UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION
PERIODO JUNIO 2014

No. DE SOLICITUDES: 1
No. FOLIO
INTERNO

005/14
528414

MEDIO DE
ACCESO

Sistema Infomex
Veracrz

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PREGUNTA

RESPUESTA

TIEMPO DE
RESPUESTA

QUE SE LE
RESPONDIO

COSTO DE
ATENCION
SERVICIO

FECHA DE RESPUESTA

CONCLUIDA

20 DIAS PRORROGA

SE LE ENTREGO
INFORMACION

GRATUITO

29/07/2014

Por medio de la presente me dirijo a usted encargado de la unidad de acceso a la información pública del municipio de Las Minas.
Para hacerle una solicitud de la manera más respetuosa y amable de:
La nómina municipal del H. Ayuntamiento de Las Minas, 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 Las Minas, 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.
25/06/2014

Irvin Marcel

