
No. FOLIO FORMA DE 
PRESENTACIÓN 

SÍNTESIS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN TIEMPO  
DE RESPUESTA 

COSTO  
 

 01 00061016 INFOMEX- 
VERACRUZ 

 De los cargos de Tesorero, Contralor Interno y 
Director de obras del Municipio que laboró en los 
años 2013, 2014 y 2015, se solicita la siguiente 
información: 
-Nombre 
-Grado de estudio (Especificar) 
-Cédula profesional o carta de pasantía 
-Número de cédula profesional 
-Perfil solicitado de acuerdo con el Manual 
Administrativo del ayuntamiento 
-Fecha de las actualizaciones del Manual 
Administrativo y quien(es) lo autorizo. 

10 días 
 

Sin costo 

02 00081016 INFOMEX- 
VERACRUZ 

INFORMACIÓN DEL CABILDO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LAZARO 
CARDENAS DEL RIO, VER.  
(PRESIDENTE, SINDICO Y REGIDORES). 
*NOMBRE COMPLETO 
*CARGO O PUESTO 
*SALARIO 
*GRADO DE ESTUDIOS 

10 días 
 

Sin costo 

03 00101216 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Necesito las últimas 2 copias de contratos firmados y 
últimos 3 comprobantes de pago firmados (testando 
sus datos personales)de los Directores Titulares de 
áreas siguientes: Presidente Municipal,Tesorero 
Municipal,Contralor Interno Municipal, Jefe de 
recursos Humanos, Secretario de Ayuntamiento, 
Director de Archivo y Titular de Transparencia y 
Acceso a la Información. Cabe hacer mención que 
esto comprende parte de enero y febrero 2016 y de 
conformidad con el Art. 4.1 la información generada 
es un bien público y es mi derecho obtenerla, 
proporcionando mis datos de correo electrónico para 
no condicionar de ninguna forma la entrega de 

No contestó la 
prevención 

 

Sin costo 



No. FOLIO FORMA DE 
PRESENTACIÓN 

SÍNTESIS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN TIEMPO  
DE RESPUESTA 

COSTO  
 

 
información en los plazos establecidos por la ley. 
 
PREVENCIÓN 
 
SOLICITO A USTED PROPORCIONE SU CORREO 
ELECTRÓNICO, EL CUAL SE MENCIONA  EN EL 
TEXTO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, EN 
VIRTUD DE QUE SEA INTEGRADA A SU PETICIÓN. 

04 00144416 INFOMEX- 
VERACRUZ 

       2016 “El Año de la Evaluación Ciudadana” 
 
Gobierno abierto no es únicamente la publicación de 
información sino la apertura que permite la interacción  
 
JEFE DE LA UNIDAD  DE ACCESO AL DERECHO 
DE INFORMACIÓN 
Presente 
Muy buenos días-  
Su servidor Filiberto Lozano Romero, en el marco de 
los Derechos consagrados  en los artículos 1ª, 6º, 8º. 
De la Carta Magna, en correlación con el  6ª de la 
Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
Con fundamento en los dispuesto  por  los artículos 
1,5, 6, 9, 26, 29, 59 ,60,  61 Y 62 fracción ¡°, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Vigente 
para el Estado de Veracruz. 
Bajo ese marco regulatorio,  de la manera más atenta 
y respetuosa le formulo a  este sujeto obligado. La 
siguiente, solicitud de información. 
 Si esta solicitud  fuere ignorada, no atendida dentro 
de los tiempos o formas establecidas por la ley, o  
porque usted, considere estimar a bien, en no 

