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 180 00529814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

IRVING 
MARCEL 

Por medio de la presente me dirijo a usted 
encargado de la unidad de acceso a la 
información pública del municipio de 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río. 
Para hacerle una solicitud de la manera 
más respetuosa y amable de: 
La nómina municipal del H. Ayuntamiento 
de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 
Veracruz, la cual tendrá que contener: 
Nombre, cargo, salario neto quincenal de 
las personas que desempeñan los 
siguientes cargos: 
Presidente municipal, oficial mayor, síndico, 
ediles y regidores, directores de área, 
empleados de confianza, auxiliares, 
administrativos, sindicalizados, policía 
municipal, y guarda espaldas y  cantidad de 
empleados que laboran es esta 
administración, directa o indirectamente 
mismos que perciben un salario dado por 
este ayuntamiento. 
De la misma forma en caso de faltar algún 
servidor público, se le solicita de la manera 
más atenta lo anexara de acuerdo al criterio 
del encargado de la oficina de acceso a la 
información. 
Por último y en la misma solicitud se le 
requiere el organigrama de este H. 
ayuntamiento de Nanchital de Lázaro 

Fecha límite Sin costo 
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Cárdenas del Río, Veracruz. 
Todo esto con fundamento en los artículos 
2.1 fracción I, II, III, 4.1, 5.1 fracción IV, 6.1 
fracción I, 7.2, 8.1 fracción I, II, III, IV, V, 
XXIX, XXX, XXXII, XXXIX, 11, 17.3 fracción 
I Y II y 18 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.    
De antemano agradeciendo la atención 
prestada: 
El que suscribe el C. Irvin Velázquez 
La nómina solicitada tendrá que 
corresponder a los periodos: 
01 al 15 de enero y del 16 al 31 de enero 
del 2014 
01 al 15 de febrero y del 16 al 28 de febrero 
del 2014 
01 al 15 de marzo y del 16 al 31 de marzo 
del 2014 
01 al 15 de abril y del 16 al 30 de abril del 
2014 
01 al 15 mayo y del 16 al 31 de mayo del 
2014 
01 al 15 de junio del 2014.   

181 00533114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

 solicito los resultados financieros de los 
meses de enero a junio de 2014. 

X X 

182 00533214 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández  

solicito me informe cuanto se ha gastado el 
ayuntamiento en publicaciones en medios 

X X 
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de comunicacion de enero a junio de 2014, 
las fechas de cada publicacion y el 
funcionario responsable de la contratacion 
de cada espacio. 

183 00533314 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto se ha gastado el ayuntamiento en 
consumo de alimentos y bebidas de enero a 
junio de 2014, cuales fueron los montos de 
cada consumo, las fechas de cada consumo 
y que dirección efectúo cada consumo. 

X X 

184 00533414 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto se ha gastado el ayuntamiento en 
pago de sueldos a todo el personal en los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio de este año, cuanto se gasto en los 
mismos meses el año pasado, cuantas 
personas tenía contratado el ayuntamiento 
los mismos meses del año pasado, cuantas 
tiene contratados en los mismos meses de 
este año, que funcionario es el responsable 
de decidir la contratación de personal. 

X X 

185 00533514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto ha gastado el ayuntamiento en 
apoyos sociales en los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014, 
y los nombres de todas las personas que 
han recibido apoyos economicos este año, y 
el funcionario responsable de autorizar cada 
apoyo. 

X X 

186 00533614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto se ha gastado el ayuntamiento en 
compra de llantas para vehiculos el año 

X X 
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2014, que direcciones han solicitado cada 
compra. 
 
cuantos automoviles tiene el ayuntamiento. 
que funcionarios utilizan automoviles del 
ayuntamiento para uso personal. 

187 00533714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
188Hernández 

cuanto se ha gastado el ayuntamiento en 
compra de cemento en este año, a que 
precio ha sido comprado, cual es el monto 
de cada compra, que funcionario ha 
realizado la cotizacion o autorizado cada 
compra, a que empresas o personas se les 
ha comprado cemento y en que volumen. 

X X 

188 00533814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

que funcionarios del ayuntamiento han 
recibido devoluciones de dinero por 
concepto de consumo de gasolina. 

X X 

189 00533914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto ha gastado el ayuntamiento por 
compra de regalos, rifas y sorteos en enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014. 

X X 

190 00534014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuales son los puestos del ayuntamiento 
que se encuentran vacantes. 

X X 

191 00534114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cual es el horario de trabajo de los 
empleados del ayuntamiento. 

X X 

192 00534214 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

según el calendario del ayuntamiento cuales 
son los días que los trabajadores del 
ayuntamiento no laborarán en 2014. 

X X 

193 00534314 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuantos funcionarios del municipio han sido 
castigados o despedidos por actos de 

X X 
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corrupción. 

194 00534414 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuantos empleados tiene el ayuntamiento 
trabajando en el mes de junio de 2014. 

X X 

195 00534514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto dinero ha recibido el ayuntamiento 
del gobierno federal o del gobierno del 
estado en el mes de junio de 2014. cuanto 
recibió el mismo mes del año anterior. 

X X 

196 00534614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto ha gastado el ayuntamiento en pago 
de consumos de restaurantes en el mes de 
junio de 2014. 

X X 

197 00534814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto se ha gastado el ayuntamiento en 
pago de deuda en el mes de junio de 2014. 

