
 

(00574311) 
Distinguido jefe de la Unidad de Acceso a la Información 
del sujeto obligado aprecio su voluntad y permítame 
distraerlo de sus valiosas tareas para pedirle 
La siguiente información señalando como domicilio para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones el despacho 
ubicado en calle ------------------------- del centro de la 
ciudad de Xalapa y autorizando desde este momento para 
que las reciba en mi nombre y representación, Los 
Licenciados en Derecho ---------------------------------------------
----------- COPIA DEL CONTRATO DE ASIGNACION DE OBRA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA 
CALLE MIGUEL ALEMAN COSTO DE LA MISMA TIEMPO DE 
TERMINACION 

 
NOMBRE DEL PATRONATO CIUDADANO QUE VIGILA LA 
OBRA 
 

 
(00574211) 
Distinguido jefe de la Unidad de Acceso a la Información 
del sujeto obligado aprecio su voluntad y permítame 
distraerlo de sus valiosas tareas para pedirle 
La siguiente información señalando como domicilio para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones el despacho 
ubicado en ------------------------------- del centro de la ciudad 
de Xalapa y autorizando desde este momento para que 
las reciba en mi nombre y representación, Los Licenciados 
en Derecho --------------------------------------- 
 
¿Cuánto el monto que recibió su ayuntamiento del fondo 
recursos de seguridad SUBSEMUN O CUANTO DEJO DE 
PERCIBIR, COMO SE ESTAN APLICANDO DETALLANDO 
ACCIONES DEL POA 
 

 
(00574111) 
Distinguido jefe de la Unidad de Acceso a la Información 
del sujeto obligado aprecio su voluntad y permítame 
distraerlo de sus valiosas tareas para pedirle 
La siguiente información señalando como domicilio para 

PRIMERO. es FUNDADO el 
agravio hecho valer por el 
recurrente , por lo que de 
conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 
69.1, fracción III y 72 
reformado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se  
REVOCA la falta de 
respuesta por parte del 
Ayuntamiento de 
Tlalnelhuayocan, Veracruz, 
y se ORDENA entregar la 
información peticionada por 
el revisionista, dentro del 
plazo de quince días hábiles 
contados a partir del 
siguiente al en que surta 
efectos la notificación de la 
presente resolución 
informar. 
 

 



oír y recibir todo tipo de notificaciones el despacho 
ubicado en calle ---------------------------------- del centro de 
la ciudad de Xalapa y autorizando desde este momento 
para que las reciba en mi nombre y representación, Los 
Licenciados en Derecho ---------------------------------------------
-------- 
 
8-Copia en disco magnético de los gastos en viaticos y 
combustibles de lo funcionarios del ayuntamiento 
especificando cuanto se gasto en combustible TELEFONO 
Y VIATICOS por mes y este año del periodo de ENERO A 
DICIEMBRE especificado fecha motivo cantidad y lugar 
 

 
(00574011) 
Distinguido jefe de la Unidad de Acceso a la Información 
del sujeto obligado aprecio su voluntad y permítame 
distraerlo de sus valiosas tareas para pedirle 
La siguiente información señalando como domicilio para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones el despacho 
ubicado en calle ---------------------------------- del centro de 
la ciudad de Xalapa y autorizando desde este momento 
para que las reciba en mi nombre y representación, Los 
Licenciados en Derecho --------------------------------------------- 
 
4- Copia en disco magnético de las actas de cabildo del 
año 2011 a la fecha 
5- Copia en disco magnético de los curriculums vite del 
personal de confianza con sueldo salarios y compensación 
perfiles es decir grado académico o estudios 
6-Relación de personas y montos de las personas que han 
recibido apoyo económicos motivo y solicitudes de la 
misma 
 
7-Copia y relación de los proveedores que surten 
material, equipado y combustible al ayuntamiento en 
disco magnético 
 

 
(00573911) 
Distinguido jefe de la Unidad de Acceso a la Información 
del sujeto obligado aprecio su voluntad y permítame 
distraerlo de sus valiosas tareas para pedirle 



