Unidad De Acceso A La Información Municipal.
Ubicada en calle Morelos s/n, colonia centro, en el edificio
del H. Ayuntamiento planta alta.
Teléfono: 01-273-73-2-21-09 Ext.: 111
Titular: José Ramón Eugenio Sánchez

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN RECIBIDAS EN EL 2015.

N. DE SOLICITUD

UAIPM-001-2015

UAIPM-002-2015

UAIPM-003-2015

FECHA DE
RECEPCION

FORMA DE
PRESENTACION

17/06/15 Escrito Libre

07/07/15

03/08/15

UAIPM-004-2015 14/09/2015

UAIPM-005-2015 11/11/2015

Vía InfoMex
folio: 00359215

vía InfoMex
folio: 00387915

Vía InfoMex
Folio: 00492515

Escrito Libre

FECHA LIMITE
PARA DAR
RESPUESTA

01/07/15

11/08/15

17/08/15

30/09/2015

26/11/2015

FECHA DE
RESPUESTA

SINTESIS DE LA SOLICITUD

SINTESIS DE LA RESPUESTA

Copia certificada de la nomina del 16 de febrero del 2014 a junio de 2015.- Se dejo a su disposición en las oficinas que
Copia certificada de la información del parque vehicular propiedad del ocupa la Unidad Municipal de Acceso a la
Ayuntamiento.
Información Pública.- Cabe señalar que a la
29/06/15
fecha no el solicitante no se ha presentado a
recoger dicha información.

COSTO

$1454.09
Fundado en
el
Código
Hacendario
Municipal.

Información de la nomina del Ayuntamiento.- Información del presupuesto Se dejo a su disposición en el portal de este Sin costo
de egresos desde el inicio de la administración a la fecha.- Información Ayuntamiento, cuya dirección electrónica es
31/07/15 curricular de los directores y/o coordinadores de las dependencias más www.chocamanveracruz.gob.mx
importantes de la administración actual.
Nombre de los Titulares de las Unidades de Acceso del 2007 al 2015 La información requerida se entrego por vía
detallando sueldo, compensación, cargo, profesión, N° de recursos de InfoMex.
revisión, medidas de apremio, multas o apercibimientos.- Nombre del
Titular actual, profesión, sueldo, si recibe compensaciones, monto del
11/08/15 aguinaldo que percibió el año pasado, N° de solicitudes de información
recibidas de enero de 2014 a agosto de 2015, N° de recursos de revisión,
apercibimientos, si cuenta con experiencia en temas de transparencia y
numero de resoluciones donde se debió ordenar la entrega de la
información.
18/09/2015

25/11/2015

Acta de cabildo del mes de septiembre, si no la hubo, especificar el motivo,
deseo una copia de los pagos hechos con motivo de los festejos de las
fiestas patrias del ayuntamiento y apoyos a las comunidades,
congregaciones detallando los gastos de las fiestas de la noche del grito el
contrato del artista estelar, pago de músicos, banquete y cena bocadillo
etc. Y el comparativo de lo que se erogo el año pasado en el rubro de los
mismos gastos por su atención gracias.
Copias de predial, catastro y albañales del año 2007 al 2015 a nombre de
una persona ya finada.

Se hace de conocimiento al solicitante que los
datos contenidos en su solicitud de
información son insuficientes, lo anterior con
fundamento en el artículo 56.2 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz
Se notifica de manera fundada y motivada a la
solicitante que no es posible proporcionar la
información que solicita, por ser de acceso
restringido en su modalidad de información
reservada y contener datos personales.

sin costo

Sin costo

Sin costo

Unidad De Acceso A La Información Municipal.
Ubicada en calle Morelos s/n, colonia centro, en el edificio
del H. Ayuntamiento planta alta.
Teléfono: 01-273-73-2-21-09 Ext.: 111
Titular: José Ramón Eugenio Sánchez

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN RECIBIDAS EN EL 2015.
UAIPM-006-2015

23/11/2015

Vía InfoMex
Folio: 00630115

07/12/2015

04/12/2015

UAIPM-007-2015

03/12/2015

Vía InfoMex
Folio: 00651615

07/01/2016

07/01/2016

Participando por México les pide de la manera más atenta seguir estos
tres pasos:
1) Contestar Cuestionario.
2) Adjuntar Bando de Policía y Gobierno del Municipio.
3) Adjuntar cualquier evidencia de los mecanismos de
participación ciudadana aplicables en el municipio.
Dé a conocer la nomina completa con nombre, sueldo y cargo.

Se notifica al solicitante que la información
que solicita se encuentra disponible en el
portal de este sujeto obligado cuya
dirección electrónica es
www.chocamanveracruz.gob.mx

Sin costo

Se dejo a su disposición en las oficinas que
ocupa la Unidad Municipal de Acceso a la
Información Pública.- Cabe señalar que a la
fecha no el solicitante no se ha presentado a
recoger dicha información.

Sin costo

