
 

 

No. FOLIO MEDIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN TIEMPO DE 
RESPUESTA 

COSTO DE 
REPRODUCCIÓN 

01 00654413 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber en este periodo de Alfredo Yuen Jiménez como presidente municipal todos 
los contratos Que ha realizado en un listado de, nombre y/o número de contrato, razón del 
contrato, finalidad, vigencia del contrato, monto del contrato, empresa ganadora y nombre 
del representante de la empresa.                                                               

Prevención: Se pidió fuera especificará Que tipo. 

Contestación a la prevención: Cuando hablo de contrato, me refiero a todos los contratos 
Que ha tenido el municipio de Nanchital en el periodo actual del presidente Alfredo Yuen, 
llevados a cabo es decir, de todo tipo, desde contratos para adquirir el servicio de algún 
grupo musical, como de banquetes, videograbación, mantenimiento de equipo de 
cómputo, por poner ejemplos Y obviamente quiero saber el nombre de la empresa a la 
Que se le dio este contrato, por adjudicación directa, invitación restringida, o como sea el 
caso. 

 

Fecha límite 
de respuesta 

Sin costo 

02 00654513 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito se me informe si el predio que se encuentra donde estaba el tanque de agua de la 
colonia San Miguel Arcángel fue vendido recientemente por el ayuntamiento, de no ser así, 
solicito se me informe el estatus legal del mismo. 

 

Fecha límite 
de respuesta 

Sin costo 

03 00671113 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero el listado de la nómina de TODOS los servidores públicos desde el Presidente 
Municipal hasta el nivel o cargo más bajo, Que contenga nombre del servidor público y el 
salario mensual neto, esta información al tercer trimestre de 2013 o a la fecha más 
reciente a la recepción de esta solicitud. 

Fecha límite 
de respuesta 

Sin costo 

04 00686213 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Muy buenos días. Jefe de la Unidad de Acceso al derecho de información, su servidor 
Filiberto Lozano Romero, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones el despacho ubicado en calle ARTEAGA 14 BIS del centro de la ciudad de 
Xalapa. 

Fecha límite 
de respuesta 

Sin costo 



 

 

Ante usted con el debido respeto y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 1,5, 6, 
9, 27, 29,60 Y 62 fracción 1 para el caso Que no sea entregada hare uso de mi derecho 
consagrado en los artículos 64 fracción I Y II Y 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la información para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave (Ley 848) y con 
fundamento en el artículo 6º de la constitución local y 6º, 8º. De la constitución general de 
la república. 

Me permito distraer su atención para Que de la manera más atenta me proporcione la 
siguiente información primeramente mediante el sistema Infomex , para el caso Que no 
pueda ser entregada en la plataforma en la cuenta de correo, Que me podrá solicitar, o 
bien en Cd magnético de no ser posible por ultimo en copias simples. 

Solo para el caso de Que existiera algún impedimento de ley o algún funcionario se 
oponga a la entrega, le ruego me los haga saber, por lo Que pido desde este momento, 
me indique su puesto función y excusa .por la Que se niegue la información, Copia en Cd 
magnético 

NOMBRE CORREO INSTITUCIONAL DEL SEÑOR PRESIDENTE, DE LOS EDIILES, 
REGIDORES Y DIRECTORES el GRADO DE ESTUDIOS COMPROBABLES, LUGAR DE 
NACIMIENTO 

 

05 00707413 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

CIUDADANO TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO 

P R E S E N T E: 

Con el debido respeto y en uso de mi derecho de acceso a la información, le Requiero 
tenga a bien proporcionarme de forma digital, la siguiente información: 

• Tercer y último Informe del Presidente (a) Municipal correspondiente al año 2013. He de 
señalarle Que para el caso de Que la información requerida no sea posible remitirla por 
este medio, proporciono el siguiente correo electrónico: aula 
electrónica2000@hotmail.com 

X X 



 

 

Sin otro asunto Que tratar por esta ocasión y en espera de su amable respuesta y remisión 
de la información requerida, le envío un afectuoso saludo. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz. Diciembre de 2013 

María Teresa de Jesús García Moncada 

06 0099514 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito se me envíe la información referente a la venta del predio Que está ubicado en la 
entrada del fraccionamiento San Miguel Arcángel y donde se construye una gasolinera, 
Que es la siguiente: 

1.- A quién fue vendido dicho predio. 

2.- ¿Cuál fue el protocolo Que siguieron para vender un terreno ubicado cerca de ductos 
de PEMEX para poner una gasolinera? 

3.- Valor catastral del predio. 

4.- Precio final al Que fue vendido. 

5.- ¿Cuál fue la argumentación de ayuntamiento de vender dicho predio para establecer 
una gasolinera? 

6.- ¿Llevaron a cabo estudios de la vulnerabilidad de las personas alrededor para no poner 
en riesgo al establecer una gasolinera ahí? 

7.- ¿Cuál fue el análisis o estudio o proyección de Protección Civil del impacto Que va a 
tener la gasolinera en el fraccionamiento? 

Fecha límite 
de respuesta 

Sin costo 

07 0099614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero el listado de la nómina de todos los servidores públicos desde la Presidenta 
Municipal hasta el nivel o cargo más bajo, Que contenga nombre del servidor público y el 
salario mensual neto, esta información al 15 de enero del presente o a la fecha más 
reciente a la recepción de esta solicitud en formato Word, excel o pdf. 

Prevención: 

X X 



 

 

Se solicita a usted de manera atenta y respetuosa, defina si el salario lo requiere mensual 
neto, toda vez Que hace mención del 15 de enero o a la fecha reciente, ya Que de 
acuerdo al sistema INFOMEX-VERACRUZ es 29 de enero de 2014. Tal como puede 
cerciorarse en su acuse de recepción de solicitud. De igual manera defina el formato, en el 
Que requiere dicha información, toda vez Que el sistema permite cargar un sólo archivo. 

Lo  Requiero al 15 de enero, salario mensual neto y en formato Word o excel por este 
medio y a mi correo electrónico milmayoz@hotmail.com    

08  00292414 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero el listado de la nómina de TODOS los servidores públicos desde la Presidenta 
Municipal hasta el nivel o cargo más bajo, Que contenga nombre del servidor público y el 
salario mensual neto, esta información al 15 de marzo del presente o a la fecha más 
reciente a la recepción de esta solicitud en formato Word, Excel o pdf. 

 

X X 

09 00292514 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber en el segundo periodo de Alfredo Yuen Jiménez como presidente municipal 
todos los contratos Que realizó  en un listado de, nombre y/o número de contrato, razón 
del contrato, finalidad, vigencia del contrato, monto del contrato, empresa ganadora y 
nombre del representante legal de la empresa, en formato excel, Word o pdf, no en .aspx. 
Gracias   

Fecha límite 
de respuesta 

Sin costo 

10 00292614 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber del periodo del 01 de enero al 18 de marzo de 2014, todos los contratos Que 
ha realizado la presidenta municipal, en un listado de, nombre y/o número de contrato, 
razón del contrato, finalidad, vigencia del contrato, monto del contrato, empresa ganadora 
y nombre del representante legal de la empresa, en formato Excel, Word o pdf no en aspx. 
Gracias 

Fecha límite 
de respuesta 

Sin costo 

11 00292814 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Todos los bienes muebles adquiridos en el segundo periodo como presidente municipal 
del c. Alfredo Yuen Jiménez Que contenga, la descripción del bien, cantidad y monto 
unitario del bien (precio de adquisición o valor contable). 

Fecha límite 
de respuesta 

Sin costo 

12 00292914 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Los servicios y programas Que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para 
acceder a los mismos. 

Fecha límite 
de respuesta 

Sin costo 



 

 

13 00341214 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito conocer 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 que 
fecha fue y a que 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 cuántas 
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 que partido pertenecen los asistentes y 
faltistas. 

X X 

14 00426914 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Favor de responder puntualmente la siguiente información. 

1. Que el área de jurídica, tesorería y contraloría por separado cada una de ellas responda 
si sabe Cuáles son las obligaciones en materia de transparencia para los ayuntamientos. 

2. Que el área jurídica, tesorería y contraloría responda por separado cada una de ellas, si 
sabe Cuáles son las consecuencias jurídicas de no responder a las solicitudes de 
información. 

3. Que el área jurídica, tesorería y contraloría responda por separado cada una de ellas, si 
saben Cuáles son los montos de las multas impuestas a los servidores públicos Que no 
responden puntualmente a las solicitudes de información. 

4. Pregunta dirigida a la tesorería y a la contraloría: Responder con un sí o un no.  ¿El 
Ayuntamiento de Nanchital ha enviado al ORFIS los resultados de los cierres de las 
cuentas correspondientes a los meses de enero, Febrero, marzo y abril de 2014? 

