INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
JULIO – DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

54/2013

55/2013

FORMATO
DE
SOLICITUD

Sistema
INFOMEX
Folio
00344213

Sistema
INFOMEX
Folio
00347213

FECHA
DE
RECEPCIÓN

28/06/2013

FECHA
DE
RESPUESTA

01/08/2013

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *
Se solicita la siguiente información del trámite o
servicio de predial:
Nombre del trámite
Fundamento jurídico
Forma de presentación. Escrito libre o formato
Datos y documentos que debe contener o se
deben de adjuntar Plazo Máximo de respuesta y si
aplica la afirmativa ficta
Monto de los derechos o aprovechamientos
Número de trámites realizados de manera
presencial y en línea
Unidad administrativa ante la que se presenta el
trámite
Horarios de atención al público
Datos del contacto
¿Cuánto dinero destinó o invirtó el Gobierno de
Veracruz en el Club de Futbol Veracruz de 2003 a
la fecha?
Detallar la inversión en el mantenimiento del
estadio Luis ´Pirata´ Fuente o en las instalaciones
deportivas que ocupa el Club de Futbol Veracruz

01/07/2013

05/07/2013

Detallar cuánto se destina en servicios del estadio
Luis ´Pirata´ Fuente (agua, luz, seguridad,
arrendamiento)

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito hacer de su conocimiento que esta Unidad de Acceso a la
Información Pública, solicitó de manera oficial a la Tesorería Municipal de este H.
Ayuntamiento, información que permitiera dar respuesta a su solicitud.

COSTO
DE
ATENCIÓN

Sin Costo

Es por ello y con base a lo informado oficialmente por el área antes mencionada, me
permito remitir el archivo adjunto en formato PDF de nombre “Respuesta INFOMEX
00344213”, mismo que contiene la información solicitada

Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información Pública, solicitó de manera oficial a la Dirección de Fomento
Deportivo de este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera dar atención a la
misma.
Derivado de lo anterior y de manera oficial la Dirección antes mencionada
proporcionó a esta Unidad la información que a continuación se transcribe:
“…tengo a bien informarle:
 El H. Ayuntamiento de Veracruz no cuenta con equipo de futbol por lo tanto no se ha
hecho ninguna inversión.

Sin Costo

 El estadio Luis Pirata de la Fuente se encuentra en el municipio de Boca del Río.
 El Ayuntamiento de Veracruz desconoce los gastos operativos que este genere ya
que el municipio no tiene injerencia en el estadio, ni en el club.”

56/2013

INFOMEX
Folio
00352613

05/07/2013

17/07/2013

A quien corresponda.
De la manera más atenta solicito:
Se autorice el acceso directo a él o los
expedientes
relacionados
directa
o
indirectamente con el desarrollo habitacional,
denominado Urbi VILLA DEL PRADO, edificado en
el predio Los Pinos, Congregación de Santa Fe,
Municipio de Veracruz, para efectos de verificar
que el mencionado Desarrollo cuente con toda la
Normatividad y se encuentre en regla en cuanto a
las obligaciones con el Municipio. De manera
enunciativa más no limitativa se solicita acceso a

Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información, solicitó de manera oficial a la Dirección General de Obras y
Servicios Públicos de este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera dar
atención a la misma.
Derivado de lo anterior y de manera oficial la Dirección General de Obras y
Servicios Públicos, a través de su Dirección de Planeación y Licencias, remitió a esta
Unidad de Acceso, la información que a continuación se transcribe:

Sin Costo

“…Con fundamento en el artículo 12 fracción III y VI, 17, 19 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
dicha información no puede ser proporcionada en los términos establecidos en la
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
JULIO – DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

57/2013

FORMATO
DE
SOLICITUD

INFOMEX
Folio
00352813

FECHA
DE
RECEPCIÓN

05/07/2013

FECHA
DE
RESPUESTA

17/07/2013

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

la siguiente
información:
•Autorización o solicitud de autorización, del
Municipio para la Construcción del Desarrollo
•Uso de Suelo
•Solicitud de Licencias o licencias
de
Construcción (vigentes, vencidas, prorrogas,
cotejo de documentos)
•Pólizas de Garantía del Desarrollador y/o el
Propietario constituyan en favor del Municipio
para garantizar las Obras y/o su entrega.
•Adeudos que el Desarrollador y/o el Propietario
tengan a favor de la Dependencia referente a los
pagos de Derechos por supervisión o cualquier
otro cargo que se relacione directamente con el
Desarrollo.
•Cualquier Documento que constituya una
obligación para el Desarrollador derivada de la
Autorización para construir u operar el citado
Desarrollo. (Ejemplo: fecha de entrega de
Equipamiento Urbano, Áreas Verdes, Escuelas,
etc.)
Se solicita ver físicamente el o los Expedientes
para auditar toda la documentación relacionad
con el mismo o bien en caso de no existir
expediente (s) informarme la existencia de
solicitudes de Avisos, permisos, licencias u
autorizaciones que se encuentren en trámite, así
como su estatus actual, si están en trámite, están
rechazadas o tienen alguna prevención.

solicitud del particular, en virtud de que la misma se tiene catalogada como de acceso
restringido toda vez que al difundirse, esta puede generar una ventaja indebida en
perjuicio de un tercero, así mismo pueda causar un serio perjuicio en las estrategias
procesales administrativas de la autoridad municipal por cometer alguna infracción en
la legislación vigente en materia de construcción, por lo que atendiendo dicha
información solamente compete entre el fraccionador y esta unidad administrativa.”

quisiera ver si me podrian ayudar ya que yo
tramite mi precartilla en veracruz pero me fui de
ahi y se me perdio y quieroconcluir mi servicio y
aparte pero no me acuerdo ni la matricula y no
tengo copia quiera ver donde puedo obtener mi
matricula

COSTO
DE
ATENCIÓN

Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información, solicitó de manera oficial a la Dirección de Gobernación de
este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera dar atención a la misma.
Derivado de lo anterior y de manera oficial fue proporcionada a esta Unidad la
información que a continuación se transcribe:

Sin Costo

“…Si el solicitante tramitó la cartilla de Identificación del Servicio Militar Nacional No
Liberada en la Junta Municipal de Reclutamiento de este Municipio, es necesario que
se presente personalmente o algún familiar directo o el cónyuge con una fotocopia del
acta de nacimiento del interesado o de una identificación oficial vigente (estos
deberán identificarse debidamente) a las oficinas de la Junta Municipal de
Reclutamiento que se encuentran ubicadas en el edificio Trigueros 1er piso, despacho
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

58/2013

59/2013

60/2013

FORMATO
DE
SOLICITUD

INFOMEX
Folio
00398713

INFOMEX
Folio
00400413

INFOMEX
Folio
00403913

FECHA
DE
RECEPCIÓN

05/08/2013

05/08/2013

05/08/2013

FECHA
DE
RESPUESTA

19/08/2013

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA
203, M. Molina Esq. Zaragoza Col. Centro, C.P. 91700, Veracruz, Ver. Teléfono: 229200-2000 ext. 152. Horario de atención: Lunes a Jueves de 08:00 a 10:00 horas, para
solicitar su número de matrícula, este servicio no tiene costo y es importante
mencionar que otorgando el numero de matricula la unidad que presta el servicio
concluye con sus obligaciones en este trámite.

Fechas en las que se realizarán las Licitaciones
Públicas o Convocatorias para la enajenación o
venta de bienes muebles y vehículos propiedad y
en resguardo del Municipio, programados para
darse de baja en el transcurso del segundo
semestre de 2013.

12/08/2013

Quiero el Plan de Obras 2011-2013 del municipio
de Veracruz. También saber todas los órganos y
asociaciones del municipio de Veracruz.

