
 

 

REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

Feche de la 
Solicitud 

Persona que solicita Información Solicitada Medio de 
Presentación 

Tipo de Respuesta Status de la 
Solicitud 

1 de Agosto 
2016 

Comunicación y Educación 
Ambiental SC 

Solicito información sobre: procesos, 
programas, acciones, materiales de 

educación ambiental formal y no 
formal para el cambio climático 

producidos por su institución de 2012 
al 2016 indicando el área que la 

desarrolló, datos de contacto del área 
o persona y dónde se puede consultar 

o adquirir 

Plataforma 
INFOMEX 

Pública Entregada 

1 de Agosto 
2016 

C.Comunicación y 
Educación Ambiental SC 

Solicito información sobre: procesos, 
programas, acciones, materiales de 

educación ambiental formal y no 
formal para el cambio climático 

producidos por su institución de 2012 
al 2016 indicando el área que la 

desarrolló, datos de contacto del área 
o persona y dónde se puede consultar 

o adquirir 

Plataforma 
INFOMEX 

Pública Entregada 

26 de 
Septiembre 

2016 

C. EDUARDO DARIEL 
GARCIA OLIVA 

Informacion sobre personas detenidas 
por la Policia Municipal, que se 

encuentran entre los 12 y 29 años de 
edad, entre los años 2010 hasta 

agosto de 2016, donde se señale lugar 
y fecha, edad, sexo y el acto por el 

cual se le detuvo. 

Plataforma 
INFOMEX 

Pública Entregada 

27 de 
Septiembre 

2016 

C. EDUARDO DARIEL 
GARCIA OLIVA 

Informacion sobre personas detenidas 
por la Policia Municipal, desde 2010 

hasta agosto de 2016 

Plataforma 
INFOMEX 

Pública Entregada 

14 de 
Octubre 2016 

C. Víctor Daniel Guerrero 
Cruz 

Información sobre las quejas 
presentadas ante el Órgano de Control 

Plataforma 
INFOMEX 

Pública Entregada 



 

 

Interno (Asuntos Internos) de la 
respectiva autoridad encargada de la 

Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, durante 2010 a septiembre 
de 2016, debiendo ser las quejas tanto 

internas, como externas, donde se 
señale: lugar y fecha; rango de la 
autoridad quejosa, o en su caso 

ciudadano quejoso; acto por el cual 
presenta la queja; edad del quejoso; 
una breve descripción de los hechos 
que constituyen la queja; y el estatus 

actual que guarda dicha queja 
23 de 

Noviembre 
2016 

C. Gloria Castillo Blanco Solicito información sobre: procesos, 
programas, acciones, materiales de 

educación ambiental formal y no 
formal para el cambio climático 

producidos por su institución de 2012 
al 2016 indicando el área que la 

desarrolló, datos de contacto del área 
o persona y dónde se puede consultar 

o adquirir. 

Plataforma 
INFOMEX 

Pública Entregada 

      

 