5. Que la Tesorería del Ayuntamiento me proporcione una copia impresa y me envíe una 
copia digital a mi correo electrónico  de los resultados de los cierres de cuenta de los 
meses de enero, Febrero, marzo y abril de 2014. 

6. Que la contraloría del Ayuntamiento me proporcione una copia impresa y me envíe una 

X X 



 

 

copia digital a mi correo electrónico  de los resultados de los cierres de cuenta de los 
meses de enero, Febrero, marzo y abril de 2014. 

7. Que la Tesorería me envíe por copia impresa y en versión  electrónica una copia clara 
en donde sea legible el nombre, el monto y la fecha  de todos los cheques Que han sido 
autorizados y emitidos por el ayuntamiento en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y 
mayo. 

8. Que la Contraloría del Ayuntamiento me envíe por copia impresa y en versión  
electrónica una copia clara en donde sea legible el nombre, el monto y la fecha  de todos 
los cheques Que han sido autorizados y emitidos por el ayuntamiento en los meses de 
enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

9. Pregunta dirigida a la tesorería y a la contraloría: ¿El ayuntamiento de Nanchital otorga 
o ha otorgado apoyos o ayudas económicas a personas Que lo han solicitado? 

10. Pregunta dirigida a la tesorería y a la contraloría: Nombre de las personas Que han 
recibido ayuda o apoyo económico por parte del ayuntamiento, monto exacto del apoyo 
recibido por cada una de ellas, fecha exacta en la Que se entregó cada apoyo, nombre del  
funcionario o servidor público Que autorizo la entrega de cada uno de los  apoyos durante 
los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

11. Que la sindicatura me proporcione la lista de todos los vehículos propiedad del 
Ayuntamiento de Nanchital. 

12. Que la contraloría me proporcione la lista de todos los vehículos propiedad del 
Ayuntamiento de Nanchital. 

13. Que la sindicatura me proporcione el nombre de los funcionarios o servidores públicos 
Que Tienen asignado uno o varios vehículos de forma permanente o temporal. 

14. Que la contraloría me proporcione el nombre de los funcionarios o servidores públicos 
Que Tienen asignado uno o varios vehículos de forma permanente o temporal. 

15. Que la contraloría me proporcione el nombre de todos los funcionarios o servidores 
públicos Que tengan derecho a recibir gasolina ya sea en especie, efectivo, vales, o 



 

 

convenios con gasolineras. 

16. Que la tesorería me proporcione el nombre de todos los funcionarios o servidores 
públicos Que tengan derecho a recibir gasolina ya sea en especie, efectivo, vales, o 
convenios con gasolineras. 

17. Que la tesorería me proporcione una copia de todas las facturas del ayuntamiento por 
concepto de alimentos, restaurantes, comidas o banquetes que han sido autorizadas para 
Pagarse en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

18. Que la contraloría me proporcione una copia de todas las facturas del ayuntamiento 
por concepto de alimentos, restaurantes, comidas o banquetes Que han sido autorizadas 
para Pagarse en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

19. Que la contraloría me proporcione una copia de todas las facturas del ayuntamiento 
por conceptos de renta de equipo de sonido, iluminación, mesas, sillas, lonas, carpas, 
manteles, platos, impresión de lonas, banquetes o servicios para eventos pagada en los 
meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

20. Que la tesorería me proporcione una copia de todas las facturas del ayuntamiento por 
conceptos de renta de equipo de sonido, iluminación, mesas, sillas, lonas, carpas, 
manteles, platos, impresión de lonas, banquetes o servicios para eventos pagada en los 
meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

15 00427014 INFOMEX-
VERACRUZ 

1. Que la contraloría responda cuál es el número exacto de los trabajadores sindicalizados 
y de confianza Que el ayuntamiento tiene contratados en la actualidad. 

2. Que la tesorería responda cuál es el monto exacto que paga a cada uno de los 
trabajadores sindicalizados y de confianza Que el ayuntamiento tiene contratados en la 
actualidad. 

3. Que la tesorería proporcione copia de todas las facturas Que el ayuntamiento ha 
pagado en 2014. 

4. Que la tesorería proporcione la lista y los precios de todos los artículos destinados a 
regalos, rifas, sorteos y obsequios Que han sido comprados por el ayuntamiento, el 

Se previno al 
solicitante 
para que  
hiciera una 
aclaración, así 
mismo se  le 
informo que 
las copias 
simples tienen 
un costo. 

Sin costo 



 

 

nombre de la persona Que cotizo la compra, el nombre de la persona Que autorizo la 
compra, el nombre de la persona responsable de verificar la cotización de cada compra. 

5. Que la tesorería y la contraloría por separado proporcionen el nombre de todas las 
personas o servidores públicos Que Tienen autorizado consumir alimentos y bebidas con 
cargo al ayuntamiento.  

6. Que la tesorería y la contraloría por separado me proporcionen el nombre de todas las 
personas Que Tienen autorizado generar facturas por alimentos o bebidas a cargo del 
ayuntamiento. 

7. Que la tesorería me proporcione el nombre de la persona responsable de comprobar 
Que los gastos de comidas y alimentos estén autorizados previamente, o de validar su 
autenticidad. 

8. Que la contraloría me proporcione el nombre de la persona responsable de comprobar 
Que los gastos de comidas y alimentos estén autorizados previamente, o de validar su 
autenticidad 

16 00427114 INFOMEX-
VERACRUZ 

1. Que el área jurídica me proporcione una copia del contrato de trabajo firmado con el 
sindicato. 

2. Que la contraloría me proporcione una copia del contrato de trabajo firmado con el 
sindicato. 

3. Que el área de recursos materiales proporcione una lista de todos los artículos Que ha 
comprado, la descripción, el costo, la persona o empresa a quien se la compro, la fecha de 
la compra y el área Que Solicito la compra. 

4. Que el área de egresos proporcione una lista de todos los artículos materiales o bienes 
muebles Que ha autorizado, la descripción, el costo, la persona o empresa a quien se la 
compro, la fecha de la compra y el área Que Solicito la compra y el nombre de la persona 
Que realizo la compra. 

5. Que la tesorería proporcione una lista de todos los artículos materiales o bienes 
muebles Que ha autorizado, la descripción, el costo, la persona o empresa a quien se la 

  



 

 

compro, la fecha de la compra y el área Que Solicito la compra y el nombre de la persona 
Que realizo la compra. 

5. Que la contraloría proporcione una lista de todos los artículos materiales o bienes 
muebles Que ha autorizado, la descripción, el costo, la persona o empresa a quien se la 
compro, la fecha de la compra y el área Que Solicito la compra y el nombre de la persona 
Que realizo la compra. 

17 00427214 INFOMEX-
VERACRUZ 

1. Que la contraloría me proporcione una copia de la declaración patrimonial de todos los 
servidores públicos Que por ley están obligados a hacerla pública. 

2. Que el área jurídica me proporcione una copia de la declaración patrimonial de todos los 
servidores públicos Que por ley están obligados a hacerla pública. 

3. Que tesorería proporcione copia de las facturas o los gastos Que no han sido cubiertos 
y Que están pendientes de pago al día 16 de mayo de 2014. 

4. Que la tesorería proporcione copia de todos los pagos realizados en efectivo 
exceptuando los de nómina, el nombre de las personas Que recibieron dicho pago, el 
nombre de funcionario responsable de autorizar el pago, la fecha de cada pago, y el 
concepto por el Cuál fue entregado cada pago en efectivo 

Se le previno 
al solicitantes 
para que 
aclarara 
ciertos puntos 
de su solicitud 

Sin costo. 

18 00433014 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Plan de Desarrollo Municipal, periodo 2014 – 2017 o en su defecto el último y/o vigente. Fecha límite 
de respuesta 

Sin costo 

19 00433614 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Pagos efectuados por el ayuntamiento de Nanchital a proveedores durante el 2014, como 
efectúan las cotizaciones, quien las autoriza y como realizan los pagos a estos 
proveedores, enviar información a sayunela@gmail.com 

Fecha límite 
de respuesta, 
el archivo se  
envío al correo 
electrónico  

Sin costo 

20  00434714 

 

 1. Solicito a la sindicatura copia integral de todos los contratos, y convenios Que ha 
firmado el síndico en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

2. Solicito a la contraloría copia de todos los contratos y convenios Que ha contraído en 

X X 

mailto:sayunela@gmail.com


 

 

ayuntamiento y que hayan sido del conocimiento de la contraloría. 

3. Solicito a la tesorería copia de los estados financieros correspondientes a los meses de 
enero, Febrero, marzo, abril y mayo. 

4. Solicito a la tesorería el monto total de los egresos por concepto de nómina en los 
meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo. 

5. Solicito al área correspondiente el número total de trabajadores sindicalizados y de 
confianza del ayuntamiento.  Nombre, sueldo base, total de percepciones y conceptos de 
las mismas, impuestos pagados, ingreso bruto, ingreso neto, en los meses de enero, 
Febrero, marzo, abril y mayo. 