02/09/2013

A quien corresponda.
De la manera más atenta solicito:
Se autorice el acceso directo a él o los
expedientes
relacionados
directa
o
indirectamente con el Desarrollo Habitacional
denominado FRACC. URBI VILLA DEL PRADO, para
efectos de verificar que el mencionado Desarrollo
cuente con toda la Normatividad y se encuentre
en regla en cuanto a las obligaciones con el
Municipio. De manera enunciativa más no
limitativa se solicita acceso a la siguiente
información: •Autorización del Municipio para la
Construcción del Desarrollo
•Uso de Suelo
•Licencias de Construcción (vigentes, vencidas,

No obstante como información de interés podemos comentar que ya con el número de
matrícula, tres fotografías tamaño cartilla, una identificación oficial vigente (IFE) y en
su caso $200 si la cartilla estaba liberada o 500 si no lo estaba, el interesado deberá
presentarse a tramitar una reposición en las oficinas de la XXVI Zona militar (El
Lencero Veracruz), de Lunes a sábado de 8:00hrs a 12:00hrs .”
Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información Pública, solicitó de manera oficial a la Dirección General de
Servicios Administrativos de este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera
dar atención a la misma, derivado de lo anterior y de manera oficial fue informado a
esta Unidad lo que a continuación se transcribe:

COSTO
DE
ATENCIÓN

Sin Costo

Por cuanto hace a la Dirección General de Servicios Administrativos:
“…Me permito informarle que no se tienen contempladas fechas para citado proceso.”
NOTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN
Por este conducto y a efecto de atender oportunamente su solicitud de Información
identificada con número INFOMEX 00400413, y con fundamento en el Artículo 56,
numeral 2 de la Ley Número 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y dado que no se especifica a qué
tipo de “órganos y asociaciones del municipio de Veracruz” hace referencia en su
Solicitud de Información, le agradeceremos nos aporte elementos suficientes que nos
permitan darle respuesta oportuna a su petición.
Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información, solicitó de manera oficial a la Dirección General de Obras y
Servicios Públicos de este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera dar
atención a la misma.
Derivado de lo anterior y de manera oficial la Dirección General de Obras y
Servicios Públicos, a través de su Dirección de Planeación y Licencias, remitió a esta
Unidad de Acceso, la información que a continuación se transcribe:

Sin Costo

Sin Costo

“…Con fundamento en el artículo 12 fracción III y VI, 17, 19 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
dicha información no puede ser proporcionada en los términos establecidos en la
solicitud del particular, en virtud de que la misma se tiene catalogada como de acceso
restringido toda vez que al difundirse, esta puede generar una ventaja indebida en
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
JULIO – DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

61/2013

62/2013

FORMATO
DE
SOLICITUD

INFOMEX
Folio
00413913

INFOMEX
Folio
00414013

FECHA
DE
RECEPCIÓN

14/08/2013

14/08/2013

FECHA
DE
RESPUESTA

03/09/2013

11/09/2013

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

prorrogas, cotejo de documentos)
•Pólizas de Garantía del Desarrollador y/o el
Propietario constituyan en favor del Municipio
para garantizar las Obras y/o su entrega.
•Adeudos que el Desarrollador y/o el Propietario
tengan a favor de la Dependencia referente a los
pagos de Derechos por supervisión o cualquier
otro cargo que se relacione directamente con el
Desarrollo. •Cualquier Documento que constituya
una obligación para el Desarrollador derivada de
la
Autorización para construir u operar el citado
Desarrollo. (Ejemplo: fecha de entrega de
Equipamiento Urbano, Áreas Verdes, Escuelas,
etc.)
Se solicita consultar archivo electrónico del
Expediente para auditar toda la documentación
relacionada con el mismo.

perjuicio de un tercero, así mismo pueda causar un serio perjuicio en las estrategias
procesales administrativas de la autoridad municipal por cometer alguna infracción en
la legislación vigente en materia de construcción, por lo que atendiendo dicha
información solamente compete entre el fraccionador y esta unidad administrativa.”

Solicito información relacionada con el proyecto,
permisos, bitácora de obra, presupuestos,
donaciones,
obras
de
mantenimiento,
remodelaciones de la Catedral de la Asunción de
Veracruz así como del Patronato "Rescatemos
Catedral, A. C. del Ayuntamiento de la Ciudad de
Veracruz, Ver.

Presupuesto, permisos y montos de lo cobrado,
destino de los dineros recaudados en la
preparación, publicidad, desarrollo de los
Carnavales de la Ciudad de Veracruz de 2000 a
2013.

COSTO
DE
ATENCIÓN

Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información Pública, solicitó de manera oficial a la Dirección General de
Obras y Servicios Públicos, así como la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento,
información que nos permitiera dar atención a la misma.
Derivado de lo anterior y de manera oficial fue proporcionada a esta Unidad la
información lo que a continuación se transcribe:
Por cuanto hace a la Dirección General de Obras y Servicios Públicos:
“…me permito informar lo siguiente:
Que en los archivos de esta Dirección General a mi cargo, no existe información
alguna relacionada con la obra de la Catedral de la Asunción, en virtud de que el
mencionado Patronato no es parte de este H. Ayuntamiento de Veracruz.”
Por cuanto hace a la Tesorería Municipal:
“…Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, que este H. Ayuntamiento de
Veracruz carece de toda información relacionada con la obra de la Catedral de la
Asunción de Veracruz, ya que como se menciona en dicha solicitud existe un Patronato
a cargo de ello.”
Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información Pública, solicitó de manera oficial a la Tesorería Municipal de
este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera dar atención a la misma.

Sin Costo

Sin Costo

Derivado de lo anterior y de manera oficial fue proporcionada a esta Unidad la
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

FORMATO
DE
SOLICITUD

FECHA
DE
RECEPCIÓN

FECHA
DE
RESPUESTA

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA
información lo que a continuación se transcribe:

COSTO
DE
ATENCIÓN

Por cuanto hace a la Tesorería Municipal:
“…Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la información y/o
documentación requerida por el particular, ya se encuentra disponible en las Oficinas
de esta Tesorería Municipal; misma que le será entregada, una vez que hayan sido
cubiertos los costos de reproducción correspondientes.
Por lo que deberá hacerse del conocimiento del solicitante, juntamente con el proceso
para el pago de los costos de reproducción; el cual consiste, presentarse en las
Oficinas que ocupa la Unidad de Acceso a la Información de este H. Ayuntamiento,
donde se le dará un pase para Tesorería con los costos a cubrir en las cajas de la
Dirección de Ingresos expidiéndole su recibo oficial del pago efectuado, mismo que
deberá exhibir y proporcionar copia del mismo en la Unidad de Acceso, para entrega
de la información y/o documentación solicitada.”
Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información, solicitó de manera oficial a la Dirección General de Obras y
Servicios Públicos, así como a la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento,
información que nos permitiera dar atención a la misma.

63/0213

64/2013

INFOMEX
Folio
00414213

INFOMEX
Folio
00419613

14/08/2013

20/08/2013

11/09/2013

10/09/2013

En mi pleno derecho como ciudadano e
integrante de la Asociación de Colonos de la Zona
Norte A.C al acceso de la información publica, a
petición de vecinos, personas que vivimos en la
zona norte del municipio de Veracruz.
Pedimos, información suficiente y detallada sobre
el presupuesto asignado al mejoramiento y
equipamiento del parque la pinera ubicado en I.
Allende norte s/n. sin mas por el momento
reciban un cordial y afectuoso saludo.

Son 6 preguntas que se adjuntan en el archivo
denominado: PREGUNTAS INFOMEXVERACRUZ.doc

Derivado de lo anterior y de manera oficial fue proporcionada a esta Unidad la
información lo que a continuación se transcribe:
Por cuanto hace a la Dirección General de Obras y Servicios Públicos:
“…me permito informar lo siguiente:
Que en la rehabilitación del Parque Deportivo Los Pinitos ubicado en la Av. Ignacio
Allende Norte s/n incluye:
1. Instalación de nuevas porterías en canchas de football, mantenimiento a canchas
(aplicación de pintura antiderrapante y resane de fracturas), mantenimiento a
tableros de cancha de Basquetball (pintura de tableros y cambio de aros),
mantenimiento a baños (pintura y cambio de sanitarios a baños de hombres),
pintura de quiosco, pintura de bancas, reparación de alumbrado, instalación de
plancha de concreto con gimnasio al aire libre y reparación de 30mts de banqueta
2. Inversión aproximada de $342,000.00 (trescientos cuarenta y dos mil pesos
00/100 M.N)”
Por cuanto hace a la Tesorería Municipal:
…Al respecto, me permito informarle que esta Tesorería Municipal, se adhiere en su
totalidad a la respuesta que sobre el particular emitan la Dirección General de Obras y
Servicios Públicos de este H. Ayuntamiento de Veracruz.”
Con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de información, Me permito
hacer de su conocimiento que esta Unidad de Acceso a la Información Pública, solicitó
de manera oficial a la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, a través de su

Sin Costo

Sin Costo

Calle Zaragoza s/n, esq. M. Molina, Col. Centro, Veracruz, Ver., C.P. 91700. transparencia@veracruzmunicipio.gob.mx / www.veracruzmunicipio.gob.mx

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
JULIO – DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

FORMATO
DE
SOLICITUD

FECHA
DE
RECEPCIÓN

FECHA
DE
RESPUESTA

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

Anexo:
1.- Solicitar información relativa al número de
infracciones establecidas en el artículo 21 del
Reglamento de Limpia Pública del municipio de
Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Dirección de Limpia Pública; Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, así como a la
Regiduría Décima de este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera dar
atención a la misma.

2.- ¿Cuántas infracciones han sido cobradas por la
Dirección de Ingresos dependiente de la Tesorería
Municipal por concepto de aplicación de las
infracciones establecidas en el artículo 21 del
Reglamento de Limpia Pública del municipio de
Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave?

COSTO
DE
ATENCIÓN

Derivado de lo anterior y con base a lo informado oficialmente por las áreas antes
mencionadas, me permito remitir el archivo adjunto en formato PDF de nombre
“Respuesta INFOMEX 00419613”, mismo que contiene la información que nos fue
proporcionada.