La siguiente información señalando como domicilio para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones el despacho 
ubicado en calle ---------------------------------- del centro de 
la ciudad de Xalapa y autorizando desde este momento 
para que las reciba en mi nombre y representación, Los 
Licenciados en Derecho ---------------------------------------------
--------------- 
 
1-Copia simple del Programa de obras del ramo 33 para 
ejecutar en el año 2011 con fondos de aportaciones de 
infraestructura social municipal FAISM Y EL FORTAMUN, 
en disco magnético especificando cuantas fueron 
adjudicadas en forma directa y cuentas en licitación y 
nombres de los comités de vigilancia que recibe cada obra 
con el monto de las mima. 
2-Copia de la propuesta definitiva de inversión del FAISM 
del 2011-10-29 
 

 
(00573811) 
Distinguido jefe de la Unidad de Acceso a la Información 
del sujeto obligado aprecio su voluntad y permítame 
distraerlo de sus valiosas tareas para pedirle 
La siguiente información señalando como domicilio para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones el despacho 
ubicado en calle ------------------------- del centro de la 
ciudad de Xalapa y autorizando desde este momento para 
que las reciba en mi nombre y representación, Los 
Licenciados en Derecho -------------------------------------------- 
Una relación del Universo total de personal de confianza 
que Trabajaron o laboraron para la pasada administración 
y que fueron liquidados, despedidos o removidos, con 
nombres horarios funciones que desempeñaron y 
especificando el monto o pago de su finiquito o 
liquidación por cada empelado de confianza, detallando el 
sueldo que percibían. Cada uno de estos trabajadores. De 
no ser posible entregarla en mi cuenta de correo ------------
------------- deseo que se me entregue en CD MAGNETICO 
tal como se ha pedido , intuyendo que es una costumbre 
muy recurrente en algunas órganos de transparencia 
relevar su obligación al avisar que la pone a mi disposición 
sin detallar el área de disposición la hora de entrega o 
supervisión quien la pone y donde o Darla en otros 

mailto:unfilito@hotmail.com
mailto:unfilito@hotmail.com


medios que no sean los que se pide Pero dado que 
dispone de los medios electrónicos y escáner y para no 
darle vuelta a la ley pido que esté a mi entera disposición 
o de la persona que yo autorice no en hojas o padrones, si 
no en mi cuenta de correo avisando por este medio la 
entrega de la misma en CD magnético 
2-. De igual manera deseo saber cuántos litigios laborales 
enfrenta actualmente la H ayuntamiento por despido y 
por ultimo cuantos trabajadores sindicalizados o libre 
fueron despedidos 
3. Relación de trabajadores de confianza que conforman 
el padrón de trabajadores de la H congreso del estado , 
detallando las áreas de trabajo donde se desempeñan sus 
horarios salarios y compensaciones que perciben cada 
uno de ellos 
4- copia de la lista de la nomina de trabajadores que se 
entrego a la legislatura del estado 
 

 
(00568611) 
 JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO  
A LA INFORMACION 
PRESENTE 
 
  -------------------------- señalando como domicilio 
para oir y recibir todo tipo de notificaciones el despacho 
ubicado en calle ---------------------- del centro de la ciudad 
de Xalapa y autorizando desde este momento para que 
las reciba en mi nombre y representación, Los Licenciados 
en Derecho ------------------------------------con fundamento 
en lo dispuesto por el Articulo 1, 64 fracción I Y II Y 68 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información para el 
Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave ( Ley 848) 
 
Me permito distraer su atención para que de la manera 
más atenta me proporcione la siguiente solicitud 
 
 De las declaratorias de desastre emitidas por la 
dirección de gobernación ya recibieron los recursos del 
fonden? De que año. Como elaboran el censo de 
danificados, En que porcentaje, se destinan para la 
población 
¿Cómo los reciben ¿Cómo se aplican esos recursos y como 



se entregan ¿relación del padrón de beneficiarios? 
Cuantas obras para mitigar se realizan o se utilizan para 
reparar daños o mitigarlos 
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 (00568211) 
----------------------------------- señalando como domicilio para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones el despacho 
ubicado en calle ---------------------- del centro de la ciudad 
de Xalapa y autorizando desde este momento para que 
las reciba en mi nombre y representación, Los Licenciados 
en Derecho  ---------------------------------- con fundamento 
en lo dispuesto por el Articulo 1, 64 fracción I Y II Y 68 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el 
Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave (Ley 848) 