6. Solicito a la tesorería el monto total de egresos pagados por concepto de viáticos para 
la regiduría tercera. 

21 00434814 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito a recursos humanos el directorio de todos los empleados municipales 
sindicalizados y de confianza, nombre, puesto, jefe inmediato, funciones, atribuciones, 
ingreso total bruto, ingreso total neto durante en los meses de enero, Febrero, marzo, abril 
y mayo de 2014. 

X X 

22 00442114 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito a la tesorería me informe de Cuál fue el total de todo lo gastado en gasolina en los 
meses de enero Febrero marzo abril y mayo y Cuáles fueron los servidores públicos Que 
solicitaron reembolsos de gasolina, y Cuánto fue el total de lo devuelto a cada uno de 
ellos. 

Solicito a la contraloría me informe de Cuál fue el total de todo lo gastado en gasolina en 
los meses de enero Febrero marzo abril y mayo y Cuáles fueron los servidores públicos 
Que solicitaron reembolsos de gasolina, y Cuánto fue el total de lo devuelto a cada uno de 
ellos. 

X X 

23 00444914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito a recursos humanos la lista de los funcionarios Que integran la presidencia del 
ayuntamiento y las regidurías, el nombre, el puesto, el curriculum y el sueldo de todos. 

X X 

24 00445014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito a recursos humanos el nombre completo de todos los funcionarios Que trabajan 
para el ayuntamiento actualmente.  

X X 



 

 

25 00445114 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito a la sindicatura copia de todos los convenios o contratos con particulares Que han 
sido firmados por el síndico en el 2014. 

X X 

26 00445214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito a la tesorería me informe Cuánto fue lo Que costo la contratación de los artistas 
Que actuaron en el festejo del paseo de la alegría. 

X X 

27 00445314 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito a la presidencia una copia de todas las solicitudes de apoyo económico Que han 
sido recibidas. 

X X 

28 00445414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito a la tesorería la lista de todas las personas a las Que se les han emitido cheques 
para cobrar, el monto y a fecha, en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 
2014. 

X X 

29  00445514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito al área de recursos materiales una lista de todos los artículos Que han sido 
comprados por esa área en el mes de abril y mayo de 2014. 

X X 

30  00445614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito a obras públicas la lista de todas las obras Que ha realizado o realiza el 
ayuntamiento durante enero, Febrero, marzo, abril y mayo, el monto total de recursos 
destinados  a cada obra y el nombre de la empresa encargada de realizarla. 

Solicito a contraloría la lista de todas las obras Que ha realizado o realiza el ayuntamiento 
durante enero, Febrero, marzo, abril y mayo, el monto total de recursos destinados  a cada 
obra y el nombre de la empresa encargada de realizarla. 

X X 

31 00445714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito a la tesorería el monto de las erogaciones del ayuntamiento en publicaciones en 
revistas, periódicos o publicaciones impresas en enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 
2014. 

Solicito a la contraloría el monto de las erogaciones del ayuntamiento en publicaciones en 
revistas, periódicos o publicaciones impresas en enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 
2014. 

Solicito al area de egresos el monto de las erogaciones del ayuntamiento en publicaciones 
en revistas, periódicos o publicaciones impresas en enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 
2014. 

X X 



 

 

32 00445814 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto ganan mensualmente todos los Que trabajan en el ayuntamiento 
Cuánto ganan el total incluido todos los bonos y pagos extra Que reciben Que me den esa 
información de este año. y si es posible también del año pasado. 

X X 

33  00445914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Díganme Cuánto se gasta al mes el ayuntamiento en pago de nómina para todos los 
trabajadores, el nombre de todos los Que trabajan en el municipio, y lo Que cobro en total 
cada uno en todas las quincenas de este año. 

X X 

34 00446014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero ver la declaración patrimonial de todos los ediles y regidores y síndicos y 
presidenta del ayuntamiento de Nanchital. 

X X 

35 00446214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto ha pagado de predial el sindicato de Pemex en el año 2014.  

Quiero saber Cuáles son los predios Que tiene el sindicato de Pemex en la ciudad de 
Nanchital y Cuánto paga de impuestos. 

Quiero copia de las escrituras del edificio del ayuntamiento de Nanchital. 

 

X X 

36 00446314 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero el nombre de todas las empresas Que han sido contratadas por el ayuntamiento 
para renta de sonido. 

X X 

37  00446414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuál es la relación entre el sindicato de Pemex y el municipio. 

Quiero saber si está prohibido Que los trabajadores del municipio trabajen también en 
Pemex. 

Quiero saber Cuántos trabajadores del municipio trabajan también en Pemex. 

X X 

38 00446514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero Que me den la lista de todas las personas o empresas Que le deben dinero al 
ayuntamiento. 

X X 

39 00446614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Díganme Cuántos semáforos hay en total en toda la ciudad Cuántos están funcionando y 
Cuántos están descompuestos 

X X 



 

 

40 00446714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Díganme Cuántos postes de luz hay en Nanchital Cuántos están descompuestos Cuántos 
están funcionando y Cuántos Tienen focos Que ahorren luz y Cuántos Tienen focos 
normales. 

X X 

41 00446814 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuántos focos para postes a comprado el ayuntamiento en este año, el 
modelo y la marca de cada uno de ellos y el costo Que el ayuntamiento pago al momento 
de comprarlos. 

X X 

42  00446914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto se gasta de gasolina en el coche de la presidenta municipal al mes. 

Quiero saber si la gasolina Que se gasta incluye los viajes personales Que no Tienen Que 
ver con el trabajo público. 

Quiero saber Cuántos coches o vehículos tiene la presidenta a su servicio. 

X X 

43  00447014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto se ha gastado la presidenta municipal en comida para ella en lo Que 
va del año y saber si las paga de su dinero o de dinero del municipio. 

X X 

44 00447114 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto Tienen autorizado para gastarse en comidas diario la presidenta 
municipal, los ediles y los regidores del municipio y Que otras personas Que trabajen en el 
municipio utilizan dinero público para Pagarse comidas. 

X X 

45 00447214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuáles son los coches Que se les han dado a todos los ediles síndicos y 
regidores del ayuntamiento, marca y modelo y saber cuánta gasolina Tienen para gastar 
mensualmente. 

X X 

46 00447314 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber cuánta deuda tiene el municipio en total. Como se paga o como piensa 
pagarla y Cuánto es lo Que se debe pagar en cada mes del año para deudas. 

X X 

47 00447414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber cuántas personas cobran por honorarios o servicios profesionales en el 
municipio y Cuánto se les paga cada mes o Cuánto se les ha pagado en este año. 

X X 

48 00447514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero la lista de todos los restaurantes en los que ha comido la presidenta municipal con 
cargo al dinero del ayuntamiento y saber Cuánto se ha pagado en cada cuenta de 
consumo. 

X X 



 

 

49 00447614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuántos trabajadores del ayuntamiento Tienen seguro médico y los nombres 
de cada trabajador con seguro y los nombres de los Que no Tienen seguro médico. 

X X 

50 00447714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuántos coches tiene el municipio de Nanchital la marca y el modelo de cada 
uno y saber Que personas son los Que los usan y saber si los usan en horas de trabajo o 
si también los usan para irse a sus casas y para uso personal Que no tiene Que ver con el 
trabajo en el municipio. 

X X 

51 00447814 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuál es el sueldo Que ha cobrado en total la presidenta municipal en lo Que 
va de este año. 

X X 

52 00447914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuántos boletos de avión a comprado el ayuntamiento en lo Que va del año, 
Cuánto ha costado cada uno y quienes son las personas Que han utilizado esos boletos y 
saber si han sido para viajes de trabajo y Que tipo de trabajo han realizado en cada viaje. 

X X 

53 00448014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuántos boletos de camión ha pagado el ayuntamiento en lo Que va del año 
y Cuáles son las personas Que los han utilizado y Cuál es el tipo de trabajo Que fueron a 
realizar en cada viaje y el monto de cada boleto y la fecha. 

X X 

54 00448114 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto se ha gastado en comida para los empleados el ayuntamiento en lo 
Que va del año. 

X X 

55 00448214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto dinero se a gastado el municipio en regalos para todos los eventos 
Que se han realizado en lo Que va del año. 

X X 

56 00448314 INFOMEX-
VERACRUZ 

Díganme Cuántos predios tiene Nanchital. 

Cuántos predios deben pago de predial. 

Cuál es el monto de los adeudos de cada predio Que debe predial. 

X X 

57 00448414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Díganme Cuántos negocios hay en Nanchital y Cuántos pagan impuestos al municipio y 
Cuántos no pagan impuestos. 