11 días Sin costo 
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atenderla o  por el contrario que yo considere que la 
respuesta dada por el sujeto obligado, no satisfaga mi 
derecho a saber, estimando que esta siendo  limitada, 
que fue  omisa o  responde de manera evasiva o  
parcial.  
En consecuencia, hare uso de mi derecho, para 
presentar el debido recurso de revisión de 
conformidad a lo establecido en  los artículos 62. 64 
fracciones I, II, III, artículo 72 de la Ley de la materia. 
Aclarado esto, enseguida me permito distraer su 
amable atención de las más importantes labores que 
la unidad realiza, para que atienda la siguiente 
información: bajo las siguientes observaciones 
generales: 
Observaciones  
Primero le solicito la entrega: 1- mediante la 
plataforma del sistema informex,-para el caso que no 
pueda ser entregada en la plataforma, 2- pido que sea 
en mi cuenta personal de correo, 
unfilitoplus@hotmail.com, dato personal que solo le 
autorizo  para este fin. Sin embargo. 
 3- De existir inconveniente, desde ahora  la pido, 
desde este momento, que se haga en CD magnético, 
pero de no ser posible, me queda el último recurso de 
pedirle que la misma sea entregada en  copias 
simples,  en este caso, le  pido desde ahora sea tan 
amable en que me indique, su costo de reproducción 
al momento de ponerla a mi disposición, en caso de 
que no se respete la máxima publicidad, de la 
información pública, ni la gratuidad de la misma. 
Desde ahora le ruego, me anexe el recibo  del pago o 
la forma de envió o cobro, indicándome donde se 
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elabora el recibo de pago, ya que esto ha sido una 
táctica dilatoria para que se retarde la entrega de la 
información. 
Sin perjuicio de que me indique, primero, si puedo 
consultarla y revisarla, utilizando los medios 
electrónicos  a mi alcance de esta manera le ruego, 
con fundamento en el artículo 8 constitucional, se 
pronuncie desde este momento sobre este 
pedimento.  
En caso de que esto no sea posible o no se entregue 
a mi entera satisfacción, desde ahora le comunico 
que  presentare mi inconformidad ante IVAI  
De existir algún impedimento en lo solicitado, por una 
incorrecta interpretación de la Ley, o ante la negativa 
del funcionario público que retenga la información o 
que el mismo se oponga a la entrega, le ruego me lo 
haga saber. Desde este momento, indicando el 
nombre, su puesto, función y la excusa. Por la que se 
me niega.  
En atención a que es un  derecho humano, el derecho 
a saber y una obligación suya garantizar el acceso a 
la  información, pido le trasmita al titular del sujeto 
obligado, que mi derecho de información, es alentado 
por un derecho constitucional, que los obliga a rendir 
cuentas y a informar, por lo que no puede ser limitado 
por ninguna razón que no sea contemplada  por la 
ley. 
Información  solicitada  
Evaluación ciudadana  de la unidades de Acceso a la 
información municipal, del Estado de Veracruz  
 Número de solicitudes recibidas  por infomex  en 
2014  Número de solicitudes recibidas  por infomex  
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en 2015 Número de solicitudes recibidas  por 
infomex  en 2016 
Numero  de recibidas por otros medios distintos a la 
plataforma  mesa de información  etc. Numero  
de recibidas por otros medios distintos a la plataforma 
Mesa de información etc. Numero  de recibidas por 
otros medios distintos a la plataforma 
Mesa de información etc. 
Numero de recursos de revisión  generados  por falta 
de respuesta  Numero de recursos de revisión  
generados  por falta de respuesta Numero de 
recursos de revisión  generados  por falta de 
respuesta 
 
Número de recursos  revocados por el IVAI Número 
de recursos  revocados por el IVAI Número de 
recursos  revocados por el IVAI  
Detallar las  Fecha de resoluciones   . Detallar 
las  Fecha de resoluciones   Detallar las  Fecha de 
resoluciones   
 Fecha de cumplimiento del recurso de revisión  
 Fecha de cumplimiento de revisión  Fecha de 
cumplimiento del recurso de revisión  
Numero de recursos de revisión que se  confirman 
 Numero de recursos de revisión que se  
confirman Numero de recursos de revisión que se  
confirman 
 
 Inicio de  procedimiento de medidas de apremio 
 Inicio de  procedimiento de medidas de 
apremio Inicio de  procedimiento de medidas de 
apremio 
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 Nombre del titular de la unidad  
 . Nombre del titular de la unidad  
 Nombre del titular de la unidad  
 
Presupuesto con el que opera  
 Presupuesto con el que opera  
 Presupuesto con el que opera  
 
Personas que laboran en la unidad  Personas que 
laboran en la unidad Personas que laboran en la 
unidad 
Sueldo  que percibe   el jefe de la unidad   Sueldo  
que percibe   el jefe de la unidad Sueldo  que 
percibe   el jefe de la unidad 
Recibe compensación  
Detallar el monto Recibe compensación 
Detallar el monto  Recibe compensación 
Detalla el monto  
 
 Cuenta con archivos  
Quien es e responsable  Cuenta con archivos  
Quien es el responsable   Cuenta con archivos  
Quien es el responsable  
Clasifico la información como reservada,  
Clasifico la información como reservada .   
Clasifico la información como reservada, 
Clasifico la información como reservada   Clasifico 
la información como reservada, especificar tiempo y 
vigencia 
 
Número de solicitudes  rechazadas  2014 Número 
de solicitudes  rechazadas 2015   Número de 
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solicitudes  rechazadas 2016 
 
6 de enero de 2016  
Respetuosamente 
FILIBERTO LOZANO ROMERO 

05 00256516 INFOMEX- 
VERACRUZ 

Solicito la siguiente información, o copia de las 
expresiones documentales en las que obre la 
siguiente información: 
- ¿Cuáles son los problemas de contaminación o 
daños al medio ambiente que afectan actualmente al 
municipio, detallando origen y características de cada 
uno? 
- ¿Cuál son los puntos geográficos donde se 
presentan estos problemas de contaminación o daños 
al medio ambiente (especificar ubicación)? 
- ¿Existen ríos o cuerpos de agua contaminados en el 
municipio, cuáles? ¿Qué tipo de contaminación es y 
cuál es su origen? 
- ¿Existe tala en el municipio (especificar si es legal o 
ilegal)? De ser así, ¿cuál es el volumen anual de 
extracción de especies maderables?  
- ¿Cuántos puntos de disposición de residuos sólidos 
funcionan en el municipio? ¿Son rellenos sanitarios o 
basureros a cielo abierto? ¿En qué localidad se ubica 
cada uno? 
- ¿Cuál es el volumen anual de basura que se 
deposita en rellenos sanitarios, y cuál es el volumen 
anual que se deposita en basureros a cielo abierto? 
- En caso de que en el municipio no funcionen puntos 
de disposición final de residuos sólidos, ¿dónde se 
deposita la basura generada en el municipio? 
- ¿En el municipio hay especies animales extintas o 