X X 

198 00534914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto se ha gastado el ayuntamiento en 
consumo de gasolina en el mes de junio de 
2014. 

X X 

199 00535014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

que funcionarios del ayuntamiento tienen 
escoltas. 

X X 

200 00535114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto dinero se gasto el ayuntamiento el 
mes de junio de 2014 en compra de 
galletas, que direcciones solicitaron cada 
compra. 

X X 

201 00535214 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto se ha gastado el ayuntamiento en 
compra de alimentos y bebidas en el mes 
de junio de 2014. que dirección solicitó cada 
consumo, que funcionario autorizó cada 
consumo. 

X X 

202 00544914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cual es el presupuesto de cada una de las 
areas o direcciones del ayuntamiento. 

X X 
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203 00545014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto gasto el ayuntamiento en el mes de 
junio de 2014 en casetas del puente 
coatzacoalcos 1 y coatzacoalcos 2. 

X X 

204 00545114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto gasto el ayuntamiento en el mes de 
junio de 2014 en reparación de vehiculos, 
cuantos vehiculos recibieron mantenimiento 
o reparaciones. 

X X 

205 00545214 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto gasto el ayuntamiento en publicidad 
en medios impresos, en junio de 2014. 

X X 

206 00545314 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto dinero gasto el ayuntamiento en 
publicidad en television en junio de 2014. 

X X 

207 00545414 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuanto gasto el ayuntamiento en compra de 
luminarias en junio de 2014. cuanto se pago 
por cada luminaria. cuantas luminarias se 
encuentran sin funcionar. 

X X 

208 00545514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont Solicito información respecto a cuanto 
dinero se ha gastado el municipio en 
seguridad pública este año y cuanto se ha 
gastado en educación este año. 

X X 

209 00546514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Guadalupe 
Gutiérrez 

conocer el número TODOS los servidores 
pùblicos que laboran en el ayuntamiento al 
30 de junio de 2014, desglosando nombre, 
cargo o puesto, fecha de ingreso al puesto y 
grado máximo de escolaridad, en caso de 
tener licenciatura o grado màximo conocer 
el nùmero de cèdula profesional, sueldo 
mensual neto y bruto, en formato, word, 
excel o pdf. 

X X 
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210 00546614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Guadalupe 
Gutiérrez 

del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 
2014, solicito conocer cuàntos recursos de 
revisión han sido interpuestos al 
Ayuntamiento, especificando nùmero de 
recurso de revisiòn, número de solicitud, 
acto recurrido, que resolución dio el órgano 
garante, si se atendió el resolutivo(s), 
medidas sancionadoras por parte del 
òrgano de control. en formato word, excel o 
pdf. 

X X 

211 00546714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Guadalupe 
Gutiérrez 

el 1 de enero al 30 de junio de 2014, 
cuántas solicitudes no se contestaron y el 
plazo de respuesta ya venció, número de 
folio de las solicitudes y el porqué no se dio 
respuesta y cuàles de èstan han sido 
recurridas y nùmero del recurso de revisión, 
en formato word, excel y pdf. 

X X 

212 00546814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Guadalupe 
Gutiérrez 

cuànto se le cobra al Italian Coffee 
establecido en el kiosko de renta mensual? 
cuàndo vence el contrato con dicha 
empresa? 
 

Fecha límite Sin costo 

213 00553614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuántos y cual es el nombre de los 
servidores públicos del ayuntamiento que 
cuentan con cédula profesional expedida 
por la SEP. 

X X 

214 00553714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuánto dinero ha pagado el ayuntamiento 
en 2014 por servicios de consultoria o 

X X 
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asesoria, qué empresas han sido 
contratadas para dar consultoria o asesoria, 
que dirección o área solicito cada 
contratación, cual es el monto que se ha 
pagado por cada factura por consultoria o 
asesoria. 

215 00553814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuánto dinero ha pagado el ayuntamiento 
en enero y febrero de 2014 por servicios de 
consultoria o asesoria, qué empresas han 
sido contratadas para dar consultoria o 
asesoria, que dirección o área solicito cada 
contratación, cual es el monto que se ha 
pagado por cada factura por consultoria o 
asesoria. 

X X 

216 00553914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuánto dinero ha pagado el ayuntamiento 
en marzo y abril de 2014 por servicios de 
consultoria o asesoria, qué empresas han 
sido contratadas para dar consultoria o 
asesoria, que dirección o área solicito cada 
contratación, cual es el monto que se ha 
pagado por cada factura por consultoria o 
asesoria. 

X X 

217 00554014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Yolanda 
Hernández 

cuánto dinero ha pagado el ayuntamiento 
en mayo y junio de 2014 por servicios de 
consultoria o asesoria, qué empresas han 
sido contratadas para dar consultoria o 
asesoria, que dirección o área solicito cada 
contratación, cual es el monto que se ha 

X X 
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pagado por cada factura por consultoria o 
asesoria. 

218 00576614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

en 2014 cuantos empleados municipales 
han estado o estan comisionados o no 
trabajan directamente para el ayuntamiento. 

X X 

219 00576714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto ha gastado el ayuntamiento en pago 
de restaurantes y en pago de alimentos 
para funcionarios en lo que va de 2014, cual 
ha sido el costo de cada consumo. 