X X 

58 00448514 INFOMEX- Díganme Cuántos lugares en Nanchital Tienen permiso para vender bebidas alcohólicas.  X X 



 

 

VERACRUZ 
El nombre de cada establecimiento con permiso para vender bebidas alcohólicas. 

El domicilio de cada lugar Que puede vender bebidas alcohólicas. 

59 00448614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuántos impuestos al municipio  pagan las lanchas Que llegan al muelle de 
Nanchital. 

X X 

60 00448714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuántos taxis hay en Nanchital y Cuánto valen el permiso para tener un taxi 
y andar en Nanchital. 

X X 

61 00448814 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto se ha gastado el municipio en pasteles en lo Que va del año. X X 

62 00448914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto se ha gastado el municipio en compra de refrescos en lo Que va del 
año. 

X X 

63 00449014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Díganme Cuánto se ha gastado el municipio en pago de casetas de peaje en lo Que va del 
año. 

X X 

64 00449114 INFOMEX-
VERACRUZ 

Díganme Cuánto se ha gastado en papel de baño el municipio en lo Que va del año. X X 

65 00449214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Díganme Cuánto se ha gastado el municipio en botes de agua en lo Que va del año. X X 

66 00449314 INFOMEX-
VERACRUZ 

Díganme Cuánto se ha gastado el ayuntamiento en comprar bebidas alcohólicas en lo Que 
va del año y para Que eventos se han comprado. 

X X 

67 00449414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto se ha gastado el municipio en pago de artistas, cantantes, músicos o 
grupos musicales en lo Que va del año. 

X X 

68 00449514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto dinero ha gastado en lo Que va del año el ayuntamiento en compra de bolígrafos. X X 

69 00449614 INFOMEX- Cuánto se ha gastado el ayuntamiento en lo Que va del año en computadoras. X X 



 

 

VERACRUZ 
Marca modelo y precio de todas las computadoras Que ha comprado el ayuntamiento. 

70 00449714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto se ha gastado el ayuntamiento en compra de teléfonos celulares, marca modelo y 
precio de cada teléfono celular, y nombre de las personas Que los Tienen asignados. 

X X 

71 00449814 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto se ha gastado el ayuntamiento en renta de salones para eventos en lo Que va del 
año. 

X X 

72 00449914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto dinero se ha gastado el ayuntamiento en compra de  jabón  para manos, pinol y 
detergentes en lo Que va del año. 

X X 

73 00450014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto se ha gastado el ayuntamiento en lo Que va del año en compras en la tienda oxxo. X X 

74 00450114 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto se ha gastado en lo Que va del año el ayuntamiento en compra de gasolina. X X 

75 00450214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto se ha gastado el ayuntamiento en lo Que va del año en renta de manteles para 
eventos. 

X X 

76 00450314 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto se ha gastado el ayuntamiento en lo Que va del año en los siguientes artículos: 

Pasta de dientes. 

Shampo para el pelo. 

Cepillos de dientes. 

Juguetes de niño. 

Toallas sanitarias. 

Detergente para ropa. 

Agua embotellada. 

X X 



 

 

Refrescos. 

Bebidas energéticas. 

Ropa. 

Uniformes. 

Pantalones. 

Camisas. 

Camisetas. 

Abrigos. 

Cascos. 

Guantes. 

Zapatos. 

Utensilios de comida. 

Trastes. 

Licuadoras. 

Hornos de microondas. 

Televisiones. 

Tollas de baño. 

Vasos. 



 

 

Platos. 

Cucharas. 

Tenedores. 

Cuchillos. 

77 00450414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuáles son las empresas o personas Que ha vendido cosas al ayuntamiento. 
El nombre de las empresas o personas y también el monto y el concepto de lo Que han 
vendido y cobrado al ayuntamiento. 

X X 

78 00450514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero el nombre y el teléfono de todas las personas Que trabajan en el ayuntamiento. X X 

79 00450614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuántos vendedores ambulantes hay en Nanchital, X X 

80 00450714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuántos terrenos y edificios Tienen el ayuntamiento y en donde están 
localizados y Que uso se les da a cada uno. 

X X 

81 00450814 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto dinero le debe el ayuntamiento a empresas o personas. X X 

82 00450914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber de todas las personas Que trabajan en el ayuntamiento cuántas Tienen 
estudios de primaria, cuántas de secundaria, cuántas de licenciatura. 

X X 

83 00451014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto dinero gasta el DIF al mes en lo que va del año X X 

84 00451114 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto dinero se gasta la casa de la cultura al mes en lo Que va del año. X X 

85 00451214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto se gasta al mes en lo Que va del año la presidencia municipal y cada 
una de las sindicaturas y cada una de las regidurías. 

X X 



 

 

86 00451314 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto dinero ha recibido el ayuntamiento al mes del gobierno del estado y 
Cuánto dinero ha recibido al mes del gobierno federal. 

  

87 00451414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto dinero se ha gastado el ayuntamiento en lo Que va del año. X X 

88 00451514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuál es el procedimiento para poder entrar a trabajar en el municipio. Quien 
es la persona Que contrata. Quien es la persona Que decide si se contrata o no a alguien. 

X X 

89 00451614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber cuántas televisiones, radios, monitores, computadoras, estufas, 
refrigeradores, lavadoras, secadoras, licuadoras, hornos de microondas, ventiladores son 
propiedad del ayuntamiento. la marca y modelo de cada uno y el departamento o área Que 
los usa. 

X X 

90 00451714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuántos y Cuáles contratos de trabajo, o contratos con empresas, o 
contratos con personas están y tiene Que cumplir el ayuntamiento en la actualidad. 

X X 

91 00451814 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber cuántas personas del ayuntamiento Tienen más de 5 años trabajando en el 
municipio. 

X X 

92 00451914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto se ha gastado el ayuntamiento en renta de plantas de luz en lo Que 
va del año. 

X X 

93 00452014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Díganme Cuánto se ha gastado el ayuntamiento al mes en lo Que va del año en pago a 
restaurantes. 

X X 

94 00452114 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto se ha gastado el ayuntamiento en imprentas, monto y fecha de cada compra y 
Cuánto se ha gastado el ayuntamiento en libros, revistas, periódicos en lo Que va del año, 
fecha y monto de cada compra. 

X X 

95 00452214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto ha pagado el ayuntamiento en gastos funerarios en lo Que va del 
año. 

X X 

96 00452314 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber cuántas demandas laborales tiene el ayuntamiento actualmente. X X 



 

 

Los nombres de las personas Que están demandando o demanda el ayuntamiento. 

97 00452414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuántos policías de mando único Tienen Nanchital. X X 

98 00452514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuántos elementos del ejército mexicano o de la marina hay en Nanchital. X X 

    99 00452614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuántos coches blindados tiene el ayuntamiento. X X 

100 00452714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto se ha gastado el ayuntamiento en compra de pintura, Cuáles 
empresas han vendido la pintura, Cuánto se ha pagado a cada empresa y como se 
realizaron las compras o como se decidieron a quienes se les compraba. 

X X 

101 00452814 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuánto se ha gastado el ayuntamiento en reparación de coches o vehículos, 
Que talleres han reparado los coches, Cuánto han cobrado por cada reparación, monto de 
las facturas, quien autorizo la reparación, como se eligió al taller en donde se repararía, 
Cuál es el procedimiento para elegir taller, una copia de la cotización de cada reparación 
pagada con dinero del ayuntamiento. 

X X 

102 00453914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito el monto total de los gastos Que han sido generados por la presidencia municipal 
en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo. 

X X 

103 00454114 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito el monto total de los gastos generados por consumos de restaurantes de la 
presidenta municipal en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo. 

Solicito copia de las facturas de cada consumo en restaurante de la presidenta municipal. 

X X 

104 00454214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito a la tesorería me informe el nombre completo de todas las personas Que han 
recibido dinero en efectivo por parte del ayuntamiento, el monto, la fecha y la razón por la 
Cuál recibieron el dinero. 

X X 

105 00454514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito me den el nombre de todos los trabajadores sindicalizados Que hay en el 
ayuntamiento. 

X X 



 

 

Solicito me digan cuanta antigüedad tiene cada trabajador sindicalizado. 

Solicito me digan el nombre del líder o dirigente oficial del sindicato de trabajadores del 
ayuntamiento. 

Solicito me digan Cuántos sindicatos de trabajadores hay en el ayuntamiento de Nanchital. 

Solicito me digan Cuántos trabajadores afiliados tiene cada sindicato Que existe en el 
ayuntamiento. 

Solicito me digan Cuánto dinero ha aportado el ayuntamiento al sindicato en 2014. 

Solicito me digan Cuál es el área de trabajo de cada trabajador sindicalizado del 
ayuntamiento. 

106 00454714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito me den copia del contrato de trabajo Que el ayuntamiento realiza para los 
trabajadores de confianza. 

