
N.P. FECHA DE SOLICITUD  FOLIO INFORMACION SOLICITADA FECHA DE RESPUESTA

1 01/02/2019 69219

informacion del pereodo enero- 

diciembre 2018 sobre numero tipo de 

impacto de programas, proyectos y 

acciones sociales y implementados en los 

municipios de las regiones costa chica, 

costa grande, la montaña y norte.

26/02/2019

2 08/02/2019 92519

Recopilar informacion sobre historico de 

servicios de recoleccion de basura en 

saneamiento basico y alcantarillado.

11/02/2019

3 08/02/2019 89319

Recopilar informacion sobre historico de 

servicios de recoleccion de basura en 

saneamiento basico y alcantarillado.

11/02/2019

4 31/01/2019 60119
Presupuesto de egresos de la federacion 

del 2019.
25/02/2019

5 19/02/2019 114619

cuantos casos de acoso y/o de 

hostigamiento sexual se tienen 

registrados en la dependencia de enero 

2008 a diciembre 2018.

13/03/2019

6 21/02/2019 122119

informacion si se cuenta con los debidos, 

avisos y permisos vigentes en la materia ( 

Establecimientos mercantiles, publicos y 

privados.)

19/03/2019

7 22/02/2019 127619

informacion de mecanismos 

alternativoos de solucion de conflictos 

previstos en el articulo 17 de la 

constitucion politica de los estados u 

nidos mexicanos.

20/03/2019

Informe de solicitudes de informacion en el periodo de enero a marzo de 2019



8 28/02/2019 133419

listado y numero total de las  

observaciones realizadas a estancias 

infantiles en materia de proteccion civil.

26/03/2019

9 28/02/2019 135819

informacion en relacion con el 

establecimiento denominado                      

( COCORICO)

26/03/2019

10 28/02(2019 136919

informacion en relacion con el 

establecimiento denominado                      

( BIG MOMMA )

26/03/2019

11 28/02/2019 137519

informacion en relacion con el 

establecimiento denominado                      

( RABBIT )

26/03/2019

12 25/03/2019 244219
informacion del distribuidor vial en el 

crucero de chichihualco
25/03/2019

13 27/03/2019 253319
Informacion de datos de la Secretaria de 

Proteccion Civil
28/03/2019

14 01/04/2019 266519
Informacion de vehiculos aereos no 

tripulados drones etc.
pendiente

15 01/04/2019 268719
Informacion de vehiculos aereos no 

tripulados drones etc.
pendiente

16 01/04/2019 270919
Informacion de vehiculos aereos no 

tripulados drones etc.
pendiente

Total de solicitudes 16

Unidad de Transparencia