X X 

220 00576814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto ha gastado el ayuntamiento en pago 
a empleados y servidores publicos en cada 
mes de 2014, en cada mes de 2013 y en 
cada mes de 2012. 

X X 

221 00576914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos habitantes tiene cada colonia de 
nanchital. 

X X 

222 00577014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos habitantes de nanchital viven en 
zonas irregulares, cuantos viven en 
condicion de pobreza, cuanto dinero ha 
destinado el ayuntamiento al combate a la 
pobreza en 2014. 

X X 

223 00577114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantas personas cobran en el 
ayuntamiento y no acuden a trabajar. 

X X 

224 00577214 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicito los nombres de todas las personas 
que trabajan en el ayuntamiento y que 
antiguedad tiene cada una. 

X X 

225 00577314 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos coches tiene el ayuntamiento. 
solicito saber la marca, modelo y año. 

X X 

226 00577414 INFOMEX- Laura Alicia cuantos locales comerciales hay en X X 
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VERACRUZ García Ponce nanchital, cuantos pagan impuestos al 
ayuntamiento, cuanto dinero se ha 
recaudado por impuestos, licencias o 
derechos cobrados a los comercio en cada 
mes de 2014. 

227 00577514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos locales comerciales tenia nanchital 
en 2013, cuantos pagaron impuestos al 
ayuntamiento, cuanto dinero se recaudo por 
impuestos, licencias o derechos cobrados a 
los comercio en cada mes de 2013. 

X X 

228 00577614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicito saber cuanto dinero ha gastado el 
ayuntamiento en pago de cuentas en 
restaurantes de coatzacoalcos, el monto y 
que día se hizo cada consumo. 

X X 

229 00577714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicito saber cuanto dinero ha gastado el 
ayuntamiento en pago de cuentas en 
restaurantes de coatzacoalcos, el monto y 
que día se hizo cada consumo. 

X X 

230 00577814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto ha gastado el ayuntamiento 
comprando vehiculos nuevos en 2014. 

X X 

231 00577914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero ha destinado el ayuntamiento 
a becas escolares en 2014. 

X X 

232 00578014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero ha gastado el ayuntamiento 
en compra de espacios en medios de 
comunicacion en cada mes de 2014. 

X X 

233 00578114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto ha gastado el ayuntamiento en 
medicamentos en cada mes de 2014. 

X X 

234 00578214 INFOMEX- Laura Alicia cuanto dinero ha gastado el ayuntamiento X X 
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VERACRUZ García Ponce en pago de auditorias en cada mes de 
2014. 

235 00578314 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantas empleados del ayuntamiento han 
aumentado de categoria en 2014, solicito 
los nombres y el area de trabajo. 

X X 

236 00578414 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantas empleados del ayuntamiento han 
bajado de categoria en 2014, solicito los 
nombres y el area de trabajo. 

X X 

237 00578514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantas empleados del ayuntamiento han 
recibido aumentos de sueldo en 2014, 
solicito los nombres y el area de trabajo. 

X X 

238 00578614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantas empleados del ayuntamiento han 
recibido reducciones de sueldo en 2014, 
solicito los nombres y el area de trabajo. 

X X 

239 00578714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos contratos de compra de bienes o 
servicios a contraido el ayuntamiento en 
2014, con quienes se ha firmado cada uno, 
que bien o servicio se compró o contrató, 
cual es el monto convenido en cada 
contrato. 

X X 

240 00578814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos contratos de compra de bienes o 
servicios a contraido el ayuntamiento en 
enero de 2014, con quienes se ha firmado 
cada uno, que bien o servicio se compró o 
contrató, cual es el monto convenido en 
cada contrato. 

X X 

241 00578914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos contratos de compra de bienes o 
servicios a contraido el ayuntamiento en 

X X 
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febrero de 2014, con quienes se ha firmado 
cada uno, que bien o servicio se compró o 
contrató, cual es el monto convenido en 
cada contrato. 

242 00579014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos contratos de compra de bienes o 
servicios a contraido el ayuntamiento en 
marzo de 2014, con quienes se ha firmado 
cada uno, que bien o servicio se compró o 
contrató, cual es el monto convenido en 
cada contrato. 

X X 

243 00579114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos contratos de compra de bienes o 
servicios a contraido el ayuntamiento en 
abril de 2014, con quienes se ha firmado 
cada uno, que bien o servicio se compró o 
contrató, cual es el monto convenido en 
cada contrato. 

X X 

244 00579214 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos contratos de compra de bienes o 
servicios a contraido el ayuntamiento en 
mayo de 2014, con quienes se ha firmado 
cada uno, que bien o servicio se compró o 
contrató, cual es el monto convenido en 
cada contrato. 

X X 

245 00579314 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos contratos de compra de bienes o 
servicios a contraido el ayuntamiento en 
junio de 2014, con quienes se ha firmado 
cada uno, que bien o servicio se compró o 
contrató, cual es el monto convenido en 
cada contrato. 

X X 
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246 00579414 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos contratos de compra de bienes o 
servicios a contraido el ayuntamiento en 
julio de 2014, con quienes se ha firmado 
cada uno, que bien o servicio se compró o 
contrató, cual es el monto convenido en 
cada contrato. 

X X 

247 00579514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero gasto el ayuntamiento en el 
mes de enero de 2014 y en que conceptos. 