3.- ¿Cuánto dinero ha ingresado a la Tesorería
Municipal por concepto de aplicación de las
infracciones establecidas en el artículo 21 del
Reglamento de Limpia Pública del municipio de
Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave?
4.- Solicitar información relativa al número de
sanciones aplicadas por las infracciones
establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Limpia Pública del municipio de Veracruz, Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5.- ¿Cuánto dinero ha ingresado a la Tesorería
Municipal por concepto de aplicación de las
sanciones establecidas en el artículo 23 del
Reglamento de Limpia Pública del municipio de
Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave?

65/2013

INFOMEX
Folio
00420613

21/08/2013

03/09/2013

6.- ¿Cuantos procedimientos de responsabilidad
administrativa se han establecido en contra de los
servidores públicos de la Regiduría de Limpia
Pública del municipio de Veracruz, Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave?.
ME GUSTARÍA SABER CUANTAS EMPRESAS PYMEX
HAY EN VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, Y QUE TIPO
DE APOYO HAY PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (PYMEX)

Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información Pública, solicitó de manera oficial a la Dirección de Desarrollo
Económico, Comercio y Mercados de este H. Ayuntamiento, información que nos

Sin Costo
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FORMATO
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FECHA
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SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA
permitiera dar atención a la misma.

COSTO
DE
ATENCIÓN

Derivado de lo anterior y de manera oficial fue proporcionada a esta Unidad la
información lo que a continuación se transcribe:
“…De acuerdo a su solicitud, presumimos que el término PYMEX, se refiere al de
pequeñas y medianas empresas PYMES; si asumimos de forma correcta este término,
le informo que del año 2011 a lo que va del año 2013, en el municipio de Veracruz, se
han registrado en el padrón de comercio establecido 210 Pymes. Entre los apoyos que
se ofrecen a este tipo de empresas, me permito comentarle:
1) Venta Única DESTRABA.- En esta ventanilla, ubicada en la Dirección de Desarrollo
Económico, Comercio y Mercados del municipio de Veracruz, se atiende de forma
personalizada al empresario para que apertura y registre su negocio. Al entregar
su documentación marcada en los requisitos (que son mínimos para giros de bajo
riesgo) se entrega su cédula de empadronamiento en menos de 48 horas. Esta
ventanilla se ubica en el 2°. Piso del Edificio Trigueros en el Despacho 306 Puerta 4
o al teléfono (229)2004843.
2) Uno de los apoyos que brinda la Secretaría de Economía del Gobierno Federal es el
FINAFIM (Fideicomiso del Programa de Financiamiento al Microempresario)
especializado en micro finanzas urbanas y rurales para la población de bajos
ingresos, que no cuenta con acceso al financiamiento de la banca tradicional. Para
este programa puede acudir a la Subdelegación ubicada en el Blvd. Adolfo Ruiz
Cortines No. 3495 Piso 6 Fracc. Jardines de Mocambo, Boca del Rio Veracruz o al
teléfono (229)9223434.

66/2013

INFOMEX
Folio
00422013

23/08/2013

03/09/2013

Requiero saber si el municipio de veracruz
elabora un anuario economico municipal o similar
que actualice cada año. De contar con el se
requiero me lo envien por correo electronico en
archivo electronico. Gracias

Asimismo, para la información del municipio de Boca del Río, tendrá que solicitarlo a
dicho ayuntamiento o a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado
de Veracruz.”
Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información Pública, solicitó de manera oficial a la Dirección de Desarrollo
Económico, Comercio y Mercados de este H. Ayuntamiento, información que nos
permitiera dar atención a la misma.
Derivado de lo anterior y de manera oficial fue proporcionada a esta Unidad la
información lo que a continuación se transcribe:

Sin Costo

“…Que esta Dirección de Desarrollo Económico, Comercio y Mercados, no existe ni se
elabora un anuario municipal, se cuenta con una base de datos en la Ventanilla Única
de Trámites, en donde se registran los negocios de nueva creación o que se han
incorporado al marco legal que se han acercado a esta oficina para tramitar su cédula
de empadronamiento. En ésta, se capturan datos como: inversión inicial, giro del
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67/2013

68/2013

69/2013

FORMATO
DE
SOLICITUD

INFOMEX
Folio
00429613

INFOMEX
Folio
00431913

INFOMEX
Folio
00434713

FECHA
DE
RECEPCIÓN

02/09/2013

03/09/2013

05/09/2013

FECHA
DE
RESPUESTA

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *

17/09/2013

Convenio-contrato
firmado
por
el
H.
Ayuntamiento de Veracruz con la empresa Zeus
Monitoreo Vial referente a la instalación,
concesión y operación de parquímetros en la
ciudad.

26/09/2013

17/09/2013

Solicito acceso a los contratos de concesión
celebrados por parte del ayuntamiento de
Veracruz con particulares por concepto de
administración y/u operación de panteones,
hornos crematorios, cementerios y criptarios
durante los años de 2003 a 2013.

Informe cuantas licencias de construcción y/o
planos ha aprobado o autorizado y en su caso
negado para el desarrollo de fraccionamientos
habitacionales durante los años 2011, 2012 y
2013; así mismo indique el nombre de proyecto,
el sitio de ubicación, si cuenta con autorización de
impacto ambiental , así como el nombre del
promovente o interesado y en su caso el
representante legal. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley Número 26 de Desarrollo
Regional y Urbano del Estado de Veracruz- Llave,
el Reglamento de Desarrollo Municipal y demás
reglamentos aplicables.

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA
negocio, inversión inicial entre otros datos. No omito mencionarle, que la Secretaría
de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Veracruz lleva los datos
económicos de inversión de todos los municipios del estado.”
Por este conducto y con el objeto de dar respuesta a su solicitud de Información,
identificada con número INFOMEX 00429613, me permito hacer de su conocimiento
que a partir de hoy, Martes 17 de Septiembre de 2013, se encuentra a su disposición
información relativa a su solicitud en las instalaciones de esta Unidad de Acceso, y por
un plazo no mayor de 10 días hábiles.
No omito mencionar que nuestras oficinas se encuentran ubicadas en la planta baja
del Palacio Municipal, frente al Zócalo (Zaragoza y Lerdo s/n, Col. Centro, Veracruz,
Ver.) en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de información. Me permito
hacer de su conocimiento que esta Unidad de Acceso a la Información Pública, solicitó
de manera oficial a la Secretaría del Ayuntamiento, Regiduría Quinta (con la Comisión
de Panteones), Dirección de Desarrollo Económico, Comercio y Mercados, así como a
la Sindicatura de este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera dar atención
a la misma.

COSTO
DE
ATENCIÓN

Sin Costo

Sin Costo

Derivado de lo anterior y con base a lo informado oficialmente por las áreas antes
mencionadas, me permito remitir el archivo adjunto en formato PDF de nombre
“Respuesta INFOMEX 00431913”, mismo que contiene la información que nos fue
proporcionada.
Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información. Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información, solicitó de manera oficial a la Dirección General de Obras y
Servicios Públicos a través de la Dirección de Planeación y Licencias de este H.
Ayuntamiento, información que nos permitiera dar atención a la misma.
Derivado de lo anterior y de manera oficial, la Dirección antes mencionada,
proporcionó a esta Unidad la información lo que a continuación se transcribe:
Por cuanto hace a la Dirección de Planeación y Licencias:
“…El número de licencias de construcción, el nombre del proyecto y las licencias
otorgadas para el área de fraccionamiento durante los años 2011, 2012 y 2013,
pueden ser consultados a través del portal del H. Ayuntamiento de Veracruz, mediante
el portal de transparencia en la sección XV permisos y licencias.
Así mismo con fundamento en el artículo 12 fracción III y VI, 17, 19 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la información correspondiente a la ubicación, autorización de impacto
ambiental, nombre de promovente y/o Representante legal; dicha información no
puede ser proporcionada en los términos establecidos en la solicitud del particular, en
virtud de que la misma se tiene catalogada como de acceso restringido toda vez que
al difundirse, esta puede generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero, así
mismo pueda causar un serio perjuicio en las estrategias procesales administrativas

Sin Costo
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70/2013

71/2013

FORMATO
DE
SOLICITUD

INFOMEX
Folio
00437313

INFOMEX
Folio
00439213

FECHA
DE
RECEPCIÓN

09/09/2013

10/09/2013

FECHA
DE
RESPUESTA

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *

18/09/2013

Informe sobre la existencia de asentamientos
humanos irregulares no controlados dentro del
municipio, especificando el sitio de ubicación, así
como si ha informado a la Dirección de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento territorial
de la
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de
Veracruz durante los años 2011, 2012 y 2013. De
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento
para la Fusión, Subdivisión, Relotificación y
Fraccionamiento de Terrenos para el Estado de
Veracruz.

12/09/2013

1.- Solicitar información relativa al número de
infracciones establecidas en el artículo 21 del
Reglamento de Limpia Pública del municipio de
Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
2.- ¿Cuántas infracciones han sido cobradas por la
Dirección de Ingresos dependiente de la
Tesorería Municipal por concepto de aplicación
de las infracciones establecidas en el artículo 21
del Reglamento de Limpia Pública del municipio
de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave?
3.- ¿Cuánto dinero ha ingresado a la Tesorería
Municipal por concepto de aplicación de las
infracciones establecidas en el artículo 21 del
Reglamento de Limpia Pública del municipio de
Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave?