Solicito me informen si los trabajadores de confianza Tienen algún tipo de seguro social y 
Que tipo de prestaciones Tienen los trabajadores de confianza y Que tipo de prestaciones 
Tienen los trabajadores sindicalizados. El monto de cada prestación. El sueldo de cada 
trabajador sindicalizado y de cada trabajador de confianza en el mes de mayo. El número 
de personas Que trabajan en el ayuntamiento al 30 de mayo. El número de personas Que 
han sido despedidas. El número de personas Que han solicitado trabajo en el 
ayuntamiento. El número de personas Que trabajan por cada área o departamento. El 
horario de trabajo Que tiene cada persona. los días oficiales Que en el 2014 no trabajaran 
los trabajadores del ayuntamiento. El número de días de vacaciones Que Tienen los 
trabajadores de confianza y sindicalizados. Solicito una copia del contrato colectivo de 
trabajo del sindicato con el ayuntamiento. Solicito una copia de los nombramientos Que se 
hayan dado para todos funcionarios. Solicito el monto total de las compensaciones para 
cada trabajador de confianza y sindicalizado. 

X X 

107 00454914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito el monto total Que gasto el ayuntamiento en la contratación del artista Yahir Que 
se presentó en el paseo de la alegría. Copia de la factura. El nombre del funcionario 
responsable de la contratación. Y nombre del funcionario Que tomo la decisión de 

X X 



 

 

contratarlo. 

108 00455014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito saber el nombre de todos los artistas Que se presentaron en el paseo de la alegría 
y Cuánto se pagó a cada uno de ellos.  Una copia de la factura Que compruebe el pago. El 
nombre del funcionario responsable de la contratación de cada artista. 

Solicito copia de todas las facturas por concepto de alimentos pagadas con dinero del 
ayuntamiento en el mes de mayo. 

X X 

109 00455214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito el nombre de las gasolineras existentes en el municipio de Nanchital. 

Solicito saber el nombre de las gasolineras en construccion en el municipio de Nanchital. 

Solicito saber el nombre de todas las gasolineras Que han vendido gasolina o Que han 
generado facturas al ayuntamiento. 

Solicito saber Que funcionarios han solicitado reembolsos de gastos por gasolina, el 
nombre de cada uno, y el monto total de lo Que les ha sido devuelto. 

X X 

110 00455414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito la lista de todas las personas con nombre y apellido Que han sido beneficiadas 
con algún tipo de apoyo económico o en especie por parte del ayuntamiento de Nanchital 
con recursos del municipio, el monto total del apoyo a cada persona, y el nombre del 
funcionario responsable o Que autorizó cada apoyo. 

X X 

111 00455514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito saber Cuáles son las calles Que el municipio ha pavimentado o planea pavimentar 
en 2014 y Cuál es el presupuesto para cada obra y que empresa o persona es la Que va a 
realizar la obra. Y saber Cuál fue el método Que se utilizó para asignar cada una de las 
obras. Saber quién es el funcionario responsable de decidir Que empresa realiza cada 
obra. Saber quién es funcionario responsable en caso de Que las empresas no cumplan 
con las obras a tiempo o Que entreguen obras defectuosas.   

X X 

112 00455614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito el nombre de todas las empresas Que han vendido algún tipo de bien o servicio al 
ayuntamiento en 2014, el concepto de cada servicio o bien Que han vendido al 
ayuntamiento, el monto, y el funcionario responsable de cada compra. 

X X 

113 00456114 INFOMEX- Solicito a la contraloría el estado financiero de los meses de enero, Febrero, marzo, abril y X X 



 

 

VERACRUZ mayo de 2014. 

Solicito a la tesorería el estado financiero de los meses de enero, Febrero, marzo, abril y 
mayo de 2014. 

114 00456214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito me informen Cuál es el gasto total Que ha tenido el ayuntamiento en apoyos 
económicos o ayudas económicas en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 
2014. 

X X 

115 00456314 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito me informen Cuánto ha gastado el ayuntamiento en pago de casetas en el puente 
Coatzacoalcos uno, en 2014 Que funcionarios pueden solicitar reembolsos por el pago 
Que hagan en esta caseta. 

X X 

116 00456414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito el monto total de lo Que el ayuntamiento ha gastado en la tienda comercial "súper 
che" ubicada en Nanchital.  

Solicito las facturas con monto y desglose de artículos de todo lo Que se ha pagado en la 
tienda súper che con dinero del municipio. 

Solicito el nombre del funcionario responsable de cada compra en la tienda súper che. 

X X 

117 00456514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito el monto total de lo Que el ayuntamiento ha gastado en las tiendas comerciales de 
autoservicio "bama" ubicadas en Nanchital.  

Solicito las facturas con monto y desglose de artículos de todo lo Que se ha pagado en las 
tiendas "bama" con dinero del municipio. 

Solicito el nombre del funcionario responsable de cada compra en la tiendas "bama". 

X X 

118 00456714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito me digan el monto total Que ha pagado el ayuntamiento por facturas en 
restaurantes en la ciudad de Coatzacoalcos. 

Solicito el monto y desglose de todas las facturas de restaurantes en la ciudad de 
Coatzacoalcos Que se han pagado con dinero del municipio. 

Solicito el nombre del funcionario responsable de cada consumo. 

X X 



 

 

119 00456914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito el nombre de todos los funcionarios Que Tienen autorizado pagar consumos de 
restaurantes con dinero del municipio, o Que Tienen derecho a Que el municipio les 
reembolse el dinero de los consumos de comida Que hagan. Solicito el nombre de todos 
los funcionarios Que hayan pagado comidas con dinero del municipio en el mes de enero, 
Febrero, marzo, abril y mayo. 

X X 

120 00457014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito a la tesorería saber Cuánto dinero se ha gastado el ayuntamiento en pago de 
anuncios de televisión, en pago de publicidad en televisión, en los meses de enero, 
Febrero, marzo, abril y mayo y el nombre del funcionario responsable de la contratación de 
ese servicio. 

Solicito a la contraloría saber Cuánto dinero se ha gastado el ayuntamiento en pago de 
anuncios de televisión, en pago de publicidad en televisión, en los meses de enero, 
Febrero, marzo, abril y mayo y el nombre del funcionario responsable de la contratación de 
ese servicio. 

Solicito a la tesorería saber Cuánto dinero se ha gastado el ayuntamiento en pago de 
anuncios de radio, en pago de publicidad en radio, en los meses de enero, Febrero, 
marzo, abril y mayo y el nombre del funcionario responsable de la contratación de ese 
servicio. 

Solicito a la contraloría saber Cuánto dinero se ha gastado el ayuntamiento en pago de 
anuncios de radio, en pago de publicidad en radio, en los meses de enero, Febrero, 
marzo, abril y mayo y el nombre del funcionario responsable de la contratación de ese 
servicio. 

X X 

121 00457114 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito a la tesorería me informe Cuánto ha gastado el ayuntamiento en pago de renta de 
anuncios espectaculares o en renta anuncios en exterior en los meses de enero, Febrero, 
marzo, abril y mayo de 2014  y el nombre del funcionario responsable de dicha 
contratación. 

Solicito a la contraloría me informe Cuánto ha gastado el ayuntamiento en pago de renta 
de anuncios espectaculares o en renta anuncios en exterior en los meses de enero, 
Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. y el nombre del funcionario responsable de dicha 
contratación. 

X X 



 

 

122 00457214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito me informe la tesorería Cuánto a gastado el ayuntamiento en renta de carpas y 
lonas para eventos en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

El monto individual de cada servicio de renta de carpas y lonas. 

Las facturas generadas por cada renta de carpas o lonas. 

El nombre del funcionario Que autorizó la renta. 

El nombre del funcionario Que solicitó cada renta. 

X X 

123 00457614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Requiero saber Cuánto paga el ayuntamiento de seguro médico mensualmente  en los 
meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

Requiero la lista con nombre de empleados sindicalizados y de confianza Que no cuentan 
con seguro médico y Que se encuentran laborando en el ayuntamiento o laboraron en el 
ayuntamiento en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

Requiero la lista con nombre de empleados sindicalizados y de confianza Que si cuentan 
con seguro médico y Que se encuentran laborando en el ayuntamiento actualmente o Que 
laboraron en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

Requiero información respecto al ingreso total neto final del dirigente sindical del sindicato 
de empleados del ayuntamiento en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 
2014. 

Requiero información respecto al ingreso total neto final del dirigente sindical del sindicato 
de empleados del ayuntamiento en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 
2014. 

Requiero información respecto al horario de trabajo del dirigente sindical del sindicato de 
empleados del ayuntamiento. 

Requiero la declaración patrimonial del dirigente sindical del sindicato de empleados del 
ayuntamiento.  

X X 



 

 

Requiero la declaración patrimonial de la presidenta municipal.  