X X 

248 00579614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero gasto el ayuntamiento en el 
mes de febrero de 2014 y en que 
conceptos. 

X X 

249 00579714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero gasto el ayuntamiento en el 
mes de marzo de 2014 y en que conceptos. 

X X 

250 00579814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero gasto el ayuntamiento en el 
mes de abril de 2014 y en que conceptos. 

X V 

251 00579914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero gasto el ayuntamiento en el 
mes de mayo de 2014 y en que conceptos. 

X X 

252 00580014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero gasto el ayuntamiento en el 
mes de junio de 2014 y en que conceptos. 

X X 

253 00580114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero gasto el ayuntamiento en el 
mes de junio de 2014 y en que conceptos. 

X X 

254 00580214 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero gasto el ayuntamiento en el 
mes de julio de 2014 y en que conceptos. 

X X 

255 00580314 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero gasto el ayuntamiento en el 
mes de julio de 2014 y en que conceptos. 

X X 

256 00580414 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicitamos la lista completa de todas las 
personas que han trabajado en el 
ayuntamiento en enero de 2014 

X X 
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sindicalizados y de confianza. cual es el 
puesto que tiene cada una, cual es el monto 
total final que ha cobrado cada uno 
incluyendo horas extra y compensaciones 
en el mes de enero de 2014. 

257 00580514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicitamos la lista completa de todas las 
personas que trabajaron en el ayuntamiento 
en febrero de 2014 sindicalizados y de 
confianza. cual es el puesto que tiene cada 
una, cual es el monto total final que cobro 
cada uno incluyendo horas extra y 
compensaciones en el mes de febrero de 
2014. 

X X 

258 00580614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicitamos la lista completa de todas las 
personas que trabajaron en el ayuntamiento 
en marzo de 2014 sindicalizados y de 
confianza. cual es el puesto que tiene cada 
una, cual es el monto total final que cobro 
cada uno incluyendo horas extra y 
compensaciones en el mes de marzo de 
2014. 

X X 

259 00580714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicitamos la lista completa de todas las 
personas que trabajaron en el ayuntamiento 
en abril de 2014 sindicalizados y de 
confianza. cual es el puesto que tiene cada 
una, cual es el monto total final que cobro 
cada uno incluyendo horas extra y 
compensaciones en el mes de abril de 

X X 
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2014. 

260 00580814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicitamos la lista completa de todas las 
personas que trabajaron en el ayuntamiento 
en mayo de 2014 sindicalizados y de 
confianza. cual es el puesto que tiene cada 
una, cual es el monto total final que cobro 
cada uno incluyendo horas extra y 
compensaciones en el mes de mayo de 
2014. 

X X 

261 00580914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicitamos la lista completa de todas las 
personas que trabajaron en el ayuntamiento 
en junio de 2014 sindicalizados y de 
confianza. cual es el puesto que tiene cada 
una, cual es el monto total final que cobro 
cada uno incluyendo horas extra y 
compensaciones en el mes de junio de 
2014. 

X X 

262 00581014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicitamos la lista completa de todas las 
personas que trabajaron en el ayuntamiento 
en julio de 2014 sindicalizados y de 
confianza. cual es el puesto que tiene cada 
una, cual es el monto total final que cobro 
cada uno incluyendo horas extra y 
compensaciones en el mes de julio de 2014. 

X X 

263 00581114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos bienes inmuebles y terrenos son 
propiedad del ayuntamiento, cual es la 
direccion de cada bien inmueble y terreno 
propiedad del ayuntamiento. 

X X 
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264 00581214 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantas luminarias tenemos en nanchital, 
cuantas estan fuincionado y cuantas no 
estan funcionando. 

X X 

265 00581314 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

¿a que empresas les debe dinero el 
ayuntamiento? 

X X 

266 00581414 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

a que personas fisicas o morales les debe 
dinero el ayuntamiento, que cantidad le 
adeuda a cada una, por que conceptos. 

X X 

267 00581514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

que personas fisicas o morales le adeudan 
dinero al ayuntamiento, solicito los nombres 
y los montos. 

X X 

268 00581614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

que personas fisicas o morales han recibido 
prestamos por parte del ayuntamiento. 

X X 

269 00581714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

que personas fisicas o morales han sido 
contratadas para realizar obra pública en el 
municipio en 2014. 

X X 

270 00581814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuales son las licitaciones que ha realizado 
el municipio en 2014. 

X X 

271 00581914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantas auditorias a obra publica se han 
realizado en 2014 

X X 

272 00582014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicito saber que empresas han obtenido 
contratos para vender o rentar algun bien o 
servicio al ayuntamiento en 2014. solicito 
saber cual es el monto de cada contrato. 

X X 

273 00582114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicito saber cual es el monto que el 
ayuntamiento pagara de aguinaldo en 
diciembre de 2014. 

X X 

274 00582214 INFOMEX- Laura Alicia solicito la declaracion patrimonial de todos X X 
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VERACRUZ García Ponce los ediles del municipio. 

275 00582314 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicito saber el nombre de todos los 
servidores publicos y empleados del 
ayuntamiento sindicalizados y de confianza 
que presentaron su declaracion patrimonial 
en 2014. 

X X 

276 00582414 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicito el nombre de los servidores publicos 
y empleados municipales sindicalizados y 
de confianza que no han presentado su 
declaracion patrimonial en 2014. 

