
SISTEMA 

POR EL 

CUAL SE 

CAPTURO

FOLIO DE 

SOLICITUD

FECHA DE 

RECEPCION

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA

RESPUESTA (SE 

REFIERE SI ESTA 

DISPONIBLE 

VIA INFOMEX, 

CORREO 

ELECTRONICO)

FECHA DE RESPUESTA
TEMATICA( ESCRIBIR LO QUE FUE 

SOLICITADO)

INFOMEX 84815 21-abr-15
GESTION SOCIAL - 

TESORERIA
VIA INFOMEX 04-may-15

Desea conocer el monto que se tiene 

presupuestado en este 2015 a gestion social, asi 

como para la compra de gasolina para el 

funcionafiento de las diferentes areas del municipio 

y telefonia celular de los funcionarios. Solicito las 

mismas partidas pero correspondientes al ejercicio 

2014. Asi como el numero de beneficiarios que 

recibieron algun apoyo en gestion social y el total 

de solicitudes recibidas en esta area.

INFOMEX 92415 28-abr-15 OBRAS PUBLICAS VIA INFOMEX 08-may-15

Necesito se me envie informacion respecto al 

avance de obras de rehabilitacion del jardin 

principal y calles del centro de la cabecera 

municipal. Montos de inversion y avance de cada 

una.

SOLICITUDES DE INFORMACION VIA INFOMEX

  SEGUNDO TRIMESTRE 2015



INFOMEX 102715 12-may-15
RECURSOS 

MATERIALES

VIA INFOMEX 

(NEGATIVA POR 

SER 

INFORMACION 

CONFIDENCIAL)

19-may-15

Quiero los nombres de los trabajadores a quienes 

se les han descontado dias (especificar cuantos) por 

no acudir a trabajar sin justificacion o incumplir 

alguna labor durante este año . Prescisar si hubo 

algun otro tipo de sancion y si el trabajador al que 

se le descuenta el dia es de confianza, funcionario, 

sindicalizado, de base y cuantos lleva de 

antiguedad)

INFOMEX 105715 14-may-15

OBRAS PUBLICAS-

DESARROLLO 

ECONOMICO

VIA INFOMEX 

(INFORMACION 

INEXISTENTE)

22-may-15

El ayuntamiento municipal de villanueva ¿ha 

celebrado algun contrato con la empresa "MACO 

CONTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V."? Ya 

sea durante la presente administracion o anteriores 

y ¿Qué clase de contrato?. Maco construcciones y 

materiales s.a. de c.v. Contratos celebrados entre la 

mencionada empresa y el ayuntamiento de 

villanueva.

INFOMEX 115615 22-may-15 EDUCACION-JURIDICO VIA INFOMEX 01/06/2015

Deseo conocer el reglamento para control de la 

prostitucion en el municipio si es que existe. 

Tambien necesito que se me anexe informacion 

sobre el numero de escuelas que hay en el 

municipio, en comunidades y cabecera municipal 

de todos los niveles educativos.