 
Me permito distraer su atención para que de la manera 

PRIMERO. Es FUNDADO el 
agravio hecho valer por el 
recurrente , por lo que de 
conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 
69.1, fracción III y 72 
reformado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se  

 



mas atenta me proporcione la siguiente solicitud 
 
De las declaratorias de desastre emitidas por la dirección 
de gobernación ya recibieron los recursos del fonden? De 
que año. Como elaboran el censo de danificados, En que 
porcentaje, se destinan para la población ¿Cómo los 
reciben ¿Cómo se aplican esos recursos y como se 
entregan ¿relación del padrón de beneficiarios? Cuantas 
obras para mitigar se realizan o se utilizan para reparar 
daños o mitigarlos 
 
Deseo una relación de las personas que recibieron apoyos 
del fondo desastres 
 

(00568311) 
--------------------------- señalando como domicilio para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones el despacho ubicado en 
calle ------------------------------- del centro de la ciudad de 
Xalapa y autorizando desde este momento para que las 
reciba en mi nombre y representación, Los Licenciados en 
Derecho  ------------------------------------ con fundamento en 
lo dispuesto por el Articulo 1, 64 fracción I Y II Y 68 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el 
Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave (Ley 848) 

 
Me permito distraer su atención para que de la manera 
mas atenta me proporcione la siguiente solicitud 
 
1-deseo una relación de los servidores públicos de 
confianza y sindicalizados que fueron despedidos por esta 
administración 
2-cuantas personas fueron contratadas en esta 
administración relacionado los siguientes datos los 
nombres sus áreas de trabajo su horario, funciones 
sueldos compensaciones con recibe depósitos o 
comprobantes de pago 
3-Del personal de confianza requiero su comprobante de 
pago su recibo de compensación y su copia de su 
nombramiento y su alta en la nomina y e pago de 
comprobante de la compensación que recibe 
4-A cuanto asciende el salario total de personal de 
confianza en nomina municipal 
 

REVOCA la falta de 
respuesta por parte del 
Ayuntamiento de Juchique 
de Ferrer, Veracruz, y se 
ORDENA entregar la 
información peticionada por 
el revisionista, dentro del 
plazo de quince días hábiles 
contados a partir del 
siguiente al en que surta 
efectos la notificación de la 
presente resolución 
informar. 



(00568511) 
--------------------------- señalando como domicilio para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones el despacho ubicado en 
calle ------------------------------- del centro de la ciudad de 
Xalapa y autorizando desde este momento para que las 
reciba en mi nombre y representación, Los Licenciados en 
------------------------------- con fundamento en lo dispuesto 
por el Articulo 1, 64 fracción I Y II Y 68 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de 
Veracruz, de Ignacio de la Llave (Ley 848) 

 
Me permito distraer su atención para que de la manera 
mas atenta me proporcione la siguiente solicitud 
 
1-deseo una relación de los servidores públicos de 
confianza y sindicalizados que fueron despedidos por esta 
administración 
2-cuantas personas fueron contratadas en esta 
administración relacionado los siguientes datos los 
nombres sus áreas de trabajo su horario, funciones 
sueldos compensaciones con recibe depósitos o 
comprobantes de pago 
3-Del personal de confianza requiero su comprobante de 
pago su recibo de compensación y su copia de su 
nombramiento y su alta en la nomina y e pago de 
comprobante de la compensación que recibe 
4-A cuanto asciende el salario total de personal de 
confianza en nomina municipal 
 

