H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz
Unidad de Información Municipal 2014
No.

Folio de
solicitud

Fecha
Captura

Requerimiento

Respuesta

Fecha de
Respuesta

001

00031414

13/01/14

Entrega de
información

27/01/14

002

00034314

13/01/14

Entrega de
información

27/01/14

003

00036614

13/01/14

Entrega de
información

31/01/14

004

00039014

13/01/14

El presupuesto de egresos en obra pública autorizados para ejercer durante el
año 2014 Que tenga:
1. Nombre de la obra a ejecutar
2. Ubicación completa
3. Descripción de la obra
4. Fecha de inicio y termino
5. Monto a invertir
6. Ramo o fuente de recursos
7. Datos de la unidad compradora
La cartera de los programas y proyectos de inversión en obra pública durante
la administración actual. Que tenga:
1. Nombre de la obra o proyecto
2. Ubicación.
3. Fecha de inicio y termino
4. Monto a invertir
5. Ramo o fuente de recursos
6. Datos de la unidad compradora
La cartera de los fraccionamientos que pagan impuesto predial Que tenga:
1. Nombre del desarrollo
2. Tipo de desarrollo (residencial, campestre, popular etc.)
3. Ubicación
4. Fecha de inicio de operaciones o de entrega
5. Total de lotes o casas
6. Monto de predial que pagan
7. Desarrollador y administrador
8. Datos de localización del desarrollador
La relación de permisos para construcción de fraccionamientos u obras de
vivienda que han sido otorgados y se encuentren vigentes Que tenga:
1. Nombre del desarrollo
2. Dirección completa
3. Fecha de inicio y termino de los trabajos
4. Monto que se invertirá

Prevención

16/01/14

Recurso
revisión (si hay)

H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz
Unidad de Información Municipal 2014
No.

Folio de
solicitud

Fecha
Captura

Requerimiento

Respuesta

Fecha de
Respuesta

Entrega de
información

13/03/14

Entrega de
información

19/03/14

Entrega de
información
Entrega de
información

19/03/14

5. Tipo de obra (residencial, centro comercial etc.)
6. Constructor
7. Datos del constructor

005

00171914

10/02/14

006

00262314

02/03/14

007

00262714

02/03/14

08

00302014

21/03/14

1.-reglamento municipal en materia de limpia pública, protección civil,
Desarrollo urbano y ordenamiento ecológico del territorio, cambio Climático y
su avance si lo hubiera.
2. Programa territorial y urbano municipal y su avance si lo hubiera.
3- programa de desarrollo urbano municipal y su avance si lo hubiera.
4. Programa de ordenamiento ecológico del territorio municipal y su Avance si
lo hubiera.
5.- plan municipal de desarrollo
6.- bandos de policía y buen gobierno
7.- acciones o convenios con Pemex sobre actividad en el municipio.
8.- actividades de exploración y explotación de gas de Pemex en el Municipio.
9.- grupos, usos y costumbre con el cuidado del agua y tierra y uso de Lengua
indígena en los municipios de Tantoyuca, Veracruz en los períodos 20112013 y 2014-2017. (Lo que tengan a la fecha).
Información acerca de la Regulación existente en materia de protección civil,
programas de desarrollo municipal, regulación relacionada con la limpia de
espacios públicos, y la información con la legislación Municipal para propiciar
el equilibrio ecológico del Municipio de Tantoyuca
Solicito el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tantoyuca
¿Cuántos empleados municipales tiene el Ayuntamiento? - ¿Cuántos están
contratados por honorarios? - ¿Cuántos son de base? - ¿Quién les
proporciona seguridad social? - ¿Existen demandas laborales en contra de

14/04/14

Recurso
revisión (si hay)

H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz
Unidad de Información Municipal 2014
No.

