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874-743315 07/12/2015 INFOMEX

Se solicita información de los contratos de obra pública y servicios
relacionados con la misma, correspondientes a su municipio, comprendidos
en el periodo del 1° de enero de 2015 a la fecha. En la cual se señale: • Fecha
del contrato; • No. de contrato; • Modalidad (Adjudicación directa, Invitación
a cuando menos tres, Licitación simplificada, Licitación pública); • No. de
licitación; • Tipo de recurso (Federal, Estatal o Municipal. “No nombres de los
programas de los que procede el recurso”); • Fecha de inicio de los trabajos;
• Fecha de término de los trabajos; • Descripción de la obra; • Empresa a la
que se asignó el contrato y • Monto (señalando si incluye o no IVA). Otros
datos para facilitar su localización: Direcci

Pública VER 11/12/2015 3 días

875-739715 07/12/2015 PERSONAL

SI HUBO LIQUIDACIÓN O SE INDEMNIZO A MIGUEL ARMANDO ESPINOZA

MENDEZ, QUIEN LABORABA EN OFICINA DE REGIDORES, DE HABERSE

LIQUIDADO CUAL FUE EL MONTO Y POR QUE MOTIVO SE DESPIDIO.

Pública VER 16/12/2015 7 días $64.48

876-747015 08/12/2015 INFOMEX

En relación al folio 00687015 el cual se desechó por no haber respondido a
tiempo la manera en que requería la entrega de la información, vuelvo a
solicitar: el total de trabajadores y colaboradores permanentes y temporales
de las secretarías, dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos
autónomos del Municipio, así como el presupuesto utilizado para el pago de
la nómina de este personal. La información debe corresponder a los años
2012, 2013, 2014 y 2015, y debe incluir el presupuesto destinado en primas
vacacionales, gratificaciones de fin de año, aportaciones, cuotas, ayudas,
premios y subsidios.

Pública VER 09/12/2015 1 día

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Y SUS RESPUESTAS

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 874-743315.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 875-739715.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 876-747015.pdf


877-762515 16/12/2015 INFOMEX
Apoyos o donativos entregados por las Direcciones de Desarrollo Social,
Rural, Secretaría Particular a la comunidad de Zapote de la Ventilla del 1 de
enero al 9 de octubre de 2015

Pública VER 21/12/2015 4 días

878-764415 17/12/2015 PERSONAL

Cuanto fue el monto que dejó la anterior administración 2012-2015 en la
partida de regidores para gastos médicos y cuanto es lo que ha ejercido cada
regidor de la administración 2015-2018 de esta partida, desglosado por cada
regidor, anexar copias de dichos gastos

Pública VER 23/12/2015 4 días

879-764515 17/12/2015 PERSONAL
Relación de gastos de vehículos y viáticos asignados a regidores de la
administración 20152018, desglosado por cada regidor, anexar copias de
dichos gastos

Pública VER 23/12/2015 4 días

880-764615 17/12/2015 PERSONAL
Relación de gastos de personal del área de presidencia del capítulo 1000 del
1ero de Enero al 10 de octubre del 2015. desglosado

Pública VER 23/12/2015 4 días

881-764715 17/12/2015 PERSONAL
Gastos realizados por el Presidente Municipal Federico Velázquez Juárez en
gasolina y viaticos del 1ro de enero al 10 de octubre del 2015, desglosando
por día.

Pública VER 23/12/2015 4 días

882-764815 17/12/2015 PERSONAL
Relación de gastos realizados por el Presidente Municipal, Federico Velázquez
Juárez (Administración 2012-2015) en la partida de donativos del 1ro de
Enero al 10 de Octubre de 2015

Pública VER 24/12/2015 5 días

883-764915 17/12/2015 PERSONAL

Relación de gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de

ayuda extraordinaria número 4411; así como funerales y pagos de defunción

(4412), premios, estímulos, recompensas y seguros a deportistas (4414), y

ayudas sociales a instituciones de enseñanza (4431) del 1ro de Enero al 10 de

Octubre del 2015. Desglosados

Pública VER 24/12/2015 5 días

884-773415 31/12/2015 INFOMEX

Solicito plantilla de personal de presidencia municipal, seguridad publica y
Jmapa para en ejercicio 2016, incluyendo nombres del personal que ocupan
las plazas, sueldos quincenales de manera desglosada(ayuda familiar,
emolumentos, gratificaciones, etc.) y dif municipal igualmente. Liquidaciones
de todo el personal de base y confianza que dejo de laborar al termino de la
administracion 2012-2015 de manera desglosada y los que recibieron
liquidacion como personal de confianza, pero que siguen laborando. Nivel de
estudios acreditados del señor Rafael Hernandez y cual es el cargo que ocupa
dentro de la tesorería municipal.

Pública VER 11/01/2016 7 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 877-762515.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 878-764415.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 879-764515.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 880-764615.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 881-764715.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 882-764815.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 883-764915.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 884-00773415.pdf
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