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Respuesta
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001

00043716

27/01/16

Entrega de
información

15/02/16

002

00044716

27/01/16

Entrega de
información

15/02/16

003

00065416

28/01/16

Entrega de
información

16/02/16

004

00149316

09/02/16

Buenas tardes, el motivo de este mensaje es para solicitar la siguiente información de los
cabildos (Presidente, Sindico, Regidores, Diputados federales) del H. Ayuntamiento de
TANTOYUCA
-Nombre de cada uno de ellos.
-Salario.
-Puesto.
-Nivel de estudio.
Buenas tardes, el motivo de este mensaje es para solicitar la siguiente información de los
cabildos (Presidente, Sindico, Regidores, Diputados federales) del H. Ayuntamiento de
TANTOYUCA.
-Nombre de cada uno de ellos.
-Salario.
-Puesto.
-Nivel de estudio.
Por lo anterior muchas Gracias.
De los cargos de Tesorero, Contralor Interno y Director de obras del Municipio que laboró en los
años 2013, 2014 y 2015, se solicita la siguiente información:
-Nombre
-Grado de estudio (Especificar)
-Cédula profesional o carta de pasantía
-Número de cédula profesional
-Perfil solicitado de acuerdo con el Manual Administrativo del ayuntamiento
-Fecha de las actualizaciones del Manual Administrativo y quien(es) lo autorizo.
Número de solicitudes recibidas por infomex en 2014
Número de solicitudes recibidas por infomex en 2015
Número de solicitudes recibidas por infomex en 2016
Numero de recibidas por otros medios distintos a la plataforma mesa de información etc.
Numero de recursos de revisión generados por falta de respuesta
Número de recursos revocados por el IVAI
Detallar las Fecha de resoluciones
Fecha de cumplimiento del recurso de revisión
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005

00199816

28/02/16

006

00260616

25/03/16

Requerimiento

Numero de recursos de revisión que se confirman
Inicio de procedimiento de medidas de apremio
Nombre del titular de la unidad
Presupuesto con el que opera
Personas que laboran en la unidad
Sueldo que percibe el jefe de la unidad
Recibe compensación Detallar el monto
Cuenta con archivos Quien es el responsable
Clasifico la información como reservada, especificar tiempo y vigencia
Número de solicitudes rechazadas 2014
Número de solicitudes rechazadas 2015
Número de solicitudes rechazadas 2016
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 ejercicios fiscales 2014 y 2015.
1.-¿Cuáles son los problemas de contaminación o daños al medio ambiente que afectan actualmente al
municipio, detallando origen y características de cada uno?
2.- ¿Cuál son los puntos geográficos donde se presentan estos problemas de contaminación o daños al
medio ambiente (especificar ubicación)?
3.- ¿Existen ríos o cuerpos de agua contaminados en el municipio, cuáles? ¿Qué tipo de contaminación es y
cuál es su origen?
4- ¿Existe tala en el municipio (especificar si es legal o ilegal)? De ser así, ¿cuál es el volumen anual de
extracción de especies maderables?
5- ¿Cuántos puntos de disposición de residuos sólidos funcionan en el municipio? ¿Son rellenos sanitarios o
basureros a cielo abierto? ¿En qué localidad se ubica cada uno?
6- ¿Cuál es el volumen anual de basura que se deposita en rellenos sanitarios, y cuál es el volumen anual
que se deposita en basureros a cielo abierto?
7- En caso de que en el municipio no funcionen puntos de disposición final de residuos sólidos, ¿dónde se
deposita la basura generada en el municipio?
8- ¿En el municipio hay especies animales extintas o amenazadas, a causa de problemas ambientales?
¿Cuáles son estas especies?
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14/03/16

IVAI-REV172-20161
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28/04/16

Requerimiento

9- ¿En el municipio hay especies hay especies vegetales o forestales extintas o amenazadas, a causa de
problemas ambientales? ¿Cuáles son estas especies?
10- ¿Cuál es el volumen de aguas residuales que genera el municipio al año?
11- ¿Cuenta el municipio con plantas de tratamiento de aguas residuales? Especificar la capacidad de
tratamiento de cada una y el volumen total de agua tratada en 2015. De no ser así, especificar ¿qué hacen
con sus aguas residuales?
12- ¿Cuántos rastros operan en el municipio, en qué localidad se ubica cada uno? ¿Los residuos de estos
rastros reciben algún tratamiento especial para su disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan los residuos
sólidos de los rastros? ¿Dónde se depositan los residuos líquidos de los rastros?
13- ¿Cuántas fábricas o empresas con actividad industrial operan en el municipio, en qué localidad se ubican
y a qué actividad industrial se dedica cada una?
14- ¿Cuál es el volumen y el tipo de emisiones atmosféricas que generan al año estas fábricas o empresas
con actividad industrial?
15- ¿Los residuos de fábricas o empresas con actividad industrial reciben algún tratamiento especial para su
disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos
líquidos?
16- ¿Cuántas minas operan en el municipio, especificando la localidad en donde se ubica y la actividad
minera a la que se dedica cada una? ¿Los residuos de las minas reciben algún tratamiento especial para su
desechamiento o disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se depositan
sus residuos líquidos?
17- ¿Cuántas localidades existen en el municipio, especificando el nombre y el número de habitantes de
cada una? De ellas, ¿cuáles cuentan con drenaje?
18- Proporcionar copia del programa de ordenamiento ecológico municipal o de cualquier otro tipo de
diagnóstico sobre la situación de los ecosistemas del municipio.
19- Proporcionar copia del programa de desarrollo municipal vigente.
20- ¿Cuentan las universidades o centros de estudios superiores con diagnósticos o estudios relacionados
con contaminación en el municipio? Proporcionar copia. Agradezco su atención.
Los Ayuntamientos deberán hacer pública, en las mesas o tableros o en su oportunidad, en Internet, la
siguiente información:
a) Estadísticas e indicadores del desempeño de los cuerpos de policía municipal;
b) Las cantidades recibidas por concepto de multas, así como el uso o aplicación que se les da;
c) Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos;
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d) El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas, a realizar; y
e) Los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de ese cuerpo colegiado.
1.-¿Programa de obras municipales para el año 2016, fondo de aplicación de recursos para estas obras,
periodo de inicio y conclusión de la obra, tipo de licitación o licitaciones de adjudicación de estas obras y
copia del contrato de la persona física o moral que la ejecuta, copia del acta de cabildo que las autoriza?
1.- ¿Copia de la nómina de trabajadores de base, correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016?

10

00563516

15/06/16

1.- ¿Número total de trabajadores de confianza del periodo 2014 al 2016?

11

00584016

15/06/16

12

00612416

16/06/16

13

00612516

16/06/16

14

00638216

16/06/16

1.- ¿Relación de los pagos erogados por gasolina detallando el mes, a quien se le paga la factura del periodo
comprendido de enero a diciembre de 2014, de enero a diciembre del 2015 y de enero a junio de 2016?
1.- ¿Numero de vehículos asignados al ayuntamiento, o detallar el número de unidades que integran el
parque vehicular?
1.- ¿Numero de vehículos asignados al ayuntamiento, o detallar el número de unidades que integran el
parque vehicular
Oportunidad y confiabilidad. Atendiendo los lineamientos y las recomendaciones que al respecto expida el
Instituto.
NOTA Ha sido una práctica o vicio de esta unidad, el que se imponga un costo a la información, por lo que
pido que observe como le solicito la misma. También veo que lesiona mi derecho por lo que suplico revise
como se la solicito por su atención gracias su falta de respuesta

28/06/16
28/06/16
29/06/16
29/06/16
23/06/16
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