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NOMBRE DEL
SOLICITANTE

INFORMACIÓN SOLICITADA

30/07/2015

LIC. SAMUEL
BACASEHUA
VALENZUELA

1.- En cuantos asuntos ante las instancias
jurisdiccionales en el ultimo año a intervenido la C
sindico municipal Judith Sánchez Mendoza. 2.-Cuales
han sido los resultados obtenidos en las
intervenciones ante las instancias jurisdiccionales que
ha tenido la sindico municipal Judith Sánchez
Mendoza en sus intervenciones. 3.- Se me informe el
estado de los asuntos ante las instancias
jurisdiccionales en las que tiene intervención la
sindico municipal Judith Sánchez Mendoza.

01/07/2015

C. MARIA LUISA
PAULINA
HERNANDEZ

Numero total de luminarias instaladas en el municipio
de acuerdo al ultimo censo, así como el consumo de
energía eléctrica en watts y el pago mensual
promedio del año 2014 y 2015.

FECHA

FOLIO

157315

VÍA

RESPUESTA OTORGADA

UIP

Contestado en tiempo y forma, entregandole
la información al solicitante, misma que fue
remitida por sindicatura.

INFOMEX

Se envio respuesta en tiempo y forma, con
toda la información solicitada por la C. Maria
Luisa Paulina Hernandez

15/07/2015

C. LUIS F.
FERNANDEZ

A.1 El bando de Policía y Buen Gobierno ( este
puede tener un nombre similar como "Bando de
Gobierno", "Bando de Buen Gobierno", "Bando
Municipal" u otros semejantes.) A.2. Los
Reglamentos Vigentes del Municipio en materia de
participación ciudadana u otros similares que regulen
mecanismos de participación ciudadana. A.3. El plan
de Desarrollo Municipal vigente. B.1. ¿El Municipio
cuenta con alguno de los siguientes mecanismos de
participación ciudadana?

17/07/2015

C. ABRAHAM
MARTINEZ
BAUTISTA

Licitación de proyecto de luminarias, costo del
proyecto y empresa que gano la licitación.

00233915

00233215

INFOMEX

Contestada en tiempo y forma, enviando la
información que remitieron las Direcciones
de Planeación y Desarrollo, Secretaria
General.

INFOMEX

Se envio respuesta en tiempo y forma, con
toda la información solicitada por el C.
Abraham Martinez Bautista, misma que fue
remitida por Oficialia Mayor.

