
REPORTE DE SOLICITUDES DEL MES DE AGOSTO 
 

SOLICITUDES VIA INFOMEX 
 

INFORMACION QUE SOLICITA 
 

TIPO DE 
RESPUESTA 

A QUIEN SE 
REALIZA EL 

REQUERIMIENTO 

 
COSTO 

 
OBSERVACIONES 

     
Deseo conocer el monto erogado 

para el pago de finiquitos y/o 
liquidaciones para funcionarios 

de la administración pública 
centralizada, descentralizada y 
paramunicipales a partir del año 

2006 al 31 de Julio de 2015  

Positivo 
 

Tesorería, 
agua potable, 
Dif y casa de 

la cultura. 
 

 
s/c 

 

Se envía 
información 
vía infomex. 

 
 

Medio de comunicación impreso: 
periódico, semanario y revistas 
donde el municipio publicita o 

informa de su actividad 
gubernamental. Nombre del 
medio, director, dirección y 

teléfono. 

 
 

Positivo 

 
 

Comunicación 
social y 

relaciones 
exteriores 

 
 

s/c 

 
Se envía 

información 
vía infomex. 

 
 
 

 
Solicita información de los 
contratos de obra pública y 

servicios relacionados con la 
misma, comprendidos en el 

periodo del 1º de Enero de 2014 
a la fecha. En el cual señale: 

fecha de inicio de contrato, nº de 
contrato, modalidad, nº de 

licitación, tipo de recurso, fecha 
de inicio y de término de los 

trabajos, descripción de la obra, 
empresa a la que se asignó el 

contrato y monto. 

 
Positivo 

 
Obras 

públicas 

 
s/c 

 
Se envía 

información 
vía infomex. 

 
 



REPORTE DE SOLICITUDES DEL MES DE AGOSTO 
 

 

 

NOTA: EN EL MES DE AGOSTO NO HUBO SOLICITUDES POR ESCRITO. 

 
Solicita información de los 
contratos de obra pública y 

servicios relacionados con la 
misma, comprendidos en el 

periodo del 1º de Enero de 2014 
a la fecha. En el cual señale: 

fecha de inicio de contrato, nº de 
contrato, modalidad, nº de 

licitación, tipo de recurso, fecha 
de inicio y de término de los 

trabajos, descripción de la obra, 
empresa a la que se asignó el 

contrato y monto. 

 
Positivo 

 
Obras 

públicas 

 
s/c 

 
Se envía 

información 
vía infomex. 

 
 

 
Niveles de flúor en los pozos de 

agua potable del municipio y 
comunidades. 

No se cuenta 
con información 

referente. 

Agua potable s/c  

Solicita el número de parques y 
zonas industriales ubicados en la 
ciudad, así como el número de 
empresas que hay en cada uno 

de ellos. 

positivo Desarrollo 
económico, 
ecología y 

turismo 

 
 

s/c 

 
Se envía 

información 
vía infomex. 

 
 
 