(00568411) 
----------------------- señalando como domicilio para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones el despacho ubicado en 
calle -------------------- del centro de la ciudad de Xalapa y 
autorizando desde este momento para que las reciba en 
mi nombre y representación, Los Licenciados en Derecho  
------------------------------- con fundamento en lo dispuesto 
por el Articulo 1, 64 fracción I Y II Y 68 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de 
Veracruz, de Ignacio de la Llave (Ley 848) 

 
Me permito distraer su atención para que de la manera 
más atenta me proporcione la siguiente solicitud 
 



Deseo copia del plan operativo de esta administración 
poa 
Deseo copia del programa de obras públicas realizadas en 
este año detallando su inversión costo duración si fue 
licitada la obra o fue asignada directamente 
Deseo copia del padrón de proveedores que surtieron de 
insumos al ayuntamiento especificando que se compro y a 
quien se le compro 
Deseo una relación de los patronatos de obras que vigilan 
el cumplimiento de las mismas 
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 …”En lo correspondiente al programa de pisos de 
cemento que lleva la Secretaría de DesarrolloSocial, me 
permito solicitar la siguiente información: 
- Nombre de los beneficiarios del programa, con 
dirección, aglutinados por municipio, fecha en la que se 
aplicó el programa. 
- En cada caso determinar si si realizó la instalación del 
piso de cemento o se le dio al beneficiado los materiales 
para realizar por su cuenta el tendido del piso. 
- Nombre de las empresas que realizaron los trabajos de 
tendido de los pisos, en que casas y total de los pagos 
realizados a las mismas por estos trabajos; cantidades 
cubiertas y en adeudo. 
- Bultos de cemento entregados, a quién, cuándo, bajo 
que condiciones, tipo de cemento. 
- Costo facturado de la unidad de saco de cemento. 
- A quién se realizaron las compras de cemento y de 
otros materiales, las fechas, los volúmenes y los montos 

PRIMERO. Es FUNDADO el 
agravio vertido por el 
recurrente respecto a la 
primera de las 
interrogantes, por lo que de 
conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 
69.1, fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se 
MODIFICA la respuesta 
emitida con número de 
oficio UAIP/059/2011 de 
fecha siete de diciembre del 



pagados”.... 
- Cantidad pagada en este programa en los rubros de 
finiquitos y gastos de supervisión, a quién o qué 
empresa, los montos y las fechas. 
- De los $286´922,500.00 pesos que se marcan en la 
página 57 del Anexo de Inversión del I Informe de 
Gobierno del Gobernador ------------------------------, ¿qué 
cantidad se contemplaba para el programa de pisos y en 
que conceptos?. 

dos mil once, emitido por el 
Titular de la Unidad de 
Acceso al a Información 
Pública de la Secretaría de 
Desarrollo Social y se 
ORDENA hacer entrega de 
la información referida, en 
términos del presente 
Considerando, dentro del 
plazo de quince días hábiles 
contados a partir de que 
surte efectos la notificación 
de la presente resolución. 

 



 



 …” Muy buenos días, disculpe distraer su importante 
labor, para solicitarle la siguiente información en el 
ejerció de mi derecho muy respetuosamente le pido 
Copia de los integrantes que conforman el órgano de 
gobierno cuantas sesiones ha realizado el cobro de 
citatorios, explicar que rubros de gastos se cobran en 
otros ingresos tabla de tarifas de reconexión para cada 
toma de agua según su clasificación”…  

PRIMERO. Es FUNDADO el 
agravio hecho valer por el 
recurrente por  lo que 
respecta al penúltimo y 
último de los puntos de su 
solicitud de información, 
ello de conformidad con lo 
previsto por el artículo 69.1, 
fracción III y 72 reformado 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se MODIFICA la 
ampliación de respuesta 
con número de oficio 
UAIP/MP-004/2012 de 
fecha nueve de enero del 
dos mil doce, y se ORDENA 
a dicho sujeto obligado a 
través de su Unidad de 
Acceso, que en un término 
no mayor a quince hábiles 
contados a partir del 
siguiente al en que surta 
efectos la notificación del 



presente fallo, permita el 
debido acceso a la 
información y proporcione 
la información referida en el 
Considerando Cuarto. 
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