H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz
Unidad de Información Municipal 2015
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Se solicitan la información de los contratos de obra pública de las convocatorias a los procedimientos
administrativos de licitación pública, licitación restringida o simplificada, incluidos los contratos o pedidos
resultantes, además, de elaborarse un listado con las ofertas económicas consideradas.
Por los fondos de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
entre los municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los municipios del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y recursos propios por el ejercicio fiscal 2014. En donde conste lo siguiente:
1.-Nombre o razón social del contratista o proveedor y registró federal de contribuyentes.
2.-Numero de contrato, objeto y monto del mismo.
3.-Periodo de ejecución del contrato de inicio y término del mismo.
Se solicitan los contratos de obra pública por los ejercicio fiscales 2014 y 2015, de conformidad con lo
establecido en al artículo 8 párrafo 1, fracción XIV de la ley 848.
Nombres de los titulares de las unidades de acceso de 2007 a 2015 detallando sueldo, compensación, cargo,
profesión , el número de recursos de revisión de igual periodo de 2007 a 2015, si recibió medidas de
apremio, multas o apercibimiento Nombre del titular actual, profesión ,EL sueldo que percibe, si recibe
compensación, anexar su comprobante de la misma, cuál fue el monto del aguinaldo que recibió el año
pasado, Detallar el número de solicitudes de información recibidas de enero de 2014 a agosto 2015, numero
de Recursos de revisión, numero de apercibimiento, si cuenta con experiencia en temas de transparencia, si
tiene apoyo de las autoridades a las que esta subordinadas y numero de resoluciones donde debió
ordenarse la entrega de la información
Acta de cabildo del mes de septiembre, si no la hubo, especificar el motivo, deseo una copia de los pagos
hechos con motivo de los festejos de las fiestas patrias del ayuntamiento y apoyos a las comunidades,
congregaciones detallando los gastos de la fiesta de la noche del grito el contrato del artista estelar, pago de
músicos , banquete y cena bocadillos Etc. y el comparativo de lo que se erogo el año pasado en el rubro de
los mismo gastos por su atención gracias.
Acta de cabildo del mes de septiembre, si no la hubo, especificar el motivo, deseo una copia de los pagos
hechos con motivo de los festejos de las fiestas patrias del ayuntamiento y apoyos a las comunidades,
congregaciones detallando los gastos de la fiesta de la noche del grito el contrato del artista estelar, pago de
músicos , banquete y cena bocadillos Etc. y el comparativo de lo que se erogo el año pasado en el rubro de
los mismo gastos por su atención gracias.
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