 10 días 
 

Sin costo 
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amenazadas, a causa de problemas ambientales? 
¿Cuáles son estas especies? 
- ¿En el municipio hay especies hay especies 
vegetales o forestales extintas o amenazadas, a 
causa de problemas ambientales? ¿Cuáles son estas 
especies? 
- ¿Cuál es el volumen de aguas residuales que 
genera el municipio al año? 
- ¿Cuenta el municipio con plantas de tratamiento de 
aguas residuales? Especificar la capacidad de 
tratamiento de cada una y el volumen total de agua 
tratada en 2015. De no ser así, especificar ¿qué 
hacen con sus aguas residuales? 
- ¿Cuántos rastros operan en el municipio, en qué 
localidad se ubica cada uno? ¿Los residuos de estos 
rastros reciben algún tratamiento especial para su 
disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan los 
residuos sólidos de los rastros? ¿Dónde se depositan 
los residuos líquidos de los rastros?  
- ¿Cuántas fábricas o empresas con actividad 
industrial operan en el municipio, en qué localidad se 
ubican y a qué actividad industrial se dedica cada 
una? 
- ¿Cuál es el volumen y el tipo de emisiones 
atmosféricas que generan al año estas fábricas o 
empresas con actividad industrial? 
- ¿Los residuos de fábricas o empresas con actividad 
industrial reciben algún tratamiento especial para su 
disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus 
residuos sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos 
líquidos? 
- ¿Cuántas minas operan en el municipio, 
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especificando la localidad en donde se ubica y la 
actividad minera a la que se dedica cada una? ¿Los 
residuos de las minas reciben algún tratamiento 
especial para su desechamiento o disposición final, 
cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? 
¿Dónde se depositan sus residuos líquidos? 
- ¿Cuántas localidades existen en el municipio, 
especificando el nombre y el número de habitantes de 
cada una? De ellas, ¿cuáles cuentan con drenaje? 
- Proporcionar copia del programa de ordenamiento 
ecológico municipal o de cualquier otro tipo de 
diagnóstico sobre la situación de los ecosistemas del 
municipio. 
- Proporcionar copia del programa de desarrollo 
municipal vigente. 

- ¿Cuentan las universidades o centros de estudios 
superiores con diagnósticos o estudios relacionados 
con contaminación en el municipio? Proporcionar 
copia.Agradezco su atención. 

6 00363616 
 

INFOMEX- 
VERACRUZ 

Qué de la información planteada en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su 
artículo 8, Fracción XXXVIII, marcado como 
obligatorio, se otorga a los ciudadanos y por cuáles 
medios o formas de comunicación. 

Cito el fragmento de la ley mencionado: 

Los Ayuntamientos deberán hacer pública, en las 
mesas o tableros o en su oportunidad, en Internet, la 

10 días 
 

Sin costo 
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siguiente información: 

a) Estadísticas e indicadores del desempeño de los 
cuerpos de policía municipal; 

b) Las cantidades recibidas por concepto de multas, 
así como el uso o aplicación que se les da; 

c) Los indicadores de gestión de los servicios públicos 
que presten los Ayuntamientos; 

d) El calendario con las actividades culturales, 
deportivas y recreativas, a realizar; y 

e) Los controles de asistencia de los integrantes del 
Ayuntamiento a las sesiones de ese cuerpo 
colegiado. 

7 00503216 INFOMEX- 
VERACRUZ 

PRIMERA CRUZADA ESTATAL CONTRA LA 
CORRUPCION. 
JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO AL 
DERECHO DE INFORMACIÓN 
Presente 
Muy buenos días. Su servidor Filiberto Lozano 
Romero, en el marco de los Derechos consagrados  
en los   artículos 1ª, 6º, 8º. De la Constitución General 
de la República, El 6ª de la Constitución del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. En correlación 
con los artículos 1,5, 6, 9, 26, 29, 59 ,60  61 Y 62 
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información para el Estado de Veracruz, de Ignacio de 
la Llave, (normas contenidas en la Ley 848, formulo 
de manera respetuosa la siguiente solicitud de 