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA
de la autoridad municipal por cometer alguna infracción en la legislación vigente en
materia de construcción, por lo que atendiendo dicha información solamente compete
entre el fraccionador y esta unidad administrativa.”
Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información. Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información, solicitó de manera oficial a la Dirección General de Obras y
Servicios Públicos a través de la Dirección de Tenencia de la Tierra de este H.
Ayuntamiento, información que nos permitiera dar atención a la misma.
Derivado de lo anterior y de manera oficial, la Dirección antes mencionada,
proporcionó a esta Unidad la información lo que a continuación se transcribe:
Por cuanto hace a la Dirección de Tenencia de la Tierra:
“…Me permito informar a usted, que en relación a los asentamientos humanos
irregulares existentes dentro del Municipio de Veracruz, se encuentran controlados
por instancias regularizadoras como lo son Patrimonio del Estado, Instituto
Veracruzano de la Vivienda, CORETT, RAN y Ayuntamiento de Veracruz, y en los años
2011 a 2013, los asentamientos Humanos no controlados denominados: Colonia Los
Médanos y/o Bahía Libre y/o Casas Fantasma, ubicada en la zona Norte de esta
ciudad, asentamiento Humano ubicado dentro de la Reserva Tarimoya III por Avenida
Primavera, entre Izote y calle 1° de Febrero, y los asentamientos Humanos
denominados Puente Roto y Aluminio ubicados en la carretera Veracruz-México
(Aluminio) han sido detectados por esta autoridad municipal y se sostuvieron
reuniones con los colonos de dichos asentamientos humanos y con toda oportunidad
se hizo del conocimiento de su interés por la regularización a la Dirección General de
Patrimonio del estado, a través de la Delegación Regional de Patrimonio del Estado
Zona Centro Golfo con residencia en esta ciudad para su legal conocimiento.”
Con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de información. Derivado de lo
anterior y después de haber realizado el análisis de la presente Solicitud de
información, que corresponde en su totalidad con las 6 Preguntas remitidas de
manera adjunta a la solicitud de información de folio INFOMEX 00419613, presentada
por usted en fecha 20 de Agosto de 2013, me permito remitir de nueva cuenta la
respuesta contenida en el archivo adjunto en formato PDF de nombre “Respuesta
INFOMEX 00419613”, cuya información nos fue proporcionada de manera oficial por
la Dirección General de Obras y Servicios Públicos a través de su Dirección de Limpia
Pública, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, y Regiduría Décima (con la
Comisión de Limpia Pública) de este H. Ayuntamiento, con la finalidad de dar
respuesta a su requerimiento de información.

COSTO
DE
ATENCIÓN

Sin Costo

Sin Costo

Cabe hacer mención que el referido archivo conteniendo la información solicitada, fue
remitida a usted mediante Sistema INFOMEX-Veracruz en fecha 10 de Septiembre de
2013, en respuesta a la Solicitud señalada en el párrafo anterior.
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4.- Solicitar información relativa al número de
sanciones aplicadas por las infracciones
establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Limpia Pública del municipio de Veracruz, Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5.- ¿Cuánto dinero ha ingresado a la Tesorería
Municipal por concepto de aplicación de las
sanciones establecidas en el artículo 23 del
Reglamento de Limpia Pública del municipio de
Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave?
6.- ¿Cuantos procedimientos de responsabilidad
administrativa se han establecido en contra de los
servidores públicos de la Regiduría de Limpia
Pública del municipio de Veracruz, Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave?

72/2013

73/2013

INFOMEX
Folio
00448513

INFOMEX
Folio
00455213

18/09/2013

24/09/2013

16/10/2013

26/09/2013

Solicito por este medio, copia o archivo
electrónico que contenga los manuales internos
de puestos y perfiles y los manuales de
procedimientos
de
la
Contraloría
del
Ayuntamiento de Veracruz, solicito que en ambos
casos sean los manuales vigentes.

Dependencia o Entidad a la que solicita:
Procuraduría General de Justicia del Estado:
1-Contratos que tengan celebrados para la
adquisición de cámaras de videovigilancia y
detección de placas.
2-Nombres de las Empresas con las que se tengan

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

COSTO
DE
ATENCIÓN

Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información. Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información Pública, solicitó de manera oficial a la Contraloría Municipal,
así como a la Oficina de Programa de Gobierno de este H. Ayuntamiento, información
que nos permitiera dar atención a la misma.
Derivado de lo anterior y de manera oficial fue proporcionada a esta
Unidad la información que a continuación se transcribe:
Por cuanto hace a la Contraloría Municipal:
“…Me permito hacerle entrega de manera electrónica el archivo correspondiente a la
información solicitada “Manual de Organización de la Contraloría Mpal.”; con la
finalidad de dar respuesta al ciudadano.”

Sin Costo

Por cuanto hace a la Oficina de Programa de Gobierno:
“…me permito informarle que esta oficina se apega al criterio de respuesta
establecida por la Contraloría Municipal.”
Derivado de lo anterior, me permito hacer entrega por este medio del
archivo en formato PDF de nombre “Manual de Organización Contraloria
Municipal.pdf”, mismo que contiene la información proporcionada a esta Unidad por
el área antes mencionada.
Por medio de la presente y con el objeto de dar atención a su solicitud de información.
Después de haber analizado su solicitud en la cual hace referencia a la “Procuraduría
General de Justicia del Estado” y dado que la información requerida no es
competencia de este H. Ayuntamiento, me permito sugerirle presente dicha Solicitud
de información ante la Procuraduría antes mencionada, sujeto obligado quien
posiblemente cuente con la información que usted desea conocer.

Sin Costo
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celebrados contratos para la adquisición de
cámaras de videovigilancia y detección de placas.

74/2013

75/2013

76/2013

INFOMEX
Folio
00456813

INFOMEX
Folio
00457913

INFOMEX
Folio
00467013

25/09/2013

26/09/2013

09/10/2013

24/10/2013

Solicito conocer el monto de la partida que
durante 2010, 2011, 2012 y 2013 se etiquetó en el
presupuesto para el pago de indemnizaciones que
exige la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la
Administración Pública.
También solicito conocer el número de pagos que
se han hecho con motivo de indemnizaciones, así
como el monto de estos, el lugar de procedencia
de las demandas y el motivo por el que se es
solicitaron.

Solicito el numero de inmuebles que han sido
intervenidos fuera y dentro de la zona de
monumentos, también cuantos de esos son por
particulares y cuantos son públicos y el numero
de inmuebles catalogados como patrimonio que
han solicitado cambio de uso de suelo. Si se
puede enviar lo solicitado en mi correo
electronico lo agradeceria mucho

POR FAVOR, SOLICITO EL PLANO DEL, TRAZO DE
LAS CALLES , CON NOMBRES DE CALLES Y
AVENIDAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LLAVE, EN FORMATO DWG (AUTOCAD) DE TODO
EL AYUNTAMIENTO. GRACIAS
02/10/2013

09/10/2013

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

COSTO
DE
ATENCIÓN

De igual manera, me permito remitir la dirección electrónica del portal de
Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz:
http://www.veracruz.gob.mx/justicia/seccion/transparencia/
Con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de información. Me permito
hacer de su conocimiento que esta Unidad de Acceso a la Información Pública, solicitó
de manera oficial a la Contraloría Municipal, así como a la Tesorería Municipal de este
H. Ayuntamiento, información que nos permitiera dar atención a la misma.
Derivado de lo anterior y con base a lo informado oficialmente por las áreas antes
mencionadas, me permito remitir el archivo adjunto en formato PDF de nombre
“Respuesta INFOMEX 00456813”, mismo que contiene la información que nos fue
proporcionada.

Sin Costo

Por este conducto y con el objeto de dar respuesta a su solicitud de Información, me
permito hacer de su conocimiento que a partir de hoy, Jueves 24 de Octubre de 2013,
se encuentra a su disposición información relativa a su solicitud en las instalaciones de
esta Unidad de Acceso, y por un plazo no mayor de 10 días hábiles.
Debido a que los archivos electrónicos sobrepasan el tamaño máximo permitido por
el sistema INFOMEX-Veracruz, no es posible remitir la información solicitada a través
de este medio.
Le agradeceremos traer consigo un dispositivo de almacenamiento de datos (memoria
USB, disco duro externo, etc.) con la finalidad de proporcionarle por ese medio la
información que solicita.

