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 01 SIEL/UAIP
/01/15 

ESCRITO 
LIBRE 

copia simple de la Gaceta Oficial del Edo donde se le 
otorga a Nanchital el rango de Municipio Libre 
 

01/07/15 Con costo 

02 00351015 INFOMEX-
VERACRUZ 

SOLICITO EL NÙMERO DE LA CÈDULA 
PROFESIONAL DE LA PRESIDENTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL. EN CASO DE 
NO CONTAR CON CÈDULA, ESPECIFICAR SI ES 
PASANTE, TRUNCA.  
 
PORQUE FIRMA OFICIOS COMO LICENCIADA E 
INCLUSO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
LE PONEN "LICENCIADA", TODA VEZ QUE EL 
CÒDIGO PENAL FEDERAL ESTABLECE QUE: 
 
CAPITULO VII - Usurpación de funciones públicas o 
de profesión y uso indebido de condecoraciones, 
uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y 
siglas 
Artículo 250 
Artículo 250 bis 
Artículo 250 bis 1 
Artículo 250. .- Se sancionará con prisión de uno a 
seis años y multa de cien a trescientos días a quien: 
 
Al que, sin ser funcionario público, se atribuya ese 
carácter y ejerza alguna de las funciones de tal; 
 
Gracias 
Al que sin tener título profesional o autorización para 

24/07/15 Sin costo 
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ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas 
por autoridades u organismos legalmente 
capacitados para ello, conforme a las disposiciones 
reglamentarias del artículo 5 constitucional. 

03 00358815 INFOMEX-
VERACRUZ 

Requiero saber a la fecha de la presente solicitud 
de TODAS las personas que laboran en el DIF 
en un listado que contenga 
Nombre del servidor público 
escolaridad máxima, con número de cédula en caso 
de tenerla 
Cargo 
fecha desde que ingresó al cargo 
Salario mensual bruto 
Salario mensual neto 
 

10/08/15 Sin costo 

04 00393915 INFOMEX-
VERACRUZ 

PRESUPUESTO  APROBADO Y EJERCIDO, EN 
2014 

06/08/15 Sin costo 

05 00450115 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solito la nómina de empleados del municipales 
desglosada en los siguientes términos.  
1.- nombre de empleado 
2.- puesto 
3.-  salario base 
4.-  compensaciones 
5.- Total de percepciones mensuales. 
6 Diferenciar los de confianza y los sindicalizados. 
 
PREVENCIÓN: 
 

22/09/15 Sin costo 
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En relación a su solicitud, se le requiere a usted, 
aclare su petición, toda vez que, no indica la fecha o 
el periodo que comprende su información. Lo 
anterior, para efectos de realizar el trámite 
correspondiente y así, solicitarle al área que 
resguarda dicha información. 
 
Contestación a la PREVENCIÓN: 
 
Me refiero a la administración actual, encabezada por 
la maestra Brenda Manzanilla Rico.  
Gracias. 
 

06  00469415 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito una versión pública, sin datos personales, 
donde se aprecie la firma, de los últimos dos recibos 
de pago de nómina del alcaldesa de este municipio. 
Me refiero al documento que, como empleado y 
servidor público, debe firmar ante la instancia 
correspondiente por el sueldo que recibe. 
 

22/09/15 Sin costo 

07 00509515 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito un informe en los siguientes términos: 
 
++++ Para el total de integrantes del cabildo de 
Nanchital -alcaldesa, síndico y regidores- solicito:  
 
Por cada cada edil de esta municipalidad, cuáles son 
las propuestas que desde el inicio de esta 
administración han llevado a cada una de las 

05/10/15 Sin costo 
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Observaciones: Las solicitudes de información se encuentran plasmadas tal como se han solicitado, pueden contener 
faltas de ortografía.                                                            
 
 

sesiones de cabildo para su discusión.  
 
Quiero saber cuales fueron aprobadas y cuales no.  
 
Quiero el documento divido por 2014 y lo que va del 
2015 
 
Gracias. 

08 00573215 INFOMEX-
VERACRUZ 

Solicito una lista de las obras públicas que realizó el 
ayuntamiento durante el año 2014, así como las que 
ha construido hasta septiembre de 2015. 
 
Para cada obra de esa lista, que se incluya el nombre 
de la obra, ubicación, población beneficiada, fecha de 
arranque y entrega, nombre de la empresa 
constructora o contratista que realizó esos trabajos 
(persona física o moral), así como costo estimado y 
costo final de cada obra. 
 
Quiero saber de cuánto fue el presupuesto para obra 
pública en 2014 y cuanto se destinó para 2015. 

04/11/15 Sin costo 