No contestó la 
prevención 

Sin costo 
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información. 
 Solo  para el caso que de que no sea atendida, en 
los tiempos y formas establecidas por la ley, o  la 
respuesta dada, se haga de manera limitada, omisa o 
parcial,  hare uso de mi derecho del recurso de 
revisión, de conformidad en los artículos 62. 64 
fracción I, II, 68 de la Ley de la materia    
En seguida, me permito distraer su atención, para que 
de la manera más atenta me  proporcione la siguiente 
información: la misma que solicito: primero que se dé 
respuesta mediante la plataforma del sistema 
informex , solo para el caso que no pueda ser 
entregada en la plataforma , pido que sea en mi 
cuenta personal de correo, unfilitoplus@hotmail.com, 
dato personal que le  autorizo solo  para este fin,  de 
existir inconveniente, la pido desde este momento cd 
magnético pero de no ser posible, me queda el último 
recurso de esta sea entregada en  copias simples,  en 
este caso pido desde ahora  pido me indique  su 
costo al momento de ponerla a mi disposición, para el 
caso de que no respete la máxima publicidad de la 
información pública ni la gratuidad de la misma,, 
Desde ahora le solicito, me anexe el recibo  del pago 
o la forma de envió o cobro, esto  sin perjuicio de que 
me indique, primero si  puedo consultarla y revisarla, 
utilizando los medios electrónicos  a mi alcance de 
esta manera  ruego, se pronuncie desde este 
momento sobre este pedimento y  Para que en caso 
de que esto no sea posible o no se entregue a mi 
entera satisfacción, desde ahora le comunico que  
presentare mi inconformidad ante IVAI 
solo  para el caso, de que existiera algún 
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impedimento en lo solicitado o de una incorrecta 
interpretación de la Ley o ante la negativa de que  
algún funcionario público  que tenga la información, 
se oponga a la entrega, le ruego me lo haga saber, 
pidiendo desde este momento, me indique nombre , 
su puesto, función y la excusa .por la que se me niega  
el derecho humano de  la información, explicando  los 
motivos, por el cuales se opera con opacidad, 
evitando  la máxima publicidad de las obligaciones de 
ley  área  donde labora : 
Pido la siguiente Información 
1.- ¿Programa de obras municipales para el año 
2016, fondo de aplicación de recursos para estas 
obras, periodo de inicio y conclusión de la obra, tipo 
de licitación o licitaciones de adjudicación de estas 
obras y copia del contrato de la persona física o moral 
que la ejecuta, copia del acta de cabildo que las 
autoriza?  
Sin otro particular aprovecho la ocasión para 
saludarle 
Atentamente  
Filiberto Lozano Romero. 
La información que de manera respetuosa le solicito  
deberá entregarse de tal forma que facilite su uso y 
comprensión  y que  esta me permita asegurar su 
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
Atendiendo  los lineamientos y las recomendaciones 
que al respecto expida el Instituto. 
 
NOTA  Ha sido una práctica o vicio de esta unidad, el 
que  se imponga  un costo a  la información,  por lo 
que pido que observe como le solicito la misma. 
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También veo que lesiona mi derecho por lo que 
suplico  revise como se la solicito  por su atención 
gracias su falta de respuesta 
 

8 00526716 INFOMEX- 
VERACRUZ 

PRIMERA CRUZADA ESTATAL CONTRA LA 
CORRUPCION. 
JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO AL 
DERECHO DE INFORMACIÓN 
Presente 
Muy buenos días. Su servidor Filiberto Lozano 
Romero, en el marco de los Derechos consagrados  
en los   artículos 1ª, 6º, 8º. De la Constitución General 
de la República, El 6ª de la Constitución del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. En correlación 
con los artículos 1,5, 6, 9, 26, 29, 59 ,60  61 Y 62 
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información para el Estado de Veracruz, de Ignacio de 
la Llave, (normas contenidas en la Ley 848, formulo 
de manera respetuosa la siguiente solicitud de 
información. 
 Solo  para el caso que de que no sea atendida, en 
los tiempos y formas establecidas por la ley, o  la 
respuesta dada, se haga de manera limitada, omisa o 
parcial,  hare uso de mi derecho del recurso de 
revisión, de conformidad en los artículos 62. 64 
fracción I, II, 68 de la Ley de la materia    
En seguida, me permito distraer su atención, para que 
de la manera más atenta me  proporcione la siguiente 
información: la misma que solicito: primero que se dé 
respuesta mediante la plataforma del sistema 
informex , solo para el caso que no pueda ser 
entregada en la plataforma , pido que sea en mi 

10 días 
 

Sin costo 
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cuenta personal de correo, unfilitoplus@hotmail.com, 
dato personal que le  autorizo solo  para este fin,  de 
existir inconveniente, la pido desde este momento cd 
magnético pero de no ser posible, me queda el último 
recurso de esta sea entregada en  copias simples,  en 
este caso pido desde ahora  pido me indique  su 
costo al momento de ponerla a mi disposición, para el 
caso de que no respete la máxima publicidad de la 
información pública ni la gratuidad de la misma,, 
Desde ahora le solicito, me anexe el recibo  del pago 
o la forma de envió o cobro, esto  sin perjuicio de que 
me indique, primero si  puedo consultarla y revisarla, 
utilizando los medios electrónicos  a mi alcance de 
esta manera  ruego, se pronuncie desde este 
momento sobre este pedimento y  Para que en caso 
de que esto no sea posible o no se entregue a mi 
entera satisfacción, desde ahora le comunico que  
presentare mi inconformidad ante IVAI 
solo  para el caso, de que existiera algún 
impedimento en lo solicitado o de una incorrecta 
interpretación de la Ley o ante la negativa de que  
algún funcionario público  que tenga la información, 
se oponga a la entrega, le ruego me lo haga saber, 
pidiendo desde este momento, me indique nombre , 
su puesto, función y la excusa .por la que se me niega  
el derecho humano de  la información, explicando  los 
motivos, por el cuales se opera con opacidad, 
evitando  la máxima publicidad de las obligaciones de 
ley  área  donde labora : 
Pido la siguiente Información 
1.- ¿Copia de la nómina de trabajadores de base, 
correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016?  
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Sin otro particular aprovecho la ocasión para 
saludarle 
Atentamente  
Filiberto Lozano Romero. 
La información que de manera respetuosa le solicito  
deberá entregarse de tal forma que facilite su uso y 
comprensión  y que  esta me permita asegurar su 
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
Atendiendo  los lineamientos y las recomendaciones 
que al respecto expida el Instituto. 
 