Sin Costo

No omito mencionar que nuestras oficinas se encuentran ubicadas en la planta baja
del Palacio Municipal, frente al Zócalo (Zaragoza y Lerdo s/n, Col. Centro, Veracruz,
Ver.) donde podrá concurrir dentro de nuestro horario de atención de Lunes a Viernes,
entre las 9:00 y 15:00 horas.
Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información, solicitó de manera oficial a la Dirección de Planeación
Catastral de este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera dar atención a la
misma.
Derivado de lo anterior y de manera oficial, la Dirección antes mencionada,
proporcionó a esta Unidad la información lo que a continuación se transcribe:

Sin Costo

Por cuanto hace a la Dirección de Planeación Catastral:
“…le informo a Usted que no es posible proporcionarle dicha información debido a
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SÍNTESIS DE LA RESPUESTA
que el H. Ayuntamiento, con fundamento en el Art. 18 De La Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz señala lo siguiente:

COSTO
DE
ATENCIÓN

Artículo 18. El Ayuntamiento se integrará por los siguientes Ediles:
I. El Presidente Municipal;
II. El Síndico, y
III. Los Regidores.
En atención a lo anteriormente señalado, ésta Dirección se encuentra imposibilitada
para rendir la información solicitada, en virtud de que la denominación con la que el
ciudadano hace su requerimiento, corresponde al H. Ayuntamiento como ente público
municipal conformado por servidores públicos y no como una entidad susceptible de
medición.”

77/2013

INFOMEX
Folio
00474913

1.Mapas de rutas de transporte público de
pasajeros por vía terrestre correspondientes al
municipio de Veracruz (zona metropolitana de
Veracruz) (autobús, metrobús, microbús, combi,
trolebús y las demás que apliquen), excepto taxis.
En los siguientes formatos electrónicos: vectorial
(*.shp o similar), imagen (*.img, *.tif, *.pdf ó
*.jpg). Indicando nombre de la ruta, recorrido,
origen y destino.
08/10/2013

16/10/2013

2.Base de datos de rutas de transporte público de
pasajeros por vía terrestre para el municipio (en
formato Excel), incluyendo nombre, derroteros
(rutas con origen y destino), número de unidades,
tipo de unidades (camioneta de pasajeros (combi,
van), microbuses, autobuses), marca, submarca,
año modelo, combustible.
3.Base de datos de los taxis incluyendo, número
de unidades, tipo de unidades (libre, de sitio, de
terminales, de aeropuertos), marca, submarca,
año modelo, combustible. En formato Excel.

78/2013

INFOMEX
Folio
00514813

14/10/2013

22/10/2013

Me gustaria conocer la procedencia del
financiamiento para la construccion del
distribuidor vial que se realiza frente al cuartel
militar así como el costo y duración aproximada
de la obra.

Por este conducto y a efecto de atender oportunamente su solicitud de Información.
Me permito hacer de su conocimiento que con fundamento en lo establecido en el
“Convenio para la operación y administración del servicio público de tránsito en el
municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave” celebrado entre el Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el H. Ayuntamiento de Veracruz,
Veracruz, publicado en Gaceta Oficial No. Ext. 7 de fecha 07 de Enero de 2011; es el
Gobierno del Estado el encargado de operar y administrar el servicio público de
tránsito y vialidad en el municipio de Veracruz.

Sin Costo

Derivado de lo anterior, la información requerida no es competencia de este H.
Ayuntamiento, por lo que me permito sugerirle presente dicha Solicitud de
información ante el sujeto obligado que posiblemente cuente con la información que
usted desea conocer.

Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información. Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información, solicitó de manera oficial a la Dirección General de Obras y
Servicios Públicos, así como a la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento,
información que nos permitiera dar atención a la misma.

Sin Costo

Derivado de lo anterior y de manera oficial, las Direcciones antes mencionadas,
proporcionaron a esta Unidad la información la que a continuación se transcribe:
Por cuanto hace a la Dirección General de Obras y Servicios Públicos:
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
JULIO – DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

FORMATO
DE
SOLICITUD

FECHA
DE
RECEPCIÓN

FECHA
DE
RESPUESTA

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA
“…me permito informar que el distribuidor vial en cuestión, la construcción está a
cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz
(SIOP) y se financia con recursos del fideicomiso del 2% a la Nómina, por lo que no
podemos dar información adicional, misma que tendrá que ser solicitada ante la
instancia ejecutora.”

COSTO
DE
ATENCIÓN

Por cuanto hace a la Tesorería Municipal:
“…Al respecto, me permito manifestarle que esta Tesorería Municipal, no cuenta con
información y/o documentación alguna, relacionada con dicha solicitud. Lo que
hacemos de su conocimiento para los efectos que estime pertinentes.”

79/2013

INFOMEX
Folio
00523513

18/10/2013

20/11/2014

Ante usted con el debido respeto y 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
información
1- NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS, DEL
PERIODO DE 2010 A 2013
2- RECURSOS DE REVISION GENERADOS POR
INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE
INFORMACION
SI LE APLICARON MULTAS,
MEDIDAS Y APREMIO,
3 –COPIA DEL ULTIMO SALARIO DEVENGADO
COMO FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACION, Y PARA EL CASO DE QUE
ESTE SEA HONORIFICO,
DIGA QUE OTRA
FUNCIONES
DESEMPEÑA
DENTRO
DEL
AYUNTAMIENTO Y CUANTO RECIBE POR ESTA
ACTIVDAD COPIA DEL PAGO DE LA NOMINA Y
COPIA DEL ULTIMO AGUINALDO RECIBIDO
4-¿DONDE SE CONCENTRARAN LOS ARCHIVOS DE
LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACION ?
5-NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EN LA
ENTREGA RECEPCION
LOS ARCHIVOS Y
MOBILIARIOS DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFOMARCION
6 COPIA DE LA RELACION DE LOS ARCHIVOS QUE
ENTREGARA A LA NUEVA ADMINISTRACION
MUNICIPAL
7- ¿ EL MONTO DE RECURSOS O CUANTO SE LE
ASIGNO DE `PRESUPUESTO A L A UNIDAD DE

Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información. Me permito hacer de su conocimiento que esta Unidad de Acceso a la
Información Pública, realizó la revisión en sus archivos, además de solicitar
información de manera oficial a la Dirección General de Servicios Administrativos, así
como a la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento, con la finalidad de dar
respuesta a su solicitud.

Sin Costo

Por lo antes mencionado, me permito remitir el archivo adjunto en formato PDF de
nombre “Respuesta INFOMEX 00523513”, mismo que contiene la información
solicitada.
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
JULIO – DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

FORMATO
DE
SOLICITUD

FECHA
DE
RECEPCIÓN

FECHA
DE
RESPUESTA

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *
ACCESO A LA INFORMACION ?
8 INIDIQUE A QUE ACTIVIDADES DE FORMACION
SOBRE LA MATERIA DE LA TRASPARENCIA
ACUDIO EN EL TIEMPO QUE ESTA A CARGO DE
LA UNIDAD Y SI FUE APOYADO POR EL
AYUNTAMIENTO
9- A QUE ATRIBUYE LA NULA PARTICIPACION
CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE
INFORMACION
10. QUE PROPONE PARA QUE LA POBLACION
EJERCITE ESE DERECHO
11-¿COMO PROMUEVE LA CULTURA DE LA
TRASPARENCIA EN SU MUNICIPIO? Protesto lo
necesario.

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

COSTO
DE
ATENCIÓN

Con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de información, Me permito
hacer de su conocimiento que esta Unidad de Acceso a la Información Pública, solicitó
de manera oficial a la Dirección de Medio Ambiente de este H. Ayuntamiento,
información que nos permitiera dar atención a la misma.
Derivado de lo anterior y con base a lo informado oficialmente por el área antes
mencionada, me permito transcribir a continuación lo siguiente:

80/2013

INFOMEX
Folio
00538613

23/10/2013

04/11/2013

cuales son las leyes de protección a los animales
en Veracruz donde denunciar abuso y maltrato a
los animales en Veracruz

Por cuanto hace a la Dirección de Medio Ambiente:
“…me permito informarle que las leyes de protección a los animales la
encuentra en la Gaceta Oficial, la cual fue publicada el día viernes 19 de Julio del
presente año. Se anexa copia digital del reglamento.

Sin Costo

Para cualquier reporte por maltrato animal se encuentra disponible la
línea telefónica del CENTRO DE SALUD ANIMAL DE VERACRUZ 200-10-46.”

81/2013

INFOMEX
Folio
00555413

29/10/2013

31/10/2013

situación epidemiologica actual de hipertencion
arterial en el adulto de edad entre los 30 y 59
años de edad en el estado de veracruz

Con base a lo anterior, me permito remitir el archivo adjunto en formato PDF de
nombre “Reglamento de Protección a los Animales-Veracruz, Ver.”, mismo que
contiene el “Reglamento de Protección a los Animales para el municipio de Veracruz,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.” Publicado en la Gaceta Oficial Núm. 279
de fecha viernes 19 de julio de 2013.
Por este conducto y a efecto de atender oportunamente su solicitud de Información,
Derivado de lo anterior y después de haber analizado su solicitud en la que usted
requiere conocer información “en el Estado de Veracruz”, me permito hacer de su
conocimiento que por la naturaleza de la misma, dicha información no es
competencia de este H. Ayuntamiento; por lo que me permito sugerirle presente la
mencionada Solicitud ante la Secretaría de Salud de Veracruz, sujeto obligado del
Gobierno del Estado de Veracruz, que posiblemente cuente con la información que
usted desea conocer.