X X 

277 00582514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicito saber cuantos empleados tienen 
demandado al ayuntamiento por motivos 
laborales en la actualidad. 

X X 

278 00582614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

a que personas no se les ha renovado 
contrato de trabajo con el ayuntamiento en 
2014. 

X X 

279 00582714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantas personas han solicitado empleo en 
el ayuntamiento en 2014. 

X X 

280 00582814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantas personas han sido despedidas del 
ayuntamiento en 2014. 

X X 

 00582914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

que personas han recibido apoyos 
economicos del ayuntamiento en 2014, por 
que conceptos y en que día. 

X X 

280 00583014 INFOME X - 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

solicito saber en que area o direccion 
trabaja cada empleado del ayuntamiento. 
solicito los nombres de cada persona y el 
area de trabajo. el responsable de cada 
area de trabajo. 

X X 
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281 00583114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos empleados del ayuntamiento tienen 
seguro medico. 

X X 

282 00583214 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos empleados del ayuntamiento no 
tienen seguro medico. 

X X 

283 00583314 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto se ha gastado el ayuntamiento en 
apoyo a personas discapacitadas en 2014. 

X X 

284 00583414 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero se ha gastado el 
ayuntamiento en compra de gasolina en 
2014. 

X X 

285 00583514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cual es el horario en que trabajan los 
empleados del ayuntamiento. cuales son los 
días que tendremos de descanso en 2014. 

X X 

286 00583614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuantos empleados del ayuntamiento tienen 
cedula profesional expedida por la 
secretaria de educacion publica. 

X X 

287 00583714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cual es el nombre de los empleados o 
servidores publicos del ayuntamiento 
sindicalizados y de confianza que tienen 
cedula profesional expedida por la 
secretaria de educacion publica. 

X X 

288 00583814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cual es el presupuesto de cada edil 
municipal para gasto en consumo de 
alimentos mensualmente. 

X X 

289 00583914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero ha gastado el ayuntamiento 
en contratación de artistas, cantantes, 
musicos, grupos musicales, bandas u 
orquestas en 2014. los nombres de las 
personas contratadas y el monto que se 

X X 
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pagó en cada caso. 

290 00584014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Laura Alicia 
García Ponce 

cuanto dinero ha ingresado a las cuentas 
del ayuntamiento por aportaciones federales 
en los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo y junio de 2014. 

X X 

291 00584714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

favor de proporcionarme información del 
numero total de empleados que trabajan en 
el municipio, información de cuanto gana 
cada uno, información de cuanto paga de 
impuestos cada uno, información de la 
formación profesional de cada uno, 
información del puesto que desempeña 
cada empleado, información de en que 
fecha fue contratado cada uno, información 
de por cuanto tiempo ha sido contratado 
cada empleado. 

X X 

292 00584814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

solicito información respecto a cuantos 
asaltos a transeúntes ha habido en el 
municipio este año, cuantos robos de 
vehículos, cuantos robos a comercios, 
cuantas extorsiones a comercios, cuantos 
homicidios y cuantos secuestros en 2014. 

X X 

293 00584914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

requiero de la manera más atenta me 
proporcione la siguiente información  
 
1 números telefónicos del palacio municipal 
y nombres de los agentes municipales el 
nombre del presidente de la junta de 

X X 
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mejoras.  
2. monto de Las cantidades recibidas por 
concepto de multas así como el uso o 
aplicación que se les dio en el presente  
año y los montos recaudados en 2011 y 
2012 y 2013  
3. monto de Las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras, incluyendo las tablas de  
valores unitarios de suelo y construcciones, 
que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad  
inmobiliaria;  
4. monto de los Empréstitos, o deudas 
contraídas, así como la enajenación de 
bienes que se hizo en su administración y 
en el año 2013 y 2012.  
5. Los indicadores de gestión de los 
servicios públicos que presto el H 
ayuntamientos en este año y en 2012 y 
2013. 
6. para el caso que así haya ocurrido deseo 
cite el contenido de las Gacetas 
Municipales, la cual deberá contener los 
resolutivos y acuerdos aprobados por los 
Ayuntamientos;  
7. El calendario con las actividades 
culturales, deportivas y recreativas que 



No. FOLIO MEDIO SOLICITANTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN TIEMPO  
DE 

RESPUESTA 

COSTO  
DE 

REPRODUCCIÓN 

 

realizo en el presente año  
8. versión digital de las actas de sesiones 
de cabildo del presente año. 
 
9. La e muestre el estado que guarda su 
situación patrimonial, incluyendo la relación 
de los bienes del ayuntamiento, muebles e 
inmuebles, con los inventarios relacionados 
con altas y bajas en el patrimonio del 
municipio; 
 
10. Sobre el ejercicio del presupuesto 
información sobre la ejecución de las 
aportaciones federales y estatales, 
pudiendo identificar el programa para el cual 
se destinaron y, en su caso, el monto del 
gasto asignado por el propio municipio.  
11. relación sobre los programas sociales 
administrados por el municipio.  
 