Requiero saber Cuáles son las instituciones bancarias en las Que el ayuntamiento tiene 
cuentas abiertas o deposita dinero del municipio. 

124 00457814 INFOMEX-
VERACRUZ 

Requiero saber Cuánto gasto la presidencia municipal en consumo de alimentos y bebidas 
en el mes de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014, el monto, desglose y fecha de 
las facturas de cada consumo, el nombre del funcionario Que realizó cada consumo, el 
nombre del funcionario Que autorizó cada consumo. 

Requiero saber Cuánto gasto la presidencia municipal en artículos de papeleria en el mes 
de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014, el monto, desglose y fecha de las facturas 
de cada compra, 

el nombre del funcionario Que realizó cada compra, el nombre del funcionario Que 
autorizó cada compra. 

Requiero saber Cuánto gasto la presidencia municipal en gasolina en el mes de enero, 
Febrero, marzo, abril y mayo de 2014, el monto, desglose y fecha de las facturas de cada 
consumo, el nombre del funcionario Que realizó cada consumo, el nombre del funcionario 
Que autorizó cada consumo. 

Requiero saber Cuánto gasto la presidencia municipal en compra de bebidas alcohólicas 
en el mes de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014, el monto, desglose y fecha de 
las facturas de cada consumo, el nombre del funcionario Que realizó cada consumo, el 
nombre del funcionario Que autorizó cada consumo. 

Requiero saber Cuánto gasto la presidencia municipal en renta de equipo de sonido en el 
mes de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014, el monto, desglose y fecha de las 
facturas de cada consumo, el nombre del funcionario Que realizó cada consumo, el 
nombre del funcionario Que autorizó cada consumo. 

Requiero saber Cuánto gasto la presidencia municipal en renta de salones para eventos 
en el mes de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014, el monto, desglose y fecha de 
las facturas de cada consumo, el nombre del funcionario Que realizó cada consumo, el 

X X 



 

 

nombre del funcionario Que autorizó cada consumo. 

Requiero saber Cuánto gasto la presidencia municipal en compra de medicamentos en el 
mes de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014, el monto, desglose y fecha de las 
facturas de cada consumo, el nombre del funcionario Que realizó cada consumo, el 
nombre del funcionario Que autorizó cada consumo. 

Requiero saber Cuánto gasto la presidencia municipal en compra de lonas y carpas en el 
mes de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014, el monto, desglose y fecha de las 
facturas de cada consumo, el nombre del funcionario Que realizó cada consumo, el 
nombre del funcionario Que autorizó cada consumo. 

Requiero saber Cuánto gasto la presidencia municipal en renta de lonas y carpas en el 
mes de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014, el monto, desglose y fecha de las 
facturas de cada consumo, el nombre del funcionario Que realizó cada consumo, el 
nombre del funcionario Que autorizó cada consumo. 

Requiero saber Cuánto gasto la presidencia municipal en pago de publicidad en el mes de 
enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014, el monto, desglose y fecha de las facturas de 
cada consumo, el nombre del funcionario Que realizó cada consumo, el nombre del 
funcionario Que autorizó cada consumo. 

Requiero saber Cuánto gasto la presidencia municipal en servicio de tv por cable en el 
mes de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014, el monto, desglose y fecha de las 
facturas de cada consumo, el nombre del funcionario Que realizó cada consumo, el 
nombre del funcionario Que autorizó cada consumo. 

Requiero saber Cuánto gasto la presidencia municipal en ropa, camisas, pantalones, 
camisetas, playeras, calzones, calcetines, sombreros, gorras, zaparos, tenis, chanclas, en 
el mes de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014, el monto, desglose y fecha de las 
facturas de cada consumo, el nombre del funcionario Que realizó cada consumo, el 
nombre del funcionario Que autorizó cada compra. 

 

125 00457914 INFOMEX- Requiero la lista y nombre de todos los funcionarios o servidores públicos Que han X X 



 

 

VERACRUZ recibido dinero en efectivo o en cheque o en transferencia electrónica, o en depósito 
bancario por parte de la tesorería, el monto, el concepto y la fecha, en los meses de enero, 
Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

 

126 00458714 INFOMEX-
VERACRUZ 

a) Cuántos habitantes en Nanchital viven en zonas de riesgo. 

b)  Los nombres de las personas  

c)  Ubicación cada caso de riesgo. 

d) Plan del municipio para solucionar este problema 

e) El monto de los recursos Que se destinaran a la solución de este problema. 

f) La partida de donde saldrán estos recursos.  

X X 

127 00459014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuántos habitantes en Nanchital viven en predios iregulares o invasiones. 

b) Los nombres de las personas  

c)  Ubicación cada caso de riesgo. 

d) Plan del municipio para solucionar este problema 

e) El monto de los recursos Que se destinaran a la solución de este problema. 

f) La partida de donde saldrán estos recursos. 

X X 

128  00459314 

 

INFOMEX-
VERACRUZ 

1. Cuántos habitantes en Nanchital no Tienen drenaje en sus viviendas. 

a) Los nombres de las zonas habitacionales sin drenaje 

b) la Ubicación de cada zona sin drenaje. 

X X 



 

 

c)           la razón por la Cuál el municipio no ha instalado el sistema de drenaje 

d) Plan del municipio para solucionar este problema 

e)          fecha en Que será instalado el drenaje en cada caso. 

f) El monto de los recursos Que se destinaran a la solución de este problema. 

g) La partida de donde saldrán estos recursos. 

129  00459414 INFOMEX-
VERACRUZ 

1. Cuántos habitantes en Nanchital reciben o han recibido algún tipo de apoyo económico 
del municipio. 

a) Los nombres de las personas  

b)  Solicitud por escrito de cada persona Que requirió apoyo. 

c) Nombre del departamento Que recibió cada solicitud. 

d) Monto y fecha de cada apoyo entregado. 

e) Nombre de la persona del ayuntamiento Que autorizó cada apoyo. 

f) Partida presupuestal de la Cuál fueron asignados. 

g) Cuáles son los requisitos para Que una persona reciba apoyos económicos del 
ayuntamiento. 

X X 

130  00459514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto dinero le costó a los nanchitenses el haber contratado a los artistas del paseo de la 
alegría Que se presentaron este 2014: 1. Matías Novoa 2. Ingrid Martz 3. Axe Bahía 4. 
Yahir 5. Grupo niche 6. Fernindando valencia 

a) Cuánto fue lo Que  se pagó por cada artista. 

b) Cuánto fue lo Que se pagó en total por todos los artistas. 

X X 



 

 

c) de Que partida presupuestal se aplicaron los recursos. 

d) Que empleado del ayuntamiento realizó la cotización o autorizó la contratación de cada 
artista. 

e) copia del contrato de contratación de cada artista. 

f) copia de las facturas Que respaldan cada contratación. 

g) Cuánto se pagó de hotel para cada uno de los artistas? 

h) Cuánto se gastó en los viáticos de cada uno de los artistas? 

i) Cuántos carros alegóricos del paseo de la alegría se pagaron con dinero del 
ayuntamiento? 

j) Cuál fue el costo total de los carros alegóricos del paseo de la alegría. 

k) Cuál fue el costo individual de los carros alegóricos del paseo de la alegría. 

l) cuántas comparsas participaron en el paseo de la alegría  

m) cuántas comparsas fueron pagadas por el ayuntamiento, Cuáles, y Cuánto dinero 
recibieron, copia de los recibos en donde se comprueba Que recibieron el dinero. 

n) Cuál fue el costo total del paseo de la alegría 2014. Que funcionario audito los gastos y 
las contrataciones. 

ñ) Que empresas fueron las Que prestaron algún tipo de servicio en el paseo de la alegría. 

o) Cuánto se pagó a cada empresa Que presto algún tipo de servicio en el paseo de la 
alegría. 

p) Cuánto dinero recibió el ayuntamiento por pago de impuestos en el paseo de la alegría. 



 

 

131 00459614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto pago al ayuntamiento por la renta de los juegos inflables acuáticos Que se 
instalaron en Nanchital en el 17, 18, 19 y 20 de abril de 2014.  

a) Que departamento Solicito dicha contratación 

b) Que empleado del ayuntamiento realizo la cotización o es responsable de la misma. 

c) Que empresas fueron las beneficiarias de la contratación de los juegos inflables 
acuáticos. 

d) Cuánto se pagó a cada empresa Que rento los juegos. 

e) copia del contrato para la contratación de cada empresa Que rento los juegos inflables 
acuáticos. 

f) copia de todas las facturas Que se pagaron por la contratación de los juegos inflables 
acuáticos. 

X X 

132 00460214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber cuántas colonias tiene Nanchital y Cuántos habitantes por cada colonia y 
cuántas calles integran el total de la ciudad, y los nombres de cada una. 

