
No. FOLIO 

INTERNO

MEDIO DE 

ACCESO

FECHA DE 

RECEPCION

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE PREGUNTA RESPUESTA

TIEMPO DE 

RESPUESTA

QUE SE LE 

RESPONDIO

COSTO DE 

ATENCION 

SERVICIO

FECHA DE 

RESPUESTA

001/2016 

0005916

Sistema 

Infomex 

Veracruz 28/01/2016

Isaura Sofia Rodriguez 

Cercamo

Informacion Solicitada: de los cargos de Teorero, Contralor Interno, 

Diresctor de Obras Publicas del Municipio que elaboro en los años 2013, 

2014, 2015, se solicita la siguiente informacion: Nombre, Grado de 

Estudios (especificar), numero de cedula profesional, Perfil Solicitado de 

acuerdo al manual Administrativo del Ayuntamiento, Fecha de las 

Actualizaciones del Manual Administrativo y quien lo autorizo Concluida 5 dias

se le entrego la 

informacion Gratuito 03/02/2016

002/2016 

00079316

Sistema 

Infomex 

Veracruz 29/01/2016 Guadalupe Aguilera Cortes

Solicitar la siguiente informacion de los cabildos (presidente, sindico, 

regidor, diputados federeales ) del H. Auntamiento de Las Minas, 

Veracruz Concluida 5 dias

Se le Entrego la 

Informacion Gratuito 04/02/2016

003/2016 

00141216

Sistemas 

Infomex- 

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. Concluida 6 Dias

Se le Entrego la 

Informacion Gratuito 17/02/2016

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBICA
No. DE SOLICITUDES: 11 INFORME REPORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO 2016



004/2016 254316

Sistemas 

Infomex- 

Veracruz 24/03/2016 Paris Martinez

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 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 Concluida 8 dias

Se le entrega la 

Informacion Gratuito 04/04/2016

005/2016 354516

Sistemas 

Infomex- 

Veracruz 26/04/2016 Paulina Aguilar Salas

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 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. Concluida 7 dias

Se le entrega la 

Informacion Gratuito 04/05/2016

006/2016   

524916

Sistema 

Infomex- 

Veracruz 14/06/2016 Filiberto Lozano Romero

Copia de la nomina de trabajadores de base, correspondiente a los años 

2014,2015 y 2016? Concluida 7 dias

Se le Entrego la 

Informacion Gratuito 22/06/2016

007/2016 501416

Sistema 

Infomex- 

Veracruz 14/06/2016 Filiberto Lozano Romero

¿Programa de obras municipales para el año 2016, fondo de aplicación de 

recursos para estas obras, periodo de inicio y conclusion, tipo de licitacion 

o licitaciones de adjudicacion de estas obras y copia del contrato d la 

persona fisica o moral que la ejecuta, copia de acta de cabildo que las 

autoriza? Concluida 10 Dias

Se le Entrego la 

Informacion Gratuito 28/07/2016

008/2016      

556116

Sistema 

Infomex- 

Veracruz 15/06/2016 Filiberto Lozano Romero ¿Numero de trabajadores de confianza del periodo 2014 al 2016? Concluida 9 Dias Se le Entrego la Informacion Gratuito 27/06/2016



009/2016      

576816

Sistema 

Infomex- 

Veracruz 15/06/2016 Filiberto Lozano Romero

¿Relacion de los pagos erogados por gasolina detallando el mes, a quien 

se le paga la factura del periodo comprendido de enero a diciembre 2014, 

de enero a diciembre del 2015 y de enero  a junio 2016? Concluida 9 Dias Se le Entrego la Informacion Gratuito 27/06/2016

010/2016       

605416

Sistema 

Infomex- 

Veracruz 16/06/2016 Filiberto Lozano Romero

¿Numero de Vehiculos asignados al ayuntamiento, o detallar el nuemro 

de unidades que integran el parque vehicular? Concluida 10 dias Se le Entrego la Informacion Gratuito 30/06/2016

011/2016   

630816

Sistema 

Infomex- 

Veracruz 16/06/2016 Filiberto Lozano Romero

Numero de lineas telefonicas con la que cuenta el ayuntamiento, detallar 

los pagos por el mes y el total del gasto por año correspndientes de enero 

a diciembre 2014, enero a diciembre 2015 y de enero a junio del 2016 Concluida 10 Dias Se le Entrego la Informacion Gratuito 30/06/2016