Sin Costo
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
JULIO – DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

FORMATO
DE
SOLICITUD

FECHA
DE
RECEPCIÓN

FECHA
DE
RESPUESTA

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA
-Dirección electrónica de la Secretaría de Salud de Veracruz:
http://web.ssaver.gob.mx/

COSTO
DE
ATENCIÓN

Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información Pública, solicitó de manera oficial a la Dirección General de
Obras y Servicios Públicos de este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera
dar atención a la misma.
Derivado de lo anterior la Dirección General de Obras y Servicios Públicos de este H.
Ayuntamiento, a través de su Dirección de Planeación y Licencias, de manera oficial
proporcionó a esta Unidad la información que a continuación se transcribe:
Por cuanto hace a la Dirección de Planeación y Licencias:

82/2013

Escrito
Impreso

29/10/2013

08/11/2013

Cuales han sido las licencias de construcción
autorizadas del 2011 al 2013 en municipio de
Veracruz.
Ubicación
Tipo de Desarrollo (Vivienda, Comercial, Oficinas,
Hotel)
Superficie en M2.

“…debo manifestar a Usted, que no podre proporcionarle la información como la
requiere el solicitante, por tratarse de información considerada de acceso restringido,
por así establecerse en el artículo 12 fracción III, VIII de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz y que refiere a que la
información contenida en los expedientes unitarios de obras en proceso, pueden
entorpecer o dificultar las visitas de inspección, supervisión, vigilancia y su correcta
ejecución.

Sin Costo

Cabe señalar que la información a la que refiero, se encuentra en el acuerdo de
Información de acceso Restringido y confidencial, publicado en la Gaceta Oficial del
Estado bajo el número extraordinario 140 de fecha 12 de abril del año en curso.
Ahora bien en el número de licencias de construcción, el nombre del titular y el tipo del
proyecto durante los años 2011 al 2013, pueden ser consultados a través del portal
del H. Ayuntamiento de Veracruz, mediante el portal de transparencia en la sección
XV permisos y licencias.”
-Dirección electrónica del Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento:
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/transparencia/leydeacceso.asp

83/2013

INFOMEX
Folio
00562613

04/11/2013

27/11/2013

Se solicita la siguiente información relativa al
Municipio de Veracruz.
Según los registros de la Secretaría y/o Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
1.- ¿Cuántos reportes de robo de vehículo (con y
sin violencia) se han registrado en 2011, 2012 y
2013?
2.- ¿Cuántos vehículos con reporte de robo
recuperó esta dependencia (en caso de que la

Con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de información, Me permito
comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de Acceso, pidió de manera
oficial a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad Pública de
Veracruz, la información mencionada anteriormente, la cual nos remitió de manera
oficial lo que a continuación se transcribe:

Sin Costo

“…me permito hacer de su conocimiento que el H. Ayuntamiento de Veracruz, no
cuenta con dicha información toda vez que conforme al Decreto establecido en la
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de fecha 20 de Diciembre de 2011, se estableció
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

FORMATO
DE
SOLICITUD

FECHA
DE
RECEPCIÓN

FECHA
DE
RESPUESTA

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

recuperación se haya realizado en conjunto con
otra corporación de seguridad federal estatal o
municipal, manifestar cual)?
Desagregar las respuestas por Municipio, por
años y por meses de 2011, 2012 y 2013.

que es el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad
Pública quien asume la organización, funcionamiento, mando y operación del servicio
de Seguridad Pública y Policía Preventiva en los Municipio de Veracruz y Boca del Río.

COSTO
DE
ATENCIÓN

Se Anexa copia simple del Decreto.”
Derivado de lo anterior, me permito informarle que este H. Ayuntamiento de Veracruz
no cuenta con la documentación solicitada, por lo que me permito sugerirle que dirija
dicha solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Veracruz, sujeto obligado quien posiblemente cuente con la información solicitada.
Se adjunta archivo en formato PDF, conteniendo copia simple de la Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz Num. 413, de fecha 20 de Diciembre de 2011.

Aún y cuando esta solicitud conlleva un ejercicio
académico de evaluación ciudadana en el marco
de la conclusión de la actual administración
municipal, misma que tiene el objetivo de medir
tiempos, calidad en la respuesta y en la entrega
de la información; también se trata de mi derecho
de acceso a la información que estoy segura que
Usted no dudará en hacerlo válido; es por eso que
le requiero tenga a bien proporcionarme, la
siguiente información:

84/2013

INFOMEX
Folio
00580213

05/11/2013

04/12/2013

1.El monto de los presupuestos asignados a su
municipio para los periodos 2011, 2012 y 2013.
2.Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013.
3.Programa Operativo Anual 2011, 2012 y 2013.
4.Estados Financieros correspondientes al último
periodo informado a la fecha.
5.Informe del Presidente (a) Municipal de los años
2011 y 2012.
6.Listado de Obra Pública realizada por la
administración municipal 2011-2013, desglosada
por año.
7.Listado de obra pública que queda pendiente de
realizar de la administración 2011-2013.
8.Directorio de la estructura administrativa
municipal, desde integrantes del Cabildo hasta el
del empleado menor, relacionando cargo y
nombre.
9.Información
de
sueldos,
salarios
y
remuneraciones de la totalidad de la estructura
municipal, desagregada por puestos, que incluya

Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información, solicitó de manera oficial a la Tesorería Municipal, Oficina de
Programa de Gobierno, Dirección General de Obras y Servicios Públicos, así como a la
Dirección General de Servicios Administrativos de este H. Ayuntamiento, información
que nos permitiera dar atención a la misma.

Sin Costo

Derivado de lo anterior y con base a lo informado oficialmente por las
áreas antes mencionadas, me permito remitir el archivo adjunto en formato PDF de
nombre “Respuesta INFOMEX 00580213”, mismo que contiene la información que en
relación a su Solicitud nos fue proporcionada.
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NO.
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DE
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COSTO
DE
ATENCIÓN

el del personal de base, de confianza y del
contratado porhonorarios (no tabulador, sino
listado de nómina con nombres).
Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información, solicitó de manera oficial a la Dirección General de Obras y
Servicios Públicos, así como a la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento,
información que nos permitiera dar atención a la misma.
Derivado de lo anterior y de manera oficial fue proporcionada a esta Unidad la
información lo que a continuación se transcribe:
Por cuanto hace a la Dirección General de Obras y Servicios Públicos:

85/2013

INFOMEX
Folio
00582413

08/11/2013

09/12/2013

Base de la licitacion de las obra de pavimentacion
de concreto hidrahuilico de la Avenida Diaz
Miron.

“…me permito informar lo siguiente:
Que en la rehabilitación del Parque Deportivo Los Pinitos ubicado en la Av. Ignacio
Allende Norte s/n incluye:
1.

2.

Instalación de nuevas porterías en canchas de football, mantenimiento a
canchas (aplicación de pintura antiderrapante y resane de fracturas),
mantenimiento a tableros de cancha de Basquetball (pintura de tableros y
cambio de aros), mantenimiento a baños (pintura y cambio de sanitarios a
baños de hombres), pintura de quiosco, pintura de bancas, reparación de
alumbrado, instalación de plancha de concreto con gimnasio al aire libre y
reparación de 30mts de banqueta
Inversión aproximada de $342,000.00 (trescientos cuarenta y dos mil pesos
00/100 M.N)”

Sin Costo

Por cuanto hace a la Tesorería Municipal:

86/2013

INFOMEX
Folio
00602413

14/11/2013

25/11/2013

REQUIERO SE ME PROPORCIONE A LA BREVEDAD
POSIBLE POR ESTE MEDIO, COPIA
DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO
VIGENTE APLICADO POR SU AYUNTAMIENTO
DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 2011-2013, O EN
SU CASO ME INDIQUE EL SITIO EXACTO Y LAS
FORMAS EN QUE PUEDA ADQUIRIRLO SIN MAYOR
COMPLICACIÓN.

…Al respecto, me permito informarle que esta Tesorería Municipal, se adhiere en su
totalidad a la respuesta que sobre el particular emitan la Dirección General de Obras y
Servicios Públicos de este H. Ayuntamiento de Veracruz.”
Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información Pública, solicitó de manera oficial a la Dirección Jurídica de
este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera dar atención a la misma.
Derivado de lo anterior y de manera oficial fue proporcionada a esta Unidad la
información que a continuación se transcribe:

Sin Costo

Por cuanto hace a la Dirección Jurídica:
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SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

COSTO
DE
ATENCIÓN

“…Tengo a bien informar que el Bando de Policía y Buen Gobierno vigente, aplicado
por este H. Ayuntamiento de Veracruz, se encuentra publicado en la página oficial
www.veracruzmuncipio.gob.mx, dando clic en la pestaña “Marco Jurídico”, la misma
mostrará los diversos instrumentos legales aplicables y vigentes.

87/2013

INFOMEX
Folio
00602413

14/11/2013

22/11/2013

¿Cuánto fue el presupuesto de la carretera que
inicia de la cabecera municipal a Jalapilla?

