
Gobierno del Estado de Baja California Sur
Nombre de la dependencia: Contraloría General del Estado
Relación de Solicitudes y Respuestas  de Transparencia al 31 de diciembre de  2015
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2 Electrónico

Solicita copias electrónicas en versión pública de 

todas las declaraciones patrimoniales que ha 

presentado el actual Gobernador del Estado, desde 

que tomó posesión hasta la fecha en que se presenta 

su solicitud.

CGE/0019/2015 13 de enero de 2015

CGE/0333/2015 11 de febrero 2015Irving Huerta 28 de enero de 2015

Solicita el reglamento vigente referente a las normas 

y procedimientos a la que se sujetará la entrega-

recepción de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado, de conformidad al 

artículo 63 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Baja California Sur.

1 Víctor Andrés Gutiérrez 08 de enero de 2015 Electrónico

CGE/1424/2015 y 
CGE/1690/2015

11 de mayo de 2015 y        
02 de junio de 2015

4 Ma. Eréndira Cárdenas Castro 18 de junio de 2015 Escrito
Solicita copia certificada del expediente 

administrativo CGE/118/2011.
CGE/1882/2015 22 de junio de 2015

3 Nestor Isay Pinacho Espinoza 28 de abril de 2015 Electrónico

Solicita información sobre el sueldo que recibía el C. 
Carlos Mendoza Davis, cuando ostentaba el cargo de 

Secretario General de Gobierno en Baja California Sur, 
en el periodo de Abril a Noviembre de 2011. Así como 

la declaración de situación patrimonial durante su 
gestión.

CGE/1912/2015 24 de junio de 2015

6 Armando Rodolfo Romero Balcazar 24 de agosto de 2015 Escrito

Solicita copia de los oficios de contestación a sus 
escritos de denuncias de fecha 07 de agosto de 2015 

en contra del Dr. Virgilio Jiménez Patiño, Secretario de 
Salud, y del 10 de agosto de 2015, dos en contra de la 

Lic. Ariadna Aracely Ocampo Ávila, Titular de la 
Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría de 

CGE/2696/2015 28 de agosto de 2015

5 Ma. Eréndira Cárdenas Castro 23 de junio de 2015 Escrito
Solicita copia simple del expediente administrativo 

CGE/118/2011.

 



Gobierno del Estado de Baja California Sur
Nombre de la dependencia: Contraloría General del Estado
Relación de Solicitudes y Respuestas  de Transparencia al 31 de diciembre de  2015

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

respuesta
Fecha de respuesta

 

12 Flor Alamilla 3 de diciembre del 2015 Correo
Cuántos servidores públicos han sido sancionados y 
cuales son las sanciones en el período 2013-2015. CG/4143/2015 11 de Diciembre de 2015

       

         
          

         
             
        

Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría de 
Salud.

    

CGE/2696/2015 28 de agosto de 2015

8 Sergio Roberts y Villareal 08 de septiembre de 2015 Electrónico

Solicita las declaraciones de situación patrimonial 
anual de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 

2014, y la de conclusión de 2015 del C. Marcos 
Alberto Covarrubias Villaseñor.

CGE/2939/2015 11 de septiembre de 2015

7 Armando Rodolfo Romero Balcazar 25 de agosto de 2015 Escrito

Solicita copia de los oficios de la Amonestación a la 
Dra. Elizabeth Alvarado Rodríguez, Comisionada 

Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en 
el Estado de Baja California Sur, y el de la Constancia 

que así lo acredite.

CG/3253/2015 14 de Octubre del 20159 Gerardo Zúñiga Pacheco 28 de septiembre del 2015 Escrito

Solicita la declaración patrimonial, declaración fiscal y
declaración de conflictos de intereses de la contralora
Sonia Murillo Manríquez y del Procurador Adonaí
Carreón Estrada y de su esposo y esposa
respectivamente.

Gerardo Zúñiga Pacheco10

        

11 Guillermo Marín Franco 18 de noviembre del 2015

1.- Estadístico del número de quejas recibidas por la
Contraloría General, en los últimos 5 años, segmentada por

ñ

   

   

 

    

    

Escrito1 de octubre del 2015

CG/3885/2015 1 de Diciembre de 2015

14 de Octubre del 2015CGE/3254/2015
Solicita la declaración patrimonial, declaración fiscal y
declaración de conflictos de intereses del Gobernador
y Titulares de las Secretarías

Escrito

Fecha de presentación de declaración patrimonial y

de conflicto de intereses y de impuestos de los Dip.

Venustiano Pérez Sánchez y Edson Gallo Zavala.
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13 Mtra. Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez 9 de diciembre del 2015

año.
2.- Estadístico del número de resoluciones que aparejen
sanciones a los funcionarios y servidores públicos del
Estado y Municipios de Baja California Sur, emitidas por
esta Contraloría en los últimos 5 años, segmentadas por
año y sanciones impuestas.
3.-Segregación de quejas y resoluciones por autoridad y
motivo de queja; es decir, que autoridades son las que
presentan mayor incidencia en presuntos actos
constitutivos de responsabilidad administrativa y cuales los
motivos de las quejas.
4.- De las resoluciones emitidas en los últimos 5 años,
señalar los tiempos que transcurren entre la presentación
de la queja o inicio del procedimiento, hasta la emisión de
la resolución.
5.-Estadístico de quejas y resoluciones con sanción
aparejada emitidas por los órganos internos de control de
las dependencias del ejecutivo, en los últimos 5 años,
señalando la dependencia de procedencia.

CG/DA/4222/2015 16 de Diciembre de 2015Escrito
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