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Veracruz 09/02/2016 Filiberto Lozano Romero

                                                             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 

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 Concluida 6 Dias

Se le Entrego la 
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