12. Los controles de asistencia de los 
integrantes del Ayuntamiento a las 
sesiones. 
 
 

294 00585014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

requiero la información siguiente del año 
2014  
a) relación de las licitaciones públicas o por 

X X 
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invitación:  
i. copia de La convocatoria o invitación 
emitida;  
ii Los participantes o invitados;  
iii. El nombre del ganador y las razones que 
lo justifican;  
iv. La unidad administrativa solicitante y la 
respuesta de su ejecución;  
v. La fecha del contrato, su monto y plazo 
de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada;  
vi. En su caso, los convenios modificatorios 
que recaigan a la contratación, precisando 
en qué consisten y su  
fecha de firma;  
b) relación de las adjudicaciones directas  
i. Los motivos y fundamentos legales 
aplicados;  
ii. En su caso, las cotizaciones 
consideradas;  
iii. El nombre de la persona adjudicada;  
iv. La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución;  
v. la fecha del contrato, su monto y plazo de 
entrega o de ejecución de los servicios 

295 00585114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

solicito la siguiente información del periodo 
de 2010 a 2013  
a) relación de las licitaciones públicas o por 

X X 
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invitación:  
i. copia de La convocatoria o invitación 
emitida;  
ii Los participantes o invitados;  
iii. El nombre del ganador y las razones que 
lo justifican;  
iv. La unidad administrativa solicitante y la 
respuesta de su ejecución;  
v. La fecha del contrato, su monto y plazo 
de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada;  
vi. En su caso, los convenios modificatorios 
que recaigan a la contratación, precisando 
en qué consisten y su  
fecha de firma;  
b) relación de las adjudicaciones directas  
i. Los motivos y fundamentos legales 
aplicados;  
ii. En su caso, las cotizaciones 
consideradas;  
iii. El nombre de la persona adjudicada;  
iv. La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución;  
v. la fecha del contrato, su monto y plazo de 
entrega o de ejecución de los servicios 

296 00585214 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

solicito la siguiente información del 2014, de 
la obra pública realizada con recursos del 
FISM Y FORTAMUNDF en el ejercicio 

X X 
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2014, de acuerdo a como  
se específica en el preguntas siguientes:  
 
1. Listado de localidades del municipio y su 
número de habitantes actual  
  
No. LocalidadHabitantes (sic)  
  
2. Total de obras proyectadas al inicio del 
ejercicio  
  
No.Localidad (sic) Obra proyectada (sic) 
CostoUnidad (sic) de medidaBeneficiarios 
(sic)  
  
3. Obras realizadas  
  
? Total de obras canceladas  
No.LocalidadObra (sic) durante el 
ejercicioCostoUnidad (sic) de 
medidaBeneficiarios (sic)  
  
? Total de obras incluidas y concluidad 
durante el ejercicio  
No.LocalidadObra (sic) durante el 
ejercicioCostoUnidad de 
medidaBeneficiarios (sic)  
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? Total de obras realizadas en el ejercicio  
No. LocalidadObra 
realizadaCostoBeneficiarios (sic)…” 

297 00585314 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

Del 2014 
a) relación de las adquisiciones por la vía de 
adjudicación directa:  
i. copia de La convocatoria o invitación 
emitida;  
ii. Los participantes o invitados;  
iii. El nombre del ganador y las razones que 
lo justifican;  
iv. La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución;  
v. La fecha del contrato, su monto y plazo 
de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada;  
vi. En su caso, los convenios modificatorios 
que recaigan a la contratación, precisando 
en qué consisiten  
y su fecha de firma;  
b) relación de las adjudicaciones directas  
i. Los motivos y fundamentos legales 
aplicados;  
ii. En su caso, las cotizaciones 
consideradas;  
iii. El nombre de la persona adjudicada;  
iv. La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución;  

X X 
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v. La fecha del contrato, su monto y plazo 
de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada;  
vi. En su caso, los convenios modificatorios 
que recaigan a la contratación...  
 

298 00585414 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

cuantos contratos o convenios ha firmado el 
ayuntamiento en 2014. 
con que empresas o personas los ha 
firmado. 
cual es la finalidad de cada contrato o 
convenio firmado. 
cual es el monto que tiene que pagar el 
ayuntamiento por cada convenio o contrato 
firmado. 
que recibe a cambio el ayuntamiento por 
cada convenio o contrato firmado en 2014. 
que unidad solicitó la firma de cada contrato 
o convenio. 
que unidad o funcionario autorizó la firma de 
cada convenio o contrato. 
si s realizó una cotización y en su caso, que 
funcionario realizó la cotización para la firma 
de cada convenio o contrato firmado en 
2014. 

X X 

299 00585514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

que artículos electrónicos han sido 
comprados en 2014 con dinero publico por 
el ayuntamiento. cuanto costó cada uno. 

X X 



No. FOLIO MEDIO SOLICITANTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN TIEMPO  
DE 

RESPUESTA 

COSTO  
DE 

REPRODUCCIÓN 

 

300 00585614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

cuantos empleados del ayuntamiento han 
solicitado un aumento de categoría en 2014. 

X X 

301 00585714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

cuanto dinero ha empleado el ayuntamiento 
en pagar reparaciones automotrices en 
2014. que vehículos han recibido 
reparaciones. cual ha sido el costo de cada 
reparación. que talleres mecánicos han sido 
contratados para cada reparación. que 
funcionario ha autorizado cada reparación. 
que funcionario ha solicitado cada 
reparación. 

X X 

302 00585814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

solicito saber cuantos vehículos tiene el 
ayuntamiento. el modelo y la marca de cada 
uno y que funcionario tiene adjudicado para 
su uso cada vehículo. 
 