NOTA  Ha sido una práctica o vicio de esta unidad, el 
que  se imponga  un costo a  la información,  por lo 
que pido que observe como le solicito la misma. 
También veo que lesiona mi derecho por lo que 
suplico  revise como se la solicito  por su atención 
gracias su falta de respuesta 
 

9 00526816 INFOMEX- 
VERACRUZ 

PRIMERA CRUZADA ESTATAL CONTRA LA 
CORRUPCION. 
JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO AL 
DERECHO DE INFORMACIÓN 
Presente 
Muy buenos días. Su servidor Filiberto Lozano 
Romero, en el marco de los Derechos consagrados  
en los   artículos 1ª, 6º, 8º. De la Constitución General 
de la República, El 6ª de la Constitución del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. En correlación 
con los artículos 1,5, 6, 9, 26, 29, 59 ,60  61 Y 62 
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información para el Estado de Veracruz, de Ignacio de 

10 días 
 

Sin costo 
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la Llave, (normas contenidas en la Ley 848, formulo 
de manera respetuosa la siguiente solicitud de 
información. 
 Solo  para el caso que de que no sea atendida, en 
los tiempos y formas establecidas por la ley, o  la 
respuesta dada, se haga de manera limitada, omisa o 
parcial,  hare uso de mi derecho del recurso de 
revisión, de conformidad en los artículos 62. 64 
fracción I, II, 68 de la Ley de la materia    
En seguida, me permito distraer su atención, para que 
de la manera más atenta me  proporcione la siguiente 
información: la misma que solicito: primero que se dé 
respuesta mediante la plataforma del sistema 
informex , solo para el caso que no pueda ser 
entregada en la plataforma , pido que sea en mi 
cuenta personal de correo, unfilitoplus@hotmail.com, 
dato personal que le  autorizo solo  para este fin,  de 
existir inconveniente, la pido desde este momento cd 
magnético pero de no ser posible, me queda el último 
recurso de esta sea entregada en  copias simples,  en 
este caso pido desde ahora  pido me indique  su 
costo al momento de ponerla a mi disposición, para el 
caso de que no respete la máxima publicidad de la 
información pública ni la gratuidad de la misma,, 
Desde ahora le solicito, me anexe el recibo  del pago 
o la forma de envió o cobro, esto  sin perjuicio de que 
me indique, primero si  puedo consultarla y revisarla, 
utilizando los medios electrónicos  a mi alcance de 
esta manera  ruego, se pronuncie desde este 
momento sobre este pedimento y  Para que en caso 
de que esto no sea posible o no se entregue a mi 
entera satisfacción, desde ahora le comunico que  



No. FOLIO FORMA DE 
PRESENTACIÓN 
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DE RESPUESTA 

COSTO  
 

 
presentare mi inconformidad ante IVAI 
solo  para el caso, de que existiera algún 
impedimento en lo solicitado o de una incorrecta 
interpretación de la Ley o ante la negativa de que  
algún funcionario público  que tenga la información, 
se oponga a la entrega, le ruego me lo haga saber, 
pidiendo desde este momento, me indique nombre , 
su puesto, función y la excusa .por la que se me niega  
el derecho humano de  la información, explicando  los 
motivos, por el cuales se opera con opacidad, 
evitando  la máxima publicidad de las obligaciones de 
ley  área  donde labora : 
Pido la siguiente Información 
1.- ¿Copia de la nómina de trabajadores de base, 
correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016?  
 
Sin otro particular aprovecho la ocasión para 
saludarle 
Atentamente  
Filiberto Lozano Romero. 
La información que de manera respetuosa le solicito  
deberá entregarse de tal forma que facilite su uso y 
comprensión  y que  esta me permita asegurar su 
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
Atendiendo  los lineamientos y las recomendaciones 
que al respecto expida el Instituto. 
 
