS, 
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V., LUIS 

ENRIQUE RODELO GALVEZ 

07 1267719 

Solicito documentos de todo el año 2018 y 2019 donde indique la 
recaudación k se hizo por los descuentos k se les hace a los usuarios por 
los bomberos y cruz roja y los documentos donde indique k se les entregó 

el dinero a dichas instituciones 

08 1671019 
Solicito conocer cuál es el fundamento legal e instrumentos normativos que 

rigen a su institución 

09 1745419 
solicitud arco de datos personales, solicito que me informen qué datos 

personales míos tienen en su base de datos., tipo de derecho arco: acceso 
(consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

010 1811519 
Solicito copia del currículo actualizado del responsable de la unidad de 

transparencia 

 
 

C.  La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas: 
9 (Nueve) 

 
D.  Número de solicitudes pendientes:  

1 (datos personales, la persona no acudió a la oficinas para acreditarse como 
tal) 

 
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 