 

X X 

303 00585914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

cuantas presuntas anomalías por mal uso 
de recursos públicos han sido detectadas o 
investigadas en 2014 y cual fue el resultado 
de cada investigación. 

X X 

304 00586014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

requiero los nombres de todas las personas 
que han sido beneficiarias de ayudas 
económicas otorgadas por el ayuntamiento, 
el monto que recibió cada una, la fecha en 
la que se dio cada apoyo, la razón por la 
que se dio cada apoyo, el funcionario que 
autorizó dar cada apoyo, la partida 

X X 
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presupuestal de la cual salió cada apoyo. 

305 00586114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Avelino Montes 
Rivas 

solicito me informen sobre cuantas calles 
del municipio requieren reparación, el 
nombre de cada una. 

X X 

306 00596014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

LUIS ARTURO 
MENDEZ 
RODRIGUEZ 

SOLICITO ME PROPORCIONEN LA 
CURRICULA (VERSIÓN SINTETIZADA) 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL 
RIO LA QUE CONTENDRÁ: 
*DATOS GENERALES 
*GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS 
(ESPECIFICAR CARRERA, SI CUENTA 
CON  LICENCIATURA, MAESTRÍA, 
DOCTORADO O ESPECIALIDAD) 
*CARGO O CARGOS DESEMPEÑADOS 
RECIENTEMENTE 
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN 
LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 
DÉCIMO DE LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES QUE DEBERÁN OBSERVAR 
LOS SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, EMITIDOS POR EL INSTITUTO 
VERACRUZANO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. 
AGRADECERÉ SU  PRONTA 

X X 
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RESPUESTA. 
 

307 00638514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont exactamente cuantos recursos federales o 
del estado de veracruz recibio el municipio 
el mes de junio de 2014. 
 

X X 

308 00638614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont exactamente cuantos recursos federales o 
del estado de veracruz recibio el municipio 
el mes de julio de 2014. 

X X 

309 00638814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont la lista de todas las obras publicas 
realizadas en junio de 2014, que incluya el 
nombre de la obra, el numero de 
beneficiarios, el presupuesto, la empresa 
contratada para hacerla y la licitacion que 
se realizo. 

X X 

310 00639014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont exactamente cuantos recursos federales o 
del estado de veracruz recibio el municipio 
el mes de julio de 2014. 

X X 

311 00639114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont cuantas personas fisicas o morales 
recibieron contratos del ayuntamiento en 
julio de 2014,  los nombres, los conceptos y 
la fecha. 

X X 

312 00639214 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont cuantas personas fisicas o morales 
recibieron contratos del ayuntamiento en 
junio y julio de 2014,  los nombres, los 
conceptos y la fecha. 

X X 

313 00639314 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont los nombres de todos los empleados 
municipales y servidores publicos en el mes 

X X 
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de junio, el sueldo base, la compensacion, 
las horas extra, los bonos u otros ingresos 
en junio de 2014. 

314 00639414 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont los nombres de todos los empleados 
municipales y servidores publicos en el mes 
de junio, el sueldo base, la compensacion, 
las horas extra, los bonos u otros ingresos 
en julio de 2014. 

X X 

315 00639514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont los nombres de todos los empleados 
municipales o servidores publicos que han 
recibido aumento de sueldo o aumento en 
su ingreso total en lo que va del año. 

X X 

316 00639614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont cuanto se le pago a los artistas que 
asistieron al paseo de la alegria 2014. que 
funcionario llevo a cabo la contratacion de 
los mismos. 

X X 

317 00639714 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont quien es el funcionario responsable de 
contratacion de artistas para las fiestas 
patrias 2014, cual es el presupuesto que se 
tiene contemplado para esta celebracion. 

X X 

318 00639814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont cual ha sido la percepcion total de los ediles 
en los 7 primeros meses del año, 
incluyendo compensaciones, y todo tipo de 
ingresos por cualquier concepto. 

X X 

319 00639914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont cual ha sido la percepcion total de todos los 
directores en los 7 primeros meses del año, 
incluyendo compensaciones, y todo tipo de 
ingresos por cualquier concepto. 

X X 
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320 00640014 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont cuanto dinero gasto el ayuntamiento en 
pago de restaurantes y consumo de 
alimentos en el mes de junio de este año. 

X X 

321 00640114 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont cuanto dinero gasto el ayuntamiento en 
pago de restaurantes y consumo de 
alimentos en el mes de junio de este año. 

X X 

322 00640214 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont cuanto dinero pago el ayuntamiento por 
servicios de consultoria o asesoria en junio 
de este año, el nombre da la persona fisica 
o moral que fue beneficiada con cada pago. 

X X 

323 00640314 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont cuanto dinero pago el ayuntamiento por 
servicios de consultoria o asesoria en julio 
de este año, el nombre da la persona fisica 
o moral que fue beneficiada con cada pago. 

X X 

324 00640414 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont cuanto dinero pago el ayuntamiento por 
servicios de consultoria o asesoria en junio 
y julio de este año, el nombre da la persona 
fisica o moral que fue beneficiada con cada 
pago. 

X X 

325 00640514 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont cuanto se ha gastado el ayuntamiento en 
pago de facturas de gasolina en junio de 
este año, el nombre de las personas que 
generaron cada consumo. 

