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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TECOLUTLA, VERACRUZ 

2018 - 2021 

Dependencia: UT 
No. de Oficio: HTCL-UT-138-2018 

Fecha: 09-07-2018. 
ASUNTO: INFORME SEMESTRAL DE SOLICITUDES ENERO JUNIO 2018  

 

 
Mtra. Yolli García Álvarez 
Comisionada Presidenta del IVAI 
Presente 
 

          Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana  
 

En cumplimiento con el artículo 134 fracción IX de la Ley Número 875 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; décimo octavo de los Lineamientos 
Generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de la 
materia, para reglamentar la operación de las Unidades de 
Transparencia, informo que durante el primer periodo de enero a junio 
del año 2018, se recibieron 43 solicitudes de información por lo que 
anexo el informe semestral para los efectos a que haya lugar.  

 
Sin otro asunto que tratar, quedo a sus apreciables órdenes, para 
cualquier duda o aclaración y les envió un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

L.C.A. Adrián Cerecedo García 
Titular de la Unidad de Transparencia  

Acompaño 21 hojas útiles, como anexos. 

C.c.p. Lic. Eleazar Chavira Abad.- Regidor Cuarto.- Comisionado a Transparencia.- Para su 
conocimiento y atención. 
C.c.p. Lic. Luis Eugenio Castillo Santes.- Contralor Municipal.- Mismo fin. 
C.c.p. Archivo. 
L.C.A. ACG.- acg. 

http://www.tecolutla.gob.mx/


H. Ayuntamiento Constitucional Tecolutla, Ver. 
2018-2021 

Informe Semestral de Solicitudes de Información; enero – junio 2018. 
 
 

 

www.tecolutla.gob.mx  

transparenciatecolutla@hotmail.com  
unidad.transparencia@tecolutla.gob.mx  

 
Página 1 de 21 
 

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 

Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo de 
respuesta 

(días 
hábiles) 

Sexo 
Hombre
/Mujer 

Lengua 

Clasificación 
de la 

información 
Costo 

001/2018 01/01/2018 
Sistema 

INFOMEX  
folio 00000318 

20/01/2018 22/01/2018 
Sistema 

INFOMEX 

Obras ejecutadas en 
2017, Relacionando: 
Número de Obra, 
Descripción, Localidad, 
Número de Contrato, 
Fecha de inicio, Fecha 
de terminación, Importe, 
Empresa, 
Representante, RFC. 

C. Folio 00000318 con 
el presente adjunto 
archivo electrónico en 
PDF dando respuesta 
a su solicitud. 

15 días. H Español NC 

gratuito 

002/2018 02/01/2018 
Sistema 

INFOMEX  
folio 00003918 

29/01/2018 06/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

Copia de acta de 
cabildo de 
asignación de 
comisiones y 
currículos de 
ediles. 

Paso a dar respuesta a su 
solicitud folio: