H. Ayuntamiento Constitucional Tecolutla, Ver.
2018-2021
Informe Semestral de Solicitudes de Información; julio – septiembre 2018.
No. de
solicitud

044/2018

045/2018

046/2018

Fecha de
recepción

03/07/2018

22/07/2018

30/07/2018

Forma
de
presentación

Sistema
INFOMEX
folio 01519018

Sistema
INFOMEX
folio 01645218

Sistema
INFOMEX
folio 01670918

Fecha de
respuesta

17/08/2018

14/08/2018

09/08/2018

Fecha de
notificación

17/08/2018

20/08/2018

20/08/2018

Tipo de
notificación

Sistema
INFOMEX

Sistema
INFOMEX

Sistema
INFOMEX

Síntesis de
solicitud

Síntesis de la
respuesta

Solicito
se
me
proporcione la copia
en formato digital del
contrato o facturas
existentes entre el H.
Ayuntamiento
con
persona (s) física (s)
o moral por concepto
de pago para la
realización del Plan
Municipal
de
Desarrollo
20182021.
Requiero que me
proporcione el monto
total del presupuesto
destinado para la
realización del Plan
Municipal
de
Desarrollo
20182021.

Que, por medio de este
oficio,
paso
a
dar
respuesta a su solicitud
folio: 01519018, con
fecha de 03/julio/2018 a
las 00:30horas y en virtud
de que ha transcurrido el
plazo para que se le
brinde la información
solicitada; con esta fecha
17/08/2018, le informo, ha
habido una falta de
respuesta
y
ha
prevalecido un silencio
administrativo, por parte
de
la
unidad
administrativa
de
Tesorería
Municipal;
motivo por el cual no se
puede dar respuesta a lo
solicitado
por
el
ciudadano.
Que, por medio de este
oficio, para hacerle llegar
respuesta a la solicitud
folio: 01645218, con
fecha de presentación
22/julio/2018 a las 22:12
horas.

Nómina
de
los
Ayuntamientos
Salario del Alcalde
Salario de regidores
Salario de directores.

Sr. Regidor del H.
Ayuntamiento Municipal
Constitucional
de
Tecolutla,
Ver.,
Comisionado
a
Transparencia.
La
respuesta
la
requiero, via INFOMEX,
sin costo en archivo
electronico PDF. adjunto
archivo

Que, por medio de este oficio,
para hacerle llegar respuesta
a la solicitud de información
pública folio: 01670918, con
fecha
de
presentación
30/julio/2018
a
las
20:28horas.

Tiempo de
respuesta
(días
hábiles)

Sexo
Hombre
/Mujer

Lengua

Clasificación
de la
información

Costo

20 días.

M

Español

NC

gratuito

6 días.

M

Español

NC

gratuito

3 días.

M

Español

NC

gratuito

www.tecolutla.gob.mx
transparenciatecolutla@hotmail.com
unidad.transparencia@tecolutla.gob.mx
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H. Ayuntamiento Constitucional Tecolutla, Ver.
2018-2021
Informe Semestral de Solicitudes de Información; julio – septiembre 2018.
Obras
que
está
realizando
el
Ayuntamiento
A
quien
fueron
asignadas las obras
El monto a invertir en
cada obra.
Obra autorizada en los
Ayuntamientos
Empresas que ganaron
las obras y las están
realizando
Propietarios de las
empresas que ganaron
las obras
Montos asignados a
cada obra
Costo de cada obra

Que, por medio de este oficio,
para hacerle llegar respuesta
a la solicitud de información
pública folio: 01754118, con
fecha
de
presentación
12/agosto/2018 a las 12:40
horas.
Que, para hacerle llegar
respuesta a la solicitud de
información pública folio:
01755818, con fecha de
presentación 12/agosto/2018
a las13:09 horas.

Sistema
INFOMEX

“Se
adjunta
informacion y se
solicita
las
respuestas de su
competencia.”

Sistema
INFOMEX

Información
solicitada:
ver anexo.
Cuestionario Cambio
Climático.

Que, por medio de este
oficio, para hacerle llegar
respuesta a la solicitud de
información pública folio:
01803418, con fecha de
presentación
19/agosto/2018 a las
13:18 horas.
Para
hacerle
llegar
respuesta a la solicitud de
información pública folio:
01879518, con fecha de
presentación
01/septiembre/2018 a las
23:07 horas.

047/2018

12/08/2018

Sistema
INFOMEX
folio 01754118

31/08/2018

03/09/2018

Sistema
INFOMEX

048/2018

12/08/2018

Sistema
INFOMEX
folio 01755818

31/08/2018

03/09/2018

Sistema
INFOMEX

049/2018

050/2018

19/08/2018

03/09/2018

Sistema
INFOMEX
folio 01803418

Sistema
INFOMEX
folio 01879518

23/08/208

04/09/2018

03/09/2018

18/09/2018

15 días.

M

Español

NC

gratuito

15 días.

M

Español

NC

gratuito

3 días.

M

Español

NC

gratuito

1 día.

M

Español

NC

gratuito

PROMEDIO EN DÍAS:
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transparenciatecolutla@hotmail.com
unidad.transparencia@tecolutla.gob.mx
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9 DÍAS.

