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RECURSO DE: 
NUMERO DE 
EXPEDIENTE  

PROMOVENTE SUJETO OBLIGADO 
FECHA DE 

PRESENTACION 
TIPO 

RESOLUCION 
EMITIDA 

ASUNTO 

REVISION IVAI-REV/11/2014/I 
FILIBERTO LOZANO 
ROMERO 

PARTIDO POLITICO  
NACIONAL MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
08/01/2014 CUMPLIMIENTO 18/02/2014 

• Cuál es la estructura orgánica. 
• Cuáles son las facultades de cada 
una de sus instancias y órganos 
• Cuáles son las metas, objetivos y 
programas de sus diversos órganos 
• Copia del directorio de funcionarios 
partidistas, desde el nivel de comité 
municipal; 
• Remuneración mensual por puesto 



 

 

 

 

 
 

de sus dirigentes  
• Marco normativo, declaración de 
principios, programa de acción, 
estatutos y reglamentos 
• Copia de informes anuales 
• Copia de informes de obligaciones 
legales y estatutarias 
• Relación de los contratos y 
convenios. 
• Lista de acuerdos y resoluciones. 
• Copia de resoluciones emitidas por 
órganos disciplinarios 
• Minutas de sesiones  
• Copia de informes de actividades 
del presidente y secretario general 
del comité ejecutivo nacional 
• Copia de convocatorias y 
procedimientos de selección de 
candidatos para puestos directivos. 

REVISION IVAI-REV/1878/2014/I 
FILIBERTO LOZANO 
ROMERO 

AYUNTAMIENTO YANGA 29/08/2014 CUMPLIMIENTO 08/10/2014 

• Como se ha aplicado las partidas 
presupuestales 5103-08-000-00 de 
arrendamiento de edificios y locales                               
•  Cuanto se ha ejercido y el monto 
que se le destina este año detallando, 
los montos y las personas físicas y 
morales que han recibido pagos de 
las (sic) misma en la partida  5103-08-
01008 

REVISION IVAI-REV/302/2014/III 
MARIA TERESA DE 
JESUS GARCIA 
MONCADA 

AYUNTAMIENTO 
ZACUALPAN 

11/02/2014 CUMPLIMIENTO 19/03/2014 

Tercer y último informe del 
presidente (a) Municipal 
correspondiente al año 2013 

REVISION IVAI-REV/2121/2014/I 
PEDRO PASTORESA 
MUÑOZ 

AYUNTAMIENTO BOCA DEL 
RIO 

13/11/2014 CUMPLIMIENTO 07/01/2014 

 
• Plantilla del personal del 
ayuntamiento 2014 (nombre del 
trabajador, empleado, cargo, tipo de 
contratación 
• Nómina de salarios  

REVISION IVAI-REV/184/2014/I 
MARIA TERESA DE 
JESUS GARCIA 
MONCADA 

AYUNTAMIENTO TECOLUTLA 10/02/2014 CUMPLIMIENTO 25/03/2014 

Tercer y último informe del 
presidente (a) Municipal 
correspondiente al año 2013 

REVISION IVAI-REV/1771/2014/II 
GUADALUPE 
GUTIERREZ 

AYUNTAMIENTO NANCHITAL 13/08/2014 CUMPLIMIENTO 25/09/2014 

del 1 al 30 de junio de 2014 número 
de solicitudes sin contestación y el 
plazo en la que de debía dar 
respuesta, número de folio de 
solicitud y el motivo por el cual no se 
dio contestación  

REVISION 
IVAI-
REV/1438/2014/III 

FELIPE CHAGAL 
CRUZ 

AYUNTAMIENTO 
SALTABARRANCA 

26/05/2014 CUMPLIMIENTO 27/06/2014 
  

REVISION 
IVAI-REV/805/2015/I Y 
ACUERDOS 

FILIBERTO LOZANO 
ROMERO 

COMISION MUNICIPAL DE 
AGUA Y SANEAMIENTO DE 
XALAPA 

16/06/2015 
EN VIAS  DE 
CUMPLIMIENTO 

01/03/2016 

  

REVISION IVAI-REV/522/2015/I 
JULEN RENTERIA 
DEL PUERTO 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 
PLANEACION 

27/03/2015 CUMPLIMIENTO 07/05/2015 
  

REVISION IVAI-REV/831/2015/III 
JOEL MIGUEL 
RAMIREZ CHAVEZ 

PARTIDO CARDENISTA 26/06/2015 
MEDIDAS DE 
APREMIO 

30/10/2015 

Comparecer en términos de lo 
dispuesto por el artículo 24 de los 
lineamientos generales, considerar lo 
dispuesto por los artículos 67.1, 
fracción II de la ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica 
para el estado de Veracruz, La ley de 
Partidos político 

REVISION IVAI-REV/885/2015/III 
FILIBERTO LOZANO 
ROMERO 

AYUNTAMIENTO DE XALAPA 06/07/2015 CUMPLIMIENTO 02/09/2015 

Copia de cada uno de los convenios 
de prestación de servicios de 
publicidad de medios de radios y 
televisión, revistas, medios 
electrónicos y publicaciones, prensa 
incluyendo personas físicas y morales 
del periodo de Enero 2015 a Junio 
2015 

REVISION 
IVAI-REV/118/2015/II 
Y 119/2015/III 

CLAUDIA TELLO 
ESPINOZA 

PARTIDO MOVIMIENTO 
REGENERACION NACIONAL 

30/01/2015 CUMPLIMIENTO 18/03/2015 

• Copia del documento en original y 
copia certificada si la ciudadana  
Claudia Tello Espinosa se encuentra 
afiliada al Partido Movimiento 
Regeneración Nacional. 
• Solicito documento en original y 
copia certificada emitida por la 
secretaria de Finanzas del Partido 
donde se haga constar r si la c. 



 

 

 

 

 
 

Claudia Tello Espinosa, se encuentra 
al corriente del pago de cuotas 
ordinarias del partido. 