De la misma manera, proporciono el link directo al Bando de Policía y Buen Gobierno
de
este
H.
ayuntamiento
de
Veracruz.
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/informacion/pdf/8bandos/bandopolicia.doc”
NOTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN
Por este conducto y a efecto de atender oportunamente su solicitud de Información,
Con fundamento en el Artículo 56, numeral 2 de la Ley Número 848 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
después de haber analizado su solicitud y dado que no se especifica a que “cabecera
municipal” hace referencia en su Solicitud de Información, le agradeceremos nos
aporte elementos suficientes que nos permitan darle respuesta a su petición.

Sin Costo

Cabe hacer mención que la localidad de “Jalapilla”, la cual menciona en la referida
solicitud de información, no forma parte integrante de este Municipio de Veracruz,
Ver.
Con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de información, Me permito
comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de Acceso, pidió de manera
oficial a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad Pública de
Veracruz, la información mencionada anteriormente, la cual nos remitió de manera
oficial lo que a continuación se transcribe:

88/2013

INFOMEX
Folio
00604413

14/11/2013

28/11/2013

Solicito la siguiente información:
1.- ¿Cuántos cadetes se graduaron en el Curso de
Formación Inicial para ser policías
municipales? Desagregar por años de 2011, 2012
y 2013.
2.- ¿Cuántos nuevos policías hay en la
Corporación Municipal? Desagregar por años de
2011, 2012 y 2013.

“…me permito hacer de su conocimiento que el H. Ayuntamiento de Veracruz, no
cuenta con dicha información toda vez que conforme al Decreto establecido en la
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de fecha 20 de Diciembre de 2011, se estableció
que es el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad
Pública quien asume la organización, funcionamiento, mando y operación del servicio
de Seguridad Pública y Policía Preventiva en los Municipio de Veracruz y Boca del Río.

Sin Costo

Se Anexa copia simple del Decreto.”
Derivado de lo anterior, me permito informarle que este H. Ayuntamiento de Veracruz
no cuenta con la documentación solicitada, por lo que me permito sugerirle que dirija
dicha solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Veracruz, sujeto obligado quien posiblemente cuente con la información solicitada.
Se adjunta archivo en formato PDF, conteniendo copia simple de la Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz Num. 413, de fecha 20 de Diciembre de 2011.
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NO.

89/2013

FORMATO
DE
SOLICITUD

INFOMEX
Folio
00610613

FECHA
DE
RECEPCIÓN

15/11/2013

FECHA
DE
RESPUESTA

07/01/2014

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *
Ante usted con el debido respeto y
con
fundamento en lo dispuesto por el Articulo 1,5, 6,
9, 27, 29,60 Y 62 fracción 1 para el caso que no
sea entregada hare uso de mi derecho consagrado
en los artículos 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) y con fundamento en el articulo 6º de la
constitución local y 6º, 8º. De la constitución
general de la republica.
Me permito distraer su atención para que de la
manera más atenta me proporcione la siguiente
información primeramente mediante el sistema
imfomex , para el caso que no pueda ser
entregada en la plataforma en la cuenta de
correo, que me podrá solicitar, en cd magnético
o por ultimo en copias simples.
Solo para el caso de que existiera
algún
impedimento de ley o algún funcionario se
oponga a la entrega, le ruego me los haga saber,
por lo que pido desde este momento, me indique
su puesto función y excusa.
1 números telefónicos del palacio municipal y
nombres de los agentes municipales el nombre
del presidente de la junta de mejoras
2. monto de Las cantidades recibidas por
concepto de multas así como el uso o aplicación
que se les dio en el presente año y los montos
recaudados en 2011 y 2012
3. monto de Las cuotas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras,
incluyendo las tablas de valores unitarios de suelo
y construcciones, que sirvan de base para el cobro
de las contri¬buciones sobre la propiedad
inmobiliaria;
4. monto de los Empréstitos, o deudas contraídas,
así como la enajenación de bienes; Que se hizo en
su administración
5. Los indicadores de gestión de los servicios
públicos que presto el H ayuntamientos
6. pare el caso que así haya ocurrido deseo cite el
contenido de las Gacetas Municipales, la cual
deberá contener los resolutivos y acuerdos

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

Con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de información. Me permito
comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de Acceso a la Información
Pública, solicitó de manera oportuna y por el medio oficial a la Dirección General de
Servicios Administrativos, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal,
Programa de Gobierno, Coordinación de Fomento Deportivo, Dirección de Turismo y
Cultura, Regiduría Décimo Primera, Dirección General del DIF Municipal, Dirección
Jurídica, así como a la Dirección General de Obras y Servicios Públicos de este H.
Ayuntamiento, información que nos permitiera dar atención a la misma.

COSTO
DE
ATENCIÓN

Sin Costo

Derivado de lo anterior y con base a lo informado oficialmente por las Direcciones
antes mencionadas, me permito remitir el archivo adjunto en formato PDF de nombre
“Respuesta INFOMEX 00610613”, mismo que contiene la información que
oficialmente fue proporcionada a esta Unidad de Acceso a la Información Pública.
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
JULIO – DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

90/2013

FORMATO
DE
SOLICITUD

INFOMEX
Folio
00633513

FECHA
DE
RECEPCIÓN

21/11/2013

FECHA
DE
RESPUESTA

03/12/2013

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *
aproba¬dos por los Ayuntamientos;
7. El calendario con las actividades culturales,
deportivas y recreativas que realizo en el presente
año
8. Las actas de sesiones de cabildo en cd
magnético del presente año y del 2010 y 20119.
9. La información que muestre el estado que
guarda su situación patrimonial, incluyendo la
relación de los bienes muebles e inmuebles, con
los inventarios relacionados con altas y bajas en el
patrimonio del municipio; en cd magnético
10. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá
publicarse el calendario trimestral sobre la
ejecución de las aportaciones federales y
estatales, pudiendo identificar el programa para
el cual se destinaron y, en su caso, el monto del
gasto asignado por el propio municipio.
En cd magnético
11.
relación sobre los programas sociales
administrados por el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia
12. citar cual es el marco regulatorio completo
del municipio;
13. Los controles de asistencia de los integrantes
del Ayuntamiento a las sesiones de ese cuerpo
cole¬giado.
No omito en decirle que de no entregar la
información esta será de manera gratuita y a su
costo en el domicilio señalado de conformidad con
el artículo 62 fracción primera de la ley de la
materia.

Directorio de los servidores públicos de los
mandos superiores y medios de su dependencia.

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

COSTO
DE
ATENCIÓN

Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información Pública, solicitó de manera oficial a la Dirección General de
Servicios Administrativos de este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera
dar atención a la misma.
Derivado de lo anterior y de manera oficial fue proporcionada a esta Unidad la
información que a continuación se transcribe:

Sin Costo

Por cuanto hace a la Dirección General de Servicios Administrativos:
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
JULIO – DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

FORMATO
DE
SOLICITUD

FECHA
DE
RECEPCIÓN

FECHA
DE
RESPUESTA

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA
“Me permito informar a usted que con fundamento en el artículo 57.4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, que la información solicitada se encuentra disponible en la página Web del
Ayuntamiento de Veracruz, en el portal de Transparencia, apartado III, Directorio,
misma
puede
consultarse
en
el
siguiente
enlace:
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/transparencia/leydeacceso.asp; con lo que se
da por cumplida la solicitud .”
Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información Pública, solicitó de manera oficial a la Tesorería Municipal de
este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera dar atención a la misma.

COSTO
DE
ATENCIÓN

Derivado de lo anterior y de manera oficial fue proporcionada a esta Unidad la
información que a continuación se transcribe:
Por cuanto hace a la Tesorería Municipal:
91/2013

INFOMEX
Folio
00633613

21/11/2013

05/12/2013

Copia electrónica del presupuesto autorizado y los
estados financieros de enero a septiembre de
2013, de su dependencia.

“…Al respecto, me permito hacer de su conocimiento en términos de lo dispuesto por
el artículo 57.4 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que dispone:

Sin Costo

“En caso de que la información solicitada ya esté disponible al público en medios
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos
electrónicos, por Internet o cualquier otro medio, se le hará saber por escrito al
interesado la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir u obtener
la información.”

92/2013

INFOMEX
Folio
00635713

22/11/2013

02/12/2013

Se solicita el marco jurídico que regula los
mercados municipales, el fundamento legal que
regula el padrón de mercados, cuantos mercados
existen en el municipio de Veracruz, Veracruz,
cuantos locales se encuentran realizando
actividades de comercio y cuantos a disposición
del Ayuntamiento de cada uno de los mercados
existentes, las medidas implementadas para
regularizar a los locatarios y su fundamento legal
para llevar a cabo dichos trámites de
regularización.