X X 

133 00460314 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quiero saber Cuáles son las rutas de transporte público Que exiten en Nanchital, Cuántos 
autobuses de transporte público prestan servicio en Nanchital, Cuántos taxis presentan 
servicio de transporte público, cuántas lanchas prestan servicio de transporte público, Cuál 
es el la tarifa autorizada para cada transporte, Cuál fue el último incremento de tarifa, Que 
funcionario autorizó los aumentos a las tarifas de cada transporte, Cuál es el proyecto del 
municipio para mejorar el sistema de transporte público del municipio, en Que fechas 
piensan tomar acciones para mejorar el transporte público, Cuántos recursos se van a 
destinar al transporte público, Cuáles son la fechas de los próximos aumentos de tarifas 

X X 

134 00460414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto dinero ha destinado el ayuntamiento para boletos de avión en lo Que va del 2014. 
El monto exacto y la fecha de cada compra de boletos de avión. 

Cuánto dinero ha destinado el ayuntamiento para pago de transporte en taxi en lo Que va 
del 2014. El monto exacto. 

X X 



 

 

Cuánto dinero ha destinado el ayuntamiento para renta de vehículos en lo Que va del 
2014.el monto exacto, la descripción y el uso Que se le dio a cada vehículo y la fecha de 
cada renta. 

Cuánto dinero ha destinado el ayuntamiento para compra de libros de texto en lo Que va 
del 2014. El monto exacto y la fecha de cada compra. 

Cuánto dinero ha destinado el ayuntamiento para compra de material didáctico para 
escuelas públicas en lo Que va de 2014. El monto exacto y la fecha de cada compra. 

135 00460514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto dinero ha gastado el ayuntamiento reembolsos por consume de gasolina en lo Que 
va de 2014, Que funcionarios pueden solicitar reembolsos por consumo de gasolina, Que 
funcionarios utilizan vehículos del ayuntamiento para uso personal o para trasladarse fuera 
del horario de trabajo del ayuntamiento. Que funcionarios pueden solicitar reembolsos por 
gasolina Que se utiliza en traslados y viajes fuera del horario de trabajo del ayuntamiento. 

  

136  00460614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito el estado financiero del mes de enero y Febrero de 2014. 

Solicito el estado financiero del mes de marzo y abril de 2014. 

Solicito el estado financiero del mes de mayo de 2014. 

X X 

137 00460714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito el estado financiero del mes de enero y Febrero de 2014. 

Solicito el estado financiero del mes de marzo y abril de 2014. 

Solicito el estado financiero del mes de mayo de 2014. 

X X 

138 00460814 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito el nombramiento oficial de todos los funcionarios del ayuntamiento de Nanchital. X X 

139 00460914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuántos comerciantes en la vía pública hay en Nanchital. 

Cuántos comerciantes de alimentos hay en la vía pública en Nanchital. 

X X 



 

 

Cuáles son las cuotas Que pagan los comerciantes en la vía pública en Nanchital. 

Cuántos comerciantes formales hay en Nanchital. 

Cuánto pagan de cuota o impuestos los comerciantes formales en Nanchital. 

Cuántos comerciantes de discos o películas piratas hay en Nanchital. 

Cuántos comerciantes de mercancía importada hay en Nanchital. 

Cuánto 

140 00461014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto paga de predial anualmente el predio donde se encuentra ubicado el parque 
ecológico el Nanche en Nanchital. 

X X 

141 00461114 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto paga de predial el edificio del hospital de Pemex Que se ubica en Nanchital. X X 

142 00461214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuántas personas recibieron subsidio por cobro de predial. El nombre de cada persona 
Que recibió subsidio de predial. la razón por la Cuál recibieron cada subsidio. El total de lo 
Que el ayuntamiento ha recibido por pago de impuesto predial en los meses de enero, 
Febrero, marzo, abril y mayo de 2014.  

Si el ayuntamiento conoce el destino Que se le ha dado al dinero Que se ha recaudado de 
impuesto predial. 

X X 

143 00461314 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto recibió el ayuntamiento por pago de impuesto predial en los meses de enero, 
Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2013. y Cuánto ha recibido el ayuntamiento por pago de impuesto predial en 
los meses de enero, Febrero marzo, abril y mayo de 2014. 

X X 

144 00461414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto dinero recibió el ayuntamiento por cuotas o impuestos a la actividad comercial en 
los meses de enero, Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2013. 

X X 



 

 

Cuánto dinero recibió el ayuntamiento por cuotas o impuestos a la actividad comercial en 
los meses de enero, Febrero, marzo, abril, mayo de 2014. 

Si el ayuntamiento sabe el destino Que le ha dado a los recursos recaudados por este tipo 
de cuotas o impuestos en 2014. 

145 00461514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto dinero ha pagado el ayuntamiento por concepto de compra de cámaras de video o 
compra de cámaras fotográficas o compra de cámaras digitales o compra de cañones de 
video o compra de televisores LCD o compra de reproductores de blueray o DVD en 2014. 

Detalles de cada compra, fecha, precio, marca, modelo. Servidor público Que solicitó y 
autorizó cada compra. 

X X 

146 00461614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuántos camiones de basura hay en Nanchital, Cuántos están en funcionamiento, Cuál es 
el costo aproximado de cada camión de basura, cuanta gasolina utiliza cada camión por 
semana, Cuál es la ruta de cada camión de basura. 

X X 

147 00463014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Requiero el listado de los servidores públicos desde la presidenta municipal hasta el del 
nivel más bajo, Que contenga el nombre del servidor público, fecha de ingreso al cargo, 
nombre del cargo o puesto y remuneración mensual neta y bruta, esta información al 31 de 
mayo de 2014, en formato, pdf, Excel o Word. Gracias 

X X 

148  00463114 INFOMEX-
VERACRUZ 

Del pasado "Paseo de la alegría" Requiero conocer Cuáles artistas fueron contratados 
para dicho evento, así como cuánto cobró cada uno por su asistencia. 

X X 

149 00464914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto pagó el ayuntamiento o Cuál fue el total de todos los gastos Que se pagaron por el 
evento de lucha libre del día 14 de junio de 2014 en el campo de beisbol francisco r 
Gómez. 

X X 

150  00465014 INFOMEX-
VERACRUZ 

¿Cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento? ¿Cuánto cobra cada uno de ellos? ¿Por 
Cuánto tiempo han sido contratados? 

X X 

151 00465114 INFOMEX-
VERACRUZ 

¿En dónde se publican las actas de las sesiones de cabildo? X X 



 

 

152 00465214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuantas sesiones de cabildo se han realizado en este año. 
Cuales son las fechas en las que se han realizado las sesiones de cabildo. 
Que tipo de sesiones ha sido cada una si publicas o privadas y que ediles han estado 
presentes en cada una de ellas. 

X X 

153  00465314 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuáles son las empresas Que más contratos han recibido con el ayuntamiento en lo Que 
va del año. 

X X 

154 00465414 INFOMEX-
VERACRUZ 

¿Cuánto dinero se ha destinado mensualmente para cada regiduría y sindicatura en 2014? 

¿Cuántos vehículos tiene para su uso cada regiduría y sindicatura? 

¿Qué vehículos tiene para su uso cada regiduría y sindicatura? 

¿Cuánto dinero se ha gastado en total cada regiduría y sindicatura en 2014? 

X X 

155 00465514 INFOMEX-
VERACRUZ 

¿Qué funcionario del municipio ha recibido más dinero en reembolsos por consumos de 
alimentos en 2014? 

X X 

156 00465614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto dinero gasto el ayuntamiento en la celebración del día del maestro en el casino el 
mes de mayo de este año. 

Cuánto se gastó en total por el evento. 

Cuánto se gastó en comida. 

Cuánto se gastó en pagar la renta del casino.  

Cuánto se gastó en pagar los regalos. 

X X 

157 00465714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuáles son los 10 funcionarios o servidores públicos del ayuntamiento Que más dinero 
ganan. 

X X 

158 00465814 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuál es el restaurante al Que más le ha comprado el ayuntamiento en 2014. X X 



 

 

159 00465914 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuál es el nombre de las empresas Que han recibido contratos con el ayuntamiento. X X 

160 00466014 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuál es el nombre de las empresas Que han recibido contratos han recibido con el 
ayuntamiento, Cuánto se pagó por cada contrato. 

X X 

161 00466114 INFOMEX-
VERACRUZ 

Que empresas han vendido cosas o prestado algún servicio al ayuntamiento por más de 5 
mil pesos, por favor decir el nombre, lo Que vendieron y el total de lo que se pagó por 
cada compra, en 2014. 