NOTA  Ha sido una práctica o vicio de esta unidad, el 
que  se imponga  un costo a  la información,  por lo 
que pido que observe como le solicito la misma. 
También veo que lesiona mi derecho por lo que 
suplico  revise como se la solicito  por su atención 
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gracias su falta de respuesta 
 

10 00558516 INFOMEX- 
VERACRUZ 

PRIMERA CRUZADA ESTATAL CONTRA LA 
CORRUPCION. 
JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO AL 
DERECHO DE INFORMACIÓN 
Presente 
Muy buenos días. Su servidor Filiberto Lozano 
Romero, en el marco de los Derechos consagrados  
en los   artículos 1ª, 6º, 8º. De la Constitución General 
de la República, El 6ª de la Constitución del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. En correlación 
con los artículos 1,5, 6, 9, 26, 29, 59 ,60  61 Y 62 
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información para el Estado de Veracruz, de Ignacio de 
la Llave, (normas contenidas en la Ley 848, formulo 
de manera respetuosa la siguiente solicitud de 
información. 
 Solo  para el caso que de que no sea atendida, en 
los tiempos y formas establecidas por la ley, o  la 
respuesta dada, se haga de manera limitada, omisa o 
parcial,  hare uso de mi derecho del recurso de 
revisión, de conformidad en los artículos 62. 64 
fracción I, II, 68 de la Ley de la materia    
En seguida, me permito distraer su atención, para que 
de la manera más atenta me  proporcione la siguiente 
información: la misma que solicito: primero que se dé 
respuesta mediante la plataforma del sistema 
informex , solo para el caso que no pueda ser 
entregada en la plataforma , pido que sea en mi 
cuenta personal de correo, unfilitoplus@hotmail.com, 

10 días 
 

Sin costo 
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dato personal que le  autorizo solo  para este fin,  de 
existir inconveniente, la pido desde este momento cd 
magnético pero de no ser posible, me queda el último 
recurso de esta sea entregada en  copias simples,  en 
este caso pido desde ahora  pido me indique  su 
costo al momento de ponerla a mi disposición, para el 
caso de que no respete la máxima publicidad de la 
información pública ni la gratuidad de la misma,, 
Desde ahora le solicito, me anexe el recibo  del pago 
o la forma de envió o cobro, esto  sin perjuicio de que 
me indique, primero si  puedo consultarla y revisarla, 
utilizando los medios electrónicos  a mi alcance de 
esta manera  ruego, se pronuncie desde este 
momento sobre este pedimento y  Para que en caso 
de que esto no sea posible o no se entregue a mi 
entera satisfacción, desde ahora le comunico que  
presentare mi inconformidad ante IVAI 
solo  para el caso, de que existiera algún 
impedimento en lo solicitado o de una incorrecta 
interpretación de la Ley o ante la negativa de que  
algún funcionario público  que tenga la información, 
se oponga a la entrega, le ruego me lo haga saber, 
pidiendo desde este momento, me indique nombre , 
su puesto, función y la excusa .por la que se me niega  
el derecho humano de  la información, explicando  los 
motivos, por el cuales se opera con opacidad, 
evitando  la máxima publicidad de las obligaciones de 
ley  área  donde labora : 
Pido la siguiente Información 
1.- ¿Número total de trabajadores de confianza del 
periodo 2014 al 2016?   
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Sin otro particular aprovecho la ocasión para 
saludarle 
Atentamente  
Filiberto Lozano Romero. 
La información que de manera respetuosa le solicito  
deberá entregarse de tal forma que facilite su uso y 
comprensión  y que  esta me permita asegurar su 
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
Atendiendo  los lineamientos y las recomendaciones 
que al respecto expida el Instituto. 
 
NOTA  Ha sido una práctica o vicio de esta unidad, el 
que  se imponga  un costo a  la información,  por lo 
que pido que observe como le solicito la misma. 
También veo que lesiona mi derecho por lo que 
suplico  revise como se la solicito  por su atención 
gracias su falta de respuesta 
 

11 00578816 INFOMEX- 
VERACRUZ 

PRIMERA CRUZADA ESTATAL CONTRA LA 
CORRUPCION. 
JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO AL 
DERECHO DE INFORMACIÓN 
Presente 
Muy buenos días. Su servidor Filiberto Lozano 
Romero, en el marco de los Derechos consagrados  
en los   artículos 1ª, 6º, 8º. De la Constitución General 
de la República, El 6ª de la Constitución del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. En correlación 
con los artículos 1,5, 6, 9, 26, 29, 59 ,60  61 Y 62 
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información para el Estado de Veracruz, de Ignacio de 

