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HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 

DATOS: 

 

SOLICITUD: si-189-2015 

 

FECHA: 09 de Noviembre de 2015. 

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS. 

SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, SI 

ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: Conocer la situación 

financiera, tanto de ingresos de recursos federales, estatales y municipales, así 

como la deuda publica que se tiene hasta este momento, (entendiéndase como los 

ingresos y egresos del año 2006-2009, de la administración pública a su cargo), 

respecto del H. ayuntamiento de Tezoyuca Estado de México, en el entendido de 

entregar el desglose pormenorizado del nombre de los proveedores públicos y 

privados (especificar Razón Social y RFC.) Así como las cantidades en número y 

del costo real de los servicios y recursos materiales destinados al gasto público, 

respecto de la administración municipal a su cargo de JAIME VELAZQUEZ 

RAMOS. b) Así mismo, el programa pormenorizado de inversión municipal 2006-

2009, formulada por el titular del ejecutivo estatal, y que opero en el municipio a su 

cargo, publicado escuetamente el día 24 de octubre de 2007, en el Diario de 

Debates, tomo VIII SESIÓN NO. 62 de la página 372, a efecto de conocer el 

destino actual del crédito. c) El plan de trabajo con las cantidades a gastar, y las 

que ya se han gastado con cargo al erario municipal, así como el nombre de los 

responsables contables del gasto público, y un informe contable de las 

eregaciones realizadas con base al inciso a), sobre los rublos que ha contemplado 

el ayuntamiento para su proyecto vertido en el Plan Municipal de Desarrollo 2006-

2009. d) Sueldos y salarios de cada servidor público que todo el personal 

administrativo a cargo de la presente administración. Lo solicito para la 
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administración 2009-2012 a cargo del Ing. Arturo García Cristian. la administración 

2013-2015, a cargo del C. ARTURO AHUMADA CRUZ. Es muy importante para 

nuestra comunidad, tener el conocimiento de la situación financiera del municipio 

de Tezoyuca, porque a partir del crédito de 2006-2009 que se realizo, el C. JAIME 

VELAZQUERZ RAMOS. NUESTRO MUNICIPIO NO PUEDE CRECER. PERO NO 

PODEMOS HACER NADA HASTA NO SABER CUAL ES LA REALIDAD DE 

CADA ADMINISTRACIÓN POR ESO ACUDIMOS A ESTE MEDIO. PARA 

ACLARAR MUCHAS SITUACIONES.  


