
Gobierno del Estado de Baja California Sur

Contraloría General del Estado 

Relación de Solicitudes y Respuestas  de Transparencia durante el ejercicio  2012

Consecutivo Nombre del solicitante Fecha Medio de solicitud Tipo de información
Num oficio de 

respuesta Fecha de respuesta

1 Luz del Carmen Sosa 31 Enero 2012 Escrito

Número de homicidios dolosos registrados del 1 de diciembre del 2006

hasta el 13 de enero del 2012, desglosados por sexo, grupos de edad de los

0 a 10 años, 11 a 20, 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, 61 a 70 y 71 a 80 y

mas años. Que precisen si el agente vulnerante fue Arma de fuego, Golpes,

Arma Blanca, Agente Constrictor, Decapitación o si el modo de ejecución no

ha sido determinado.

Número de carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas por

el delito de homicidio doloso año por año.

Número de carpetas de investigación o averiguaciones previas concluidas y

judicializadas ante un Tribunal de Garantía o un Juzgado Penal.

Número de personas detenidas como presunto responsable del delito de

homicidio y que hayan recibido una sentencia condenatoria por el juzgador.

Nombres de los tres municipios que tengan el mayor índice de homicidios

dolosos en este periodo y el total de casos registrados, así como el total de

víctimas

CGE/311/2012 1 de Febrero del 2012

2 Tomás Adrián Gamboa Melgoza 9 de Febrero 2012 Escrito

Solicitudes de Información realizadas a las Instancias

Administrativas del Gobierno de Baja california Sur, a partir

del 1 de Ebero del 2007 al 9 de Febrero del 2012.

CGE/414/2012 15 de Febrero del 2012

3 Tomás Adrián Gamboa Melgoza 23 de Febrero 2012 Escrito

Registro de todos los recursos de revisión o inconformidad

interpuestos ante el Órgano Garante de Acceso a la

Información Pública del Estado de B.C.S. a partir de la entrada

en vigor de la Ley de Transparencia hasta el 23 de Febrero del

2012.

CGE/481/2012

CGE/485/2012
23 de Febrero del 2012

4 Tomás Adrián Gamboa Melgoza 24 de Febrero 2012 Escrito

Registro de solicitudes de información presentadas a los

Municipios de Tijuana y Ensenada partir de la entrada en vigor

de la Ley de Transparencia hasta el 23 de Febrero del 2012.

CGE/496/2012 24 de Febrero del 2012

5 Tomás Adrián Gamboa Melgoza 24 de Febrero 2012 Escrito

Registro de solicitudes de información presentadas a los

Municipios de La Paz, Los Cabos y Loreto a partir de la entrada

en vigor de la Ley de Transparencia hasta el 23 de Febrero del

2012.

CGE/497/2012

CGE/504/2012

CGE/503/2012

CGE/502/2012

24 de Febrero del 2012

6 Ana Janeth Mata Flores 27 de mayo 2012 Escrito
Tabulador de viáticos de la Contraloría General del Estado

Correo electrónico 28 de mayo del 2012

7 Wilbert Obed Luna Arellanes 27 de junio 2012 Escrito
Conocer los medios disponibles para realizar solicitud de

información en términos del articulo 18 de la LTAIP
Correo electrónico 27 de junio del 2012

8 Lic. Germán Alejandro Díaz Magdaleno 14 de septiembre 2012 Escrito

Nóminas mensual para la retribución de los servidores

públicos con expresión del puesto/cargo y remuneración en

forma neta y bruta, incluyendo cualquier deducción,

percepción, prestaciones y compensaciones que reciban con

respecto al ejercicio de su responsabilidad, así como las

prestaciones en especie o efectivo que reciban todos los

servidores públicos del Gobierno del Estado de Baja California

Sur

CGE/2281/12 20 de septiembre del 2012

9 Héctor Eduardo Morales Mascareño 27 de septiembre del 2012 Escrito

Pasos o etapas del proceso para elaborar políticas públicas.

Mecanismos de participación dentro de los pasos y procesos

para elaborar políticas públicas. Números de mecanismos de

participación ciudadana y sus clasificaciones.

CGE/2377/2012 02 de octubre del 2012

  