10 días 
 

Sin costo 
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la Llave, (normas contenidas en la Ley 848, formulo 
de manera respetuosa la siguiente solicitud de 
información. 
 Solo  para el caso que de que no sea atendida, en 
los tiempos y formas establecidas por la ley, o  la 
respuesta dada, se haga de manera limitada, omisa o 
parcial,  hare uso de mi derecho del recurso de 
revisión, de conformidad en los artículos 62. 64 
fracción I, II, 68 de la Ley de la materia    
En seguida, me permito distraer su atención, para que 
de la manera más atenta me  proporcione la siguiente 
información: la misma que solicito: primero que se dé 
respuesta mediante la plataforma del sistema 
informex , solo para el caso que no pueda ser 
entregada en la plataforma , pido que sea en mi 
cuenta personal de correo, unfilitoplus@hotmail.com, 
dato personal que le  autorizo solo  para este fin,  de 
existir inconveniente, la pido desde este momento cd 
magnético pero de no ser posible, me queda el último 
recurso de esta sea entregada en  copias simples,  en 
este caso pido desde ahora  pido me indique  su 
costo al momento de ponerla a mi disposición, para el 
caso de que no respete la máxima publicidad de la 
información pública ni la gratuidad de la misma,, 
Desde ahora le solicito, me anexe el recibo  del pago 
o la forma de envió o cobro, esto  sin perjuicio de que 
me indique, primero si  puedo consultarla y revisarla, 
utilizando los medios electrónicos  a mi alcance de 
esta manera  ruego, se pronuncie desde este 
momento sobre este pedimento y  Para que en caso 
de que esto no sea posible o no se entregue a mi 
entera satisfacción, desde ahora le comunico que  
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presentare mi inconformidad ante IVAI 
solo  para el caso, de que existiera algún 
impedimento en lo solicitado o de una incorrecta 
interpretación de la Ley o ante la negativa de que  
algún funcionario público  que tenga la información, 
se oponga a la entrega, le ruego me lo haga saber, 
pidiendo desde este momento, me indique nombre , 
su puesto, función y la excusa .por la que se me niega  
el derecho humano de  la información, explicando  los 
motivos, por el cuales se opera con opacidad, 
evitando  la máxima publicidad de las obligaciones de 
ley  área  donde labora : 
Pido la siguiente Información 
1.- ¿Relación de los pagos erogados por gasolina 
detallando el mes, a quien se le paga la factura del 
periodo comprendido de enero a diciembre de 2014, 
de enero a diciembre del 2015 y de enero a junio de 
2016?  
Sin otro particular aprovecho la ocasión para 
saludarle 
Atentamente  
Filiberto Lozano Romero. 
La información que de manera respetuosa le solicito  
deberá entregarse de tal forma que facilite su uso y 
comprensión  y que  esta me permita asegurar su 
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
Atendiendo  los lineamientos y las recomendaciones 
que al respecto expida el Instituto. 
 
NOTA  Ha sido una práctica o vicio de esta unidad, el 
que  se imponga  un costo a  la información,  por lo 
que pido que observe como le solicito la misma. 
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También veo que lesiona mi derecho por lo que 
suplico  revise como se la solicito  por su atención 
gracias su falta de respuesta 

12 00607516 INFOMEX- 
VERACRUZ 

PRIMERA CRUZADA ESTATAL CONTRA LA 
CORRUPCION. 
JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO AL 
DERECHO DE INFORMACIÓN 
Presente 
Muy buenos días. Su servidor Filiberto Lozano 
Romero, en el marco de los Derechos consagrados  
en los   artículos 1ª, 6º, 8º. De la Constitución General 
de la República, El 6ª de la Constitución del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. En correlación 
con los artículos 1,5, 6, 9, 26, 29, 59 ,60  61 Y 62 
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información para el Estado de Veracruz, de Ignacio de 
la Llave, (normas contenidas en la Ley 848, formulo 
de manera respetuosa la siguiente solicitud de 
información. 
 Solo  para el caso que de que no sea atendida, en 
los tiempos y formas establecidas por la ley, o  la 
respuesta dada, se haga de manera limitada, omisa o 
parcial,  hare uso de mi derecho del recurso de 
revisión, de conformidad en los artículos 62. 64 
fracción I, II, 68 de la Ley de la materia    
En seguida, me permito distraer su atención, para que 
de la manera más atenta me  proporcione la siguiente 
información: la misma que solicito: primero que se dé 
respuesta mediante la plataforma del sistema 
informex , solo para el caso que no pueda ser 
entregada en la plataforma , pido que sea en mi 

10 días 
 

Sin costo 
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cuenta personal de correo, unfilitoplus@hotmail.com, 
dato personal que le  autorizo solo  para este fin,  de 
existir inconveniente, la pido desde este momento cd 
magnético pero de no ser posible, me queda el último 
recurso de esta sea entregada en  copias simples,  en 
este caso pido desde ahora  pido me indique  su 
costo al momento de ponerla a mi disposición, para el 
caso de que no respete la máxima publicidad de la 
información pública ni la gratuidad de la misma,, 
Desde ahora le solicito, me anexe el recibo  del pago 
o la forma de envió o cobro, esto  sin perjuicio de que 
me indique, primero si  puedo consultarla y revisarla, 
utilizando los medios electrónicos  a mi alcance de 
esta manera  ruego, se pronuncie desde este 
momento sobre este pedimento y  Para que en caso 
de que esto no sea posible o no se entregue a mi 
entera satisfacción, desde ahora le comunico que  
presentare mi inconformidad ante IVAI 
solo  para el caso, de que existiera algún 
impedimento en lo solicitado o de una incorrecta 
interpretación de la Ley o ante la negativa de que  
algún funcionario público  que tenga la información, 
se oponga a la entrega, le ruego me lo haga saber, 
pidiendo desde este momento, me indique nombre , 
su puesto, función y la excusa .por la que se me niega  
el derecho humano de  la información, explicando  los 
motivos, por el cuales se opera con opacidad, 
evitando  la máxima publicidad de las obligaciones de 
ley  área  donde labora : 
Pido la siguiente Información 
1.- ¿Numero de vehículos asignados al ayuntamiento, 
o detallar el número de unidades que integran el 
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parque vehicular?  
 