X X 

326 00640614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont cuanto se ha gastado el ayuntamiento en 
pago de facturas de gasolina en julio de 
este año, el nombre de las personas que 
generaron cada consumo. 

X X 

327 00640714 INFOMEX- Arturo Bremont cuantas licitaciones publicas se han X X 
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VERACRUZ realizado en los primeros 7 meses del año. 

328 00640814 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Arturo Bremont el nombre de todas las personas fisicas o 
morales que han sido contratadas para 
realizar obra publica en lo que va del año. 

X X 

329 00866914 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Roberto 
Arzamendi 
Luján 

¿Cuáles son TODOS los servicios que el 
Ayuntamiento ofrece al público, los trámites, 
requisitos y formatos sugeridos para 
acceder a ellos así como los derechos que 
deben pagarse en cada caso? 

Fecha límite Sin costo 

330 00933614 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Frida Wluiki 
Calderón 

H. Ayuntamiento de Nanchital 
Favor de responder y describir las 
cuestiones que enlisto a continuación: 
1. ¿Cuántas personas se encuentran 
registradas en nómina por parte del 
Ayuntamiento de Nanchital? ¿Cuál es el 
salario que percibe cada persona? Favor de 
describir el puesto, tipo de contrato o 
relación laboral y monto del salario. 
Describir si se paga de manera semanal, 
quincenal, mensual o en la modalidad que 
aplique. Favor de incluir los datos 
correspondientes a la administración 
anterior y a la presente administración. 
2. ¿Cuántas personas se encuentran 
contratadas en la presente administración 
para realizar algún servicio para el 
Ayuntamiento, que no se encuentren 
registrados en nómina, y que facturen 

Fecha límite Sin costo 
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productos o servicios? ¿A cuánto asciende 
el monto por esos pagos? Si es posible 
adjuntar las facturas de proveedores. 
3. ¿Cuántas oficinas o áreas se 
encuentran en operación actualmente en el 
Ayuntamiento? Favor de describir las 
funciones que realizan. Si es posible 
adjuntar organigrama. 
4. ¿Con qué equipo, insumo o vehículo 
cuenta cada oficina o área de operación del 
Ayuntamiento? Favor de describir el 
inventario por oficina (Computadoras de 
escritorio o laptops, teléfonos, fax, 
impresoras, sillas, mesas, escritorios, 
climas, etc), en el caso de asignación de un 
vehículo indicar el tipo de vehículo y la 
función para la que se realiza ¿En función 
de qué se asigna el equipo, insumo o 
vehículo? En el caso de los vehículos, 
señalar si el parque vehicular ha sido 
adquirido en la presente administración y si 
se cuenta con algún subsidio para la 
compra o mantenimiento del mismo. 
5. ¿A cuánto ascienden los gastos de 
operación del Ayuntamiento? (Gastos de 
telefonía, agua, luz, internet, telefonía móvil, 
etc) ¿Existe alguna concesión o contrato 
celebrado para la provención de estos 
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servicios? Favor de incluir las facturas 
correspondientes a la presente 
administración. 
6. ¿A cuánto ascienden los gastos de 
mantenimiento del Ayuntamiento en la 
presente administración? Favor de detallar 
lo más posible los gastos por conceptos y 
montos. (Incluir pintura, restauración en 
inmuebles, instalaciones eléctricas, 
tuberías, y los gastos de mantenimiento de 
vehículos, etc) Detallar con facturas y 
aquellos gastos que no sean facturables 
pero que hayan implicado un egreso al 
Ayuntamiento. 
7. ¿Cuántas sesiones de cabildo se han 
celebrado en la presente administración? 
Favor de incluirlas en formato digitalizado. 
8. ¿Cuántas modificaciones se han 
realizado al bando de policía y gobierno o al 
reglamento municipal en la presente 
administración? Favor de incluir el 
documento y la Gaceta Oficial del Estado 
donde haya sido publicado. 
9. ¿Qué capacitaciones ha recibido el 
personal del Ayuntamiento, en la presente 
administración, para el desempeño de sus 
funciones? Indicar de mantera detallada el 
puesto del personal que acude a la 
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1.- Las X representan solicitudes no contestadas en el término del Sistema INFOMEX-VERACRUZ. 
2.- Las solicitudes de información se encuentran plasmadas tal como lo han solicitado, pueden contener faltas de 
ortografía.                                                                ELABORADO POR: 

 
 
 

LIC. SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO 
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACCESO  

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

capacitación y la temática en la que se 
capacita. ¿Con qué organizaciones o entes 
gubernamentales se vincula para este tipo 
de capacitaciones? 
10. ¿Qué acciones se han realizado en 
materia de transparencia, promoción de los 
Derechos Humanos, Equidad o 
transversalización de la perspectiva de 
género? Favor de detallar qué acciones y 
en el marco de qué programa municipal, si 
es el caso. Favor de incluir la mayor 
cantidad de evidencia posible o el lugar 
donde se ha destinado para la difusión de 
este tipo de actividades, si existe algún 
portal de internet favor de señalarlo. En el 
caso de que las acciones pertenezcan a 
algún programa favor de señalar el o la 
titular de área o personal dentro de la 
Administración Pública Municipal que haya 
participado en las acciones. 