X X 

162 00467514 INFOMEX-
VERACRUZ 

a) Cuántos habitantes en Nanchital viven en zonas de riesgo de inundación en la próxima 
temporada de lluvia. 

b) Los nombres de las colonias en riesgo de inundación en la próxima temporada de lluvia. 

c) cuántas viviendas se encuentran en riesgo de inundación.  

d) Cuál es el plan del municipio para solucionar este problema a corto, mediano y largo 
plazo. 

e) Cuánto es el monto de los recursos Que se destinaran a la solución de este problema 
de inundación. 

f) Que funcionario es el responsable en caso de inundación o afectación de bienes de las 
personas producto de fallas en el sistema de drenaje municipal. 

g) desde Que fecha el ayuntamiento tiene conocimiento de Que algunas colonias están en 
peligro de inundación en temporada de lluvias. 

h) Que funcionarios han  tenido conocimiento de este problema. 

i) Cuál es la responsabilidad del ayuntamiento en caso de muertes o personas lesionadas 
por inundaciones en la ciudad. 

f) La partida de donde saldrán estos recurso 

X X 



 

 

163 00467714 INFOMEX-
VERACRUZ 

La pregunta es ¿el ayuntamiento de Nanchital sabe Cuántos baches existen en la ciudad? X X 

164 00467914 INFOMEX-
VERACRUZ 

la pregunta es si el ayuntamiento de Nanchital sabe Cuántos postes de alumbrado público 
hay en Nanchital. 

X X 

165 00468114 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuántos funcionarios o servidores públicos del Ayuntamiento han sido castigados o 
inhabilitados por corrupción o mal manejo de recursos públicos, por el ayuntamiento, por el 
orfis, por la sefiplan o por Cualquier otra institución en 2014 y 2013? 

X X 

166 00468214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Sin considerar la nómina o el pago de sueldo o salarios, Cuántos funcionarios o servidores 
públicos han recibido dinero en efectivo, en cheque o en transferencia por parte del 
ayuntamiento.  Cuánto dinero recibieron, la razón por la Cuál lo recibieron y la fecha en la 
Que han recibido dinero. 

X X 

167 00468314 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto dinero ha pagado el ayuntamiento en 2014 por publicidad en revistas. 

El nombre de las revistas, la fecha, y Cuánto dinero se pagó por cada publicación. 

X X 

168 00468414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto dinero ha pagado el ayuntamiento en 2014 por publicidad en revistas. 

El nombre de las revistas, la fecha, y Cuánto dinero se pagó por cada publicación. 

 

X X 

169 00468514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto dinero ha pagado el ayuntamiento en 2014 por publicidad en revistas. 

El nombre de las revistas, la fecha, y Cuánto dinero se pago por cada publicación. 

X X 

170 00471914 INFOMEX-
VERACRUZ 

La pregunta es la siguiente: cuántas personas de escasos recursos han tenido algún tipo 
de apoyo económico por parte del ayuntamiento en este año y Cuál es el departamento al 
Que se debe dirigir una persona de escasos recursos Que solicita apoyo. 

X X 

171 00477714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Quisiera Que me proporcionaran el número telefónico del ayuntamiento y del 
departamento de obras públicas de Nanchital de Lázaro Cárdenas, asimismo, quisiera 

X X 



 

 

saber si este municipio cuenta con un Programa de Desarrollo Urbano (PDU). 

172 00479514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año) X X 

173 00479714 INFOMEX-
VERACRUZ 

Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año) X X 

174 00487214 INFOMEX-
VERACRUZ 

Favor de responder puntualmente la siguiente información. 

1. Que el área de jurídica, tesorería y contraloría por separado cada una de ellas responda 
si sabe Cuáles son las obligaciones en materia de transparencia para los ayuntamientos. 

2. Que el área jurídica, tesorería y contraloría responda por separado cada una de ellas, si 
sabe cuáles son las consecuencias jurídicas de no responder a las solicitudes de 
información. 

3. Que el área jurídica, tesorería y contraloría responda por separado cada una de ellas, si 
saben Cuáles son los montos de las multas impuestas a los servidores públicos Que no 
responden puntualmente a las solicitudes de información. 

4. Pregunta dirigida a la tesorería y a la contraloría: Responder con un sí o un no. ¿El 
Ayuntamiento de Nanchital ha enviado al ORFIS los resultados de los cierres de las 
cuentas correspondientes a los meses de enero, Febrero, marzo y abril de 2014? 

5. Que la Tesorería del Ayuntamiento me proporcione me envíe a mi correo electrónico de 
los resultados de los cierres de cuenta de los meses de enero, Febrero, marzo y abril de 
2014. 

6. Que la contraloría del Ayuntamiento me envíe una copia digital a mi correo electrónico 
de los resultados de los cierres de cuenta de los meses de enero, Febrero, marzo y abril 
de 2014. 

7. Que la Tesorería me envíe en versión electrónica una copia clara en donde sea legible 
el nombre, el monto y la fecha de todos los cheques Que han sido autorizados y emitidos 
por el ayuntamiento en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo. 

X X 



 

 

8. Que la Contraloría del Ayuntamiento me envíe la versión electrónica en donde sea 
legible el nombre, el monto y la fecha de todos los cheques Que han sido autorizados y 
emitidos por el ayuntamiento en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 
2014. 

9. Pregunta dirigida a la tesorería y a la contraloría: ¿El ayuntamiento de Nanchital otorga 
o ha otorgado apoyos o ayudas económicas a personas Que lo han solicitado? 

10. Pregunta dirigida a la tesorería y a la contraloría: Nombre de las personas Que han 
recibido ayuda o apoyo económico por parte del ayuntamiento, monto exacto del apoyo 
recibido por cada una de ellas, fecha exacta en la que se entregó cada apoyo, nombre del 
funcionario o servidor Público Que autorizo la entrega de cada uno de los apoyos durante 
los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

11. Que la sindicatura me proporcione la lista de todos los vehículos propiedad del 
Ayuntamiento de Nanchital. 

12. Que la contraloría me proporcione la lista de todos los vehículos propiedad del 
Ayuntamiento de Nanchital. 

13. Que la sindicatura me proporcione el nombre de los funcionarios o servidores públicos 
Que tienen asignado uno o varios vehículos de forma permanente o temporal. 

14. Que la contraloría me proporcione el nombre de los funcionarios o servidores públicos 
Que tienen asignado uno o varios vehículos de forma permanente o temporal. 

15. Que la contraloría me proporcione el nombre de todos los funcionarios o servidores 
públicos Que tengan derecho a recibir gasolina ya sea en especie, efectivo, vales, o 
convenios con gasolineras. 

16. Que la tesorería me proporcione el nombre de todos los funcionarios o servidores 
públicos 

Que tengan derecho a recibir gasolina ya sea en especie, efectivo, vales, o convenios con 
gasolineras. 



 

 

17. Que la tesorería me proporcione el monto, la fecha y el establecimiento mercantil, de 
todas las facturas pagadas por el  ayuntamiento por 

concepto de alimentos, restaurantes, comidas o banquetes Que han sido autorizadas para 

Pagarse en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

18. Que la contraloría me proporcione el monto, fecha y establecimiento mercantil de todas 
las facturas Que han sido pagadas por ayuntamiento por 

concepto de alimentos, restaurantes, comidas o banquetes Que han sido autorizadas para 

Pagarse en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

19. Que la contraloría me proporcione una copia digital de todas las facturas en su poder, 
Que ha pagado el ayuntamiento por conceptos de renta de equipo de sonido, iluminación, 
mesas, sillas, lonas, carpas, manteles, platos, impresión de lonas, banquetes o servicios 
para eventos pagadas en los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014. 

20. Que la tesorería me proporcione copia digital de todas las facturas del ayuntamiento 
por conceptos de renta de equipo de sonido, iluminación, mesas, sillas, lonas, carpas, 
manteles, platos, impresión de lonas, banquetes o servicios para eventos pagados en los 
meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo de 2014 Que tenga en su poder. 

175 00492414 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto solicitudes de reparación de luminarias se han recibido en el ayuntamiento en el 
presente año. 

X X 

176 00492514 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto ha gastado el ayuntamiento en compra de focos para reparación de luminarias? 
Cuántos han sido focos ahorradores. 

X X 

177 00492614 INFOMEX-
VERACRUZ 

Cuánto dinero ha gastado el ayuntamiento en compra de juguetes en 2014. X X 

178 00472714 INFOMEX-
VERACRUZ 

¿Cuál es el horario de trabajo de los empleados del ayuntamiento? ¿Qué empleados 
cobran horas extra? ¿Cuántos empleados Tienen prestaciones? ¿A qué  prestaciones 

X X 



 

 

 

 

NOTA: LAS SOLICITUDES SE HAN PLASMADO TAL CUAL LAS HAN REALIZADO LOS SOLICITANTES A ESTE 

SUJETO OBLIGADO. 

 

Tienen derecho los empleados del ayuntamiento? 

 

179 00493314 INFOMEX-
VERACRUZ 

¿Cuánto ha pagado el ayuntamiento por concepto de publicaciones en la prensa en 2014? 

 

X X 