Sin otro particular aprovecho la ocasión para 
saludarle 
Atentamente  
Filiberto Lozano Romero. 
La información que de manera respetuosa le solicito  
deberá entregarse de tal forma que facilite su uso y 
comprensión  y que  esta me permita asegurar su 
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
Atendiendo  los lineamientos y las recomendaciones 
que al respecto expida el Instituto. 
 
NOTA  Ha sido una práctica o vicio de esta unidad, el 
que  se imponga  un costo a  la información,  por lo 
que pido que observe como le solicito la misma. 
También veo que lesiona mi derecho por lo que 
suplico  revise como se la solicito  por su atención 
gracias su falta de respuesta 
 

13 00633316 INFOMEX- 
VERACRUZ 

PRIMERA CRUZADA ESTATAL CONTRA LA 
CORRUPCION. 
JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO AL 
DERECHO DE INFORMACIÓN 
Presente 
Muy buenos días. Su servidor Filiberto Lozano 
Romero, en el marco de los Derechos consagrados  
en los   artículos 1ª, 6º, 8º. De la Constitución General 
de la República, El 6ª de la Constitución del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. En correlación 
con los artículos 1,5, 6, 9, 26, 29, 59 ,60  61 Y 62 

No contestó la 
prórroga  

Sin costo 
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fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información para el Estado de Veracruz, de Ignacio de 
la Llave, (normas contenidas en la Ley 848, formulo 
de manera respetuosa la siguiente solicitud de 
información. 
 Solo  para el caso que de que no sea atendida, en 
los tiempos y formas establecidas por la ley, o  la 
respuesta dada, se haga de manera limitada, omisa o 
parcial,  hare uso de mi derecho del recurso de 
revisión, de conformidad en los artículos 62. 64 
fracción I, II, 68 de la Ley de la materia    
En seguida, me permito distraer su atención, para que 
de la manera más atenta me  proporcione la siguiente 
información: la misma que solicito: primero que se dé 
respuesta mediante la plataforma del sistema 
informex , solo para el caso que no pueda ser 
entregada en la plataforma , pido que sea en mi 
cuenta personal de correo, unfilitoplus@hotmail.com, 
dato personal que le  autorizo solo  para este fin,  de 
existir inconveniente, la pido desde este momento cd 
magnético pero de no ser posible, me queda el último 
recurso de esta sea entregada en  copias simples,  en 
este caso pido desde ahora  pido me indique  su 
costo al momento de ponerla a mi disposición, para el 
caso de que no respete la máxima publicidad de la 
información pública ni la gratuidad de la misma,, 
Desde ahora le solicito, me anexe el recibo  del pago 
o la forma de envió o cobro, esto  sin perjuicio de que 
me indique, primero si  puedo consultarla y revisarla, 
utilizando los medios electrónicos  a mi alcance de 
esta manera  ruego, se pronuncie desde este 
momento sobre este pedimento y  Para que en caso 



No. FOLIO FORMA DE 
PRESENTACIÓN 

SÍNTESIS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN TIEMPO  
DE RESPUESTA 

COSTO  
 

 
de que esto no sea posible o no se entregue a mi 
entera satisfacción, desde ahora le comunico que  
presentare mi inconformidad ante IVAI 
solo  para el caso, de que existiera algún 
impedimento en lo solicitado o de una incorrecta 
interpretación de la Ley o ante la negativa de que  
algún funcionario público  que tenga la información, 
se oponga a la entrega, le ruego me lo haga saber, 
pidiendo desde este momento, me indique nombre , 
su puesto, función y la excusa .por la que se me niega  
el derecho humano de  la información, explicando  los 
motivos, por el cuales se opera con opacidad, 
evitando  la máxima publicidad de las obligaciones de 
ley  área  donde labora : 
Pido la siguiente Información 
1.- ¿Número de líneas telefónicas con las que cuenta 
el ayuntamiento, detallar los pagos por el mes y el 
total del gasto por año correspondientes de enero a 
diciembre del 2014, enero a diciembre del 2015 y de 
enero a junio del 2016?  
Sin otro particular aprovecho la ocasión para 
saludarle 
Atentamente  
Filiberto Lozano Romero. 
La información que de manera respetuosa le solicito  
deberá entregarse de tal forma que facilite su uso y 
comprensión  y que  esta me permita asegurar su 
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
Atendiendo  los lineamientos y las recomendaciones 
que al respecto expida el Instituto. 
 
NOTA  Ha sido una práctica o vicio de esta unidad, el 
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Observaciones: Las solicitudes de información se encuentran plasmadas tal como se han solicitado, pueden contener faltas de ortografía.                                                            
 

 
 

 

 

JULIO, 2016. 

 

que  se imponga  un costo a  la información,  por lo 
que pido que observe como le solicito la misma. 
También veo que lesiona mi derecho por lo que 
suplico  revise como se la solicito  por su atención 
gracias su falta de respuesta 
 