Folio de
solicitud

Fecha
Captura

09

00348614

04/04/14

010

00429814

27/05/14

011

00484914

10/06/14

012

00540714

28/06/14

013

00558314

03/07/14

Requerimiento
Ayuntamiento?, si es así ¿cuántas?
El salario de los integrantes de la comuna actual, llámese alcalde, síndico y
regidores, así como del secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y
Titular de Obras Públicas. Al referirme a salario me refiero a sueldo neto más
cualquier otro tipo de compensación o prestación que por ley corresponde
como es aguinaldo y vacaciones. de igual forma conocer si es la misma
remuneración que recibían los anteriores integrantes de la comuna o si se
aprobó algún incremento o disminución salarial; de ser así, en qué fecha fue y
a qué porcentaje asciende, así como conocer de quien fue la propuesta y
quienes votaron a favor, quienes en contra, quienes en abstención y quienes
no asistieron a la sesión donde se haya abordado este punto. Solicito además
conocer cuantas sesiones de cabildo se han registrado del 1 de enero a la
fecha, así como las asistencias en inasistencias en nombre, número, fechas y
a qué partido pertenecen los asistentes y faltistas.
monto otorgado por el gobierno del estado o del federal para reparación de la
carretera municipalizada que atraviesa el municipio de Tantoyuca, Veracruz,
al alcalde interino homero Sánchez
Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar
por año)
La nómina municipal del H. Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, la cual
tendrá que contener: Nombre, cargo, salario neto quincenal de las personas
que desempeñan los siguientes cargos: Presidente municipal, oficial mayor,
síndico, ediles y regidores, directores de área, empleados de confianza,
auxiliares, administrativos, sindicalizados, policía municipal, y guarda
espaldas y cantidad de empleados que laboran es esta administración, directa
o indirectamente mismos que perciben un salario dado por este ayuntamiento.
La nómina solicitada tendrá que corresponder a los periodos:
01 al 15 mayo y del 16 al 31 de mayo del 2014, 01 al 15 de junio del 2014.
Solicito me proporcionen la curricular (versión sintetizada) del Presidente
municipal de Tantoyuca la que contendrá:
*datos generales
*grado máximo de estudios (especificar carrera, si cuenta con Licenciatura,

Respuesta

Fecha de
Respuesta

Entrega de
información

14/04/14

Entrega de
información

30/05/14

Entrega de
información
Prevención

13/06/14

Entrega de
información

04/07/14

01/07/14

Recurso
revisión (si hay)

H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz
Unidad de Información Municipal 2014
No.

014

Folio de
solicitud

00832314

Fecha
Captura

03/11/14

Requerimiento
maestría, doctorado o especialidad)
*cargo o cargos desempeñados recientemente. Lo anterior con fundamento
en lo establecido en el numeral décimo de los lineamientos generales que
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
emitidos por el instituto Veracruzano de acceso a la información.
¿Cuáles son TODOS los servicios que el Ayuntamiento ofrece al público, los
trámites, requisitos y formatos sugeridos para acceder a ellos así como los
derechos que deben pagarse en cada caso?
¿Cuál es el presupuesto asignado al Ayuntamiento para el año 2014, cómo se
ejerce y aplica?
¿Cuál es el sueldo del presidente municipal? incluyendo compensaciones
brutas y netas, así como prestaciones. Solicito además que me proporcione
copia digital del recibo de nómina de las dos quincenas del mes inmediato
anterior (de ser posible la facturación electrónica CFDI en términos del código
fiscal de la federación y la ley de impuesto sobre la renta)
¿Cuáles son los montos de la deuda pública contraída por el Ayuntamiento en
el año 2014?
Proporcione los nombres de los cursos de capacitación que han tomado
integrantes del Ayuntamiento en el 2014, qué instituciones o empresas los
han impartido y en su caso, su costo o la cantidad que fue otorgada como
viáticos para asistir a ellos.

Respuesta

Fecha de
Respuesta

Entrega de
información

11/11/14
prevención.
23/12/14
Entrega de
información

Recurso
revisión (si hay)

