
No. FOLIO MEDIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN TIEMPO  
DE RESPUESTA 

COSTO  
DE 

REPRODUCCIÓN 

 01 00082715 INFOMEX- 
VERACRUZ 

 Solicito la información sobre cuantas 
personas trabajan para el ayuntamiento, 
cuantas de las mimas son del sindicato, 
cuantas no lo son, y cuáles fueron sus 
ingresos totales durante el 2014 incluyendo 
aguinaldo, bonos incentivos, sueldo, y todo 
tipo de ingreso. 

26/02/15 Sin costo 

02 00085815 INFOMEX- 
VERACRUZ 

cuanto se ha gastado el ayuntamiento en 
pago de publicaciones impresas durante lo 
que va de sus gestión 

26/02/15 Sin costo 

03 00082915 INFOMEX- 
VERACRUZ 

cual fue el ingreso total de la presidenta 
municipal, sindicos, regidores y directores 
durante 2014 

26/02/15 Sin costo 

04 00083015 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Cual es la razón fiscal de todas las 
empresas personas físicas o morales que 
han obtenido contratos con el ayuntamiento 
en 2014, el monto que se pago por cada 
contrato y la fecha del mismo. 

26/02/15 Se previno al 
solicitante y no 
contestó dicha 

prevención 

05 00083115 INFOMEX- 
VERACRUZ 

cuantos funcionarios del ayuntamiento han 
presentado su declaración patrimonial? 
cuantos no la han presentado 

26/02/15 Sin costo 

06 00083215 INFOMEX- 
VERACRUZ 

solicito saber el monto de todos y cada uno 
de los contratos celebrados por contratación 
de grupos musicales, artistas, cantantes y 
espectáculos en 2014 el nombre de las 
empresas o personas físicas o morales que 
fueron beneficiadas y la fecha de cada 
contrato. 
ADVCD 

26/02/15 Sin costo 
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Observaciones: En relación a las solicitudes de información, se encuentran plasmadas tal como lo han solicitado, por lo que 
pueden contener faltas de ortografía.                                                                 
 

 

 

07 00083315 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Solicito el nombre de todas las empresas 
que prestan servicios de asesoría o 
consultoria al ayuntamiento y el monto de 
los contratos que tiene celebrado el 
ayuntamiento con cada una de las personas 
físicas o morales 

26/02/15 Sin costo 

08 001 CORREO 
ELECTRÓNICO 

BUENOS DIAS 
PODRIA ENVIARME LA LEY DE 
INGRESOS DEL 2015 DE NANCHITAL 
 

08/08/15 Sin costo 

09 00327115 INFOMEX-
VERACRUZ 

Detalle de los salarios, brutos y netos de: 
Presidencia Municipal 
Sídico 
Regidores 
Directores de área 
Detalle de prestaciones 
 

30/06/15 Sin costo  


