
R.AyuntamientodeVictoria
Francisco1. MaderoNo102Nte.ZonaCentro.

CiudadVictoria,TamaulípasC.P.87000Tel.
1834\318.78.00

. ,
C.C.p.PresidenteMunicipal.C.P.FernandoAgustí dez Cantú.- poro susuperior ~mo.
C.C.p.Secretoriodel R.Ayuntamiento.-Lic.Rol I driguezSalazar.-paro suconocimiento.
C.C.p.Presidentede la Comisiónde Tronsp n' y Acceso o lo InlormociónV.ec¡o~tA1 SJ.~Jaime
SalvadorAmaro Castillo.-poro suconoci le o. •
c.c.p. ContralorroMunicipol.- Lic.Andr ao Montiel Lermo.-poro suconocimiento
Archivo.

Sin otro particular, esperando que la información proporcionada le

sea de utilidad, quedo a susórdenes para cualquier duda o aclaración.

Enatención a susolicitud de fecha 27de abril del año en

curso mediante vía electrónica, al respecto y en cumplimiento a lo

señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tamaulipas, doy contestación a su petición, solicitándose un

informe respectivo al TesoreroMunicipal quien informa lo concerniente a su

encargo, ajuntando a la presente copia de dicho documento.

c. Ireni Krisfel Pérez Lucio
P R E S E N T E.-

Cd. Victoria, Tamaulipas a 6 de Julio de 2016.
Oficio Número 040400/749/2016.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Tamaulipas
ESTADO f'UEftTE PARA TODOS

C O P I A



c.P. Fernando Agustm Méndez Cantú.-Presidente Municipal de Victoria
Mua. Andrómeda Montiel terma. - Contra lora Municipal.

Municipio de VIctoria Tamau"pa~

•esoreria MUn.apaf

•
SinOtro Particular, le agradezco anticipadamente las atenciones que se sirva dispensarnos.

$ 13,390,211.83
7, 721,854.01
2, 507,200.00
818,017.63

Ramo 28Participaciones
Fondo de Fortalecimiento Municipal
Impuesto Predial
Otros Ingresos Municipales

Respectoal mantenimiento o accionesde bacheo de calles es realizado por el Departamento de Conservación
de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales que tiene un presupuesto anual modificado a esta
fecha de Gastos de Operación de $ 24, 437,283.47 para el ejercicio 2016 los cuales tienen como Fuente de
Financiamiento:

Deseo conocer cuál es el porcentaje o cantidad exacta de dinero extraído de los impuestos recolectados,
que se están invirtiendo para la reparación y mantenimiento de las calles de la ciudad (como los programas
de reparación de baches)

Al respecto me permito informarle lo siguiente:

Me refiero a oficio 040400/582/2016 del día 31 de mayo de 2016, mediante el cual solicita dar solvencia a la
solicitud de información o Documentación pública presentada en forma escrita por el C. Ireni Krystel Pérez
lucio relativa conforme al texto fiel siguiente:

Lic.Julio e Maldonado Flores.
Titular de la Unidad de Información Pública
del R.Ayuntamiento de Victoria Tamaulipas.
Presente.-

Oficio No. 050100/0726/2016
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 22 de junio de 2016

C O P I A