Que la información solicitada, se encuentra publicada en el Portal de Transparencia
del H. Ayuntamiento de Veracruz, en los incisos IX y XXIX de la dirección electrónica o
enlace
web,
siguiente:
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/transparencia/leydeacceso.asp.”
Con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de información, Me permito
hacer de su conocimiento que esta Unidad de Acceso a la Información Pública, solicitó
de manera oficial a la Dirección de Desarrollo Económico, comercio y Mercados de
este H. Ayuntamiento, información que nos permitiera dar atención a la misma.
Derivado de lo anterior y con base a lo informado oficialmente por la Dirección antes
mencionada, me permito remitir el archivo adjunto en formato PDF de nombre
“Respuesta INFOMEX 00635713”, mismo que contiene la información que nos fue
proporcionada

Sin Costo
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
JULIO – DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

93/2013

FORMATO
DE
SOLICITUD

INFOMEX
Folio
00649513

FECHA
DE
RECEPCIÓN

04/12/2013

FECHA
DE
RESPUESTA

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *

09/01/2014

Obra pública realizada con recursos del FISM y
FORTAMUNDF en el ejercicio 2011, de acuerdo
a como se específica en el archivo anexo.

94/2013

INFOMEX
Folio
00671213

13/12/2013

-----

95/2013

INFOMEX
Folio
00677113

19/12/2013

-----

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA
Por medio de la presente y con el objeto de dar respuesta oportuna a su solicitud de
información, Me permito comunicarle que en atención a su solicitud, esta Unidad de
Acceso a la Información Pública, solicitó de manera oportuna y por el medio oficial a
la Dirección General de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento, información
que nos permitiera dar atención a la misma.

Donde puedo conseguir Datos duros y estadisticas
sobre:
1. obesidad infantil
2. Cancer de mama
3. Cancer de prostata
del municipio de Veracruz,
Gracias!
Ante usted con el debido respeto y con
fundamento en lo dispuesto por el Articulo 1,5, 6,
9, 27, 29,60 Y 62 fracción 1 para el caso que no
sea entregada hare uso de mi derecho consagrado
en los artículos 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) y con fundamento en el artículo 6º de la
constitución local y 6º, 8º. De la constitución
general de la república.
Me permito distraer su atención para que de la
manera más atenta me proporcione la siguiente
información primeramente mediante el sistema
imfomex , para el caso que no pueda ser
entregada en la plataforma en la cuenta de
correo, que me podrá solicitar, o bien en cd
magnético de no ser posible por ultimo en copias
simples. Solo para el caso de que existiera algún
impedimento de ley o algún funcionario se
oponga a la entrega, le ruego me los haga saber,

Derivado de lo anterior y de manera oficial fue proporcionada a esta Unidad la
información que a continuación se transcribe:
Por cuanto hace a la Dirección General de Obras y Servicios Públicos:

COSTO
DE
ATENCIÓN

Sin Costo

“…me permito informar que la información solicitada es pública y se localiza en la
pagina de Internet www.orfis.gob.mx en la sección Estado y Municipio, donde fue
subida en tiempo y forma en términos de lo dispuesto en los artículos 33, Fracciones I
y III, y 37 de la ley de Coordinación Fiscal; así como 21, Fracciones I y III de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipio.”

EN PROCESO

Sin Costo

EN PROCESO

Sin Costo
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
JULIO – DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FORMATO
DE
SOLICITUD

FECHA
DE
RECEPCIÓN

FECHA
DE
RESPUESTA

96/2013

INFOMEX
Folio
00690513

20/12/2013

-----

97/2013

INFOMEX
Folio
00694413

23/12/2013

-----

NO.

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *
por lo que pido desde este momento, me indique
su puesto función y excusa .por la que se niegue la
información, Copia en cd magnético
NOMBRE CORREO INSTITUCIONAL DEL SEÑOR
PRESIDENTE, DE LOS EDIILES, REGIDORES Y
DIRECTORES
el
GRADO
DE
ESTUDIOS
COMPROBABLES, LUGAR DE NACIMIENTO
No omito en manifestar, que de no entregar la
información esta será de manera gratuita y a
costo del sujeto obligado, en el domicilio señalado
de conformidad con el artículo 62 fracción
primera de la ley de la materia por su atención
muchas gracias
Sin otro particular aprovecho la ocasión para
saludarlo
De acuerdo al artículo 10, fracción XIV, se solicita
información sobre el número de licencias de
construcción expedidas mensualmente en
Veracruz, desde el 2007 hasta el último dato
disponible.
La información se solicita por tipo de obra:
habitacional, comercial, servicios, industrial y
turismo (hoteles), incluyendo la superficie de la
construcción en metros cuadrados.
Ante usted con el debido respeto y con
fundamento en lo dispuesto por el Articulo 1,5, 6,
9, 27, 29,60 Y 62, para el caso que no sea
entregada hare uso de mi derecho consagrado en
los artículos 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) y con fundamento en el articulo 6 y 8. De la
Constitución General de la Republica. Me permito
distraer su atención para que de la manera más
atenta me proporcione la siguiente información
primeramente mediante el sistema imfomex ,
para el caso que no pueda ser entregada en la
plataforma en mi cuenta de correo, que me podrá
solicitar, o bien en cd magnético , de no ser
posible y como fin ultimo en copias simples. la
siguinte imformacion
1- nombre y cargos de los puesto edillicios que
integran el cabildo 2 comisiones que integra y
presiden 3- nombre de los auxiliares que da de

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

COSTO
DE
ATENCIÓN

EN PROCESO

Sin Costo

EN PROCESO

Sin Costo
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
JULIO – DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

98/2013

FORMATO
DE
SOLICITUD

INFOMEX
Folio
00695813

FECHA
DE
RECEPCIÓN

25/12/2013

FECHA
DE
RESPUESTA

26/12/2013

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *
alta en la sindicatura secretaria, tesoreia regiduria
, con sueldos nombre de los empleados de
comfianza que se dan de alta en esta
adminitracion ,4 total de personal a su cargo de
confinaza y sindicalizado 5..copia del programa
operativo de la sindicatura regiduria 6- copia de
sueldo y salarios que percibe el personal del
ayuntamiento de confianza espeicficando el
puesto y horario, o inlcuyendo el salario total del
regidor, secretario tesorero sindico y presidente
con sus prestaciones
Solo para el caso de que existiera algún
impedimento de ley o algún funcionario se
oponga a la entrega, le ruego me los haga saber,
por lo que pido desde este momento, me indique
su puesto función y excusa. .por su atención
gracias
Sin otro particular aprovecho la ocasión para
saludarlo
Ante usted con el debido respeto y con
fundamento en lo dispuesto por el Articulo 1,5, 6,
9, 27, 29,60 Y 62 fracción 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información para el
Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave (Ley
848, para el caso que no sea entregada hare uso
de mi derecho consagrado en los artículos 64
fracción I Y II Y 68 de la Ley de la materia
Me permito distraer su atención, para que de la
manera más atenta me proporcione la siguiente
información: primeramente de ser posible
mediante la pltaforma del sistema imfomex , solo
para el caso que no pueda ser entregada en la
plataforma en la cuenta de correo, que me podrá
solicitar, de existir inconveniente en cd magnético
y de no ser posible por ultimo en copias simples.
que me debera indicar su costo y pago del envio y
sin perjucio de poder consultarla y revisarla. para
el caso de que existiera algún impedimento de ley
o algún funcionario se oponga a la entrega, le
ruego me los haga saber, pidiendo desde este
momento, me indique su puesto función y excusa
.por la que se niegue la información.
copia de la SOLICITUD Y DE LA AUTORIZACION DE
LOS ESTACIONAMIENTOS EN LAS PLAZAS

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

NOTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN
Por este conducto y a efecto de atender oportunamente su solicitud de Información
identificada con número INFOMEX 00695813, y con fundamento en el Artículo 56,
numeral 2 de la Ley Número 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y dado que en su Solicitud de
Información no se especifica a qué ejercicio hace referencia en el punto “relación de
apoyo entregados el 6 de enero…” le agradeceremos nos aporte los elementos
suficientes que nos permitan darle respuesta a su petición.

COSTO
DE
ATENCIÓN

Sin Costo
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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
JULIO – DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO.

FORMATO
DE
SOLICITUD

FECHA
DE
RECEPCIÓN

FECHA
DE
RESPUESTA

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD *
COMERCIALES , CRYSTAL , MUSEO DE COMERCIAL
MEXICANA , PLAZA MUSEO. ACTA DE CABILDO
QUE LO RESPALDA, Y FUNCIONARIO QUE LO
AUTORIZA, CUOTA DE COBRO, Y REGLAMENTO
QUE LOS RIGE.
relacion de apoyo entregados el 6 de enero
detallado los mismo , lascomunidades favorecidas
y padron de beneficiarios
No omito en manifestar, que de no entregar la
información esta será de manera gratuita y a
costo del sujeto obligado, en el domicilio señalado
de conformidad con el artículo 62 fracción
primera de la ley de la materia
por su atención muchas gracias
Sin otro particular aprovecho la ocasión para
saludarlo

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

COSTO
DE
ATENCIÓN

Nota: Información actualizada al 09 de Enero de 2014.
NOTA: La información contenida en las columnas de nombres “Síntesis de la Solicitud” y “Nombre del Solicitante” es una transcripción literal de la información proporcionada por el solicitante de información..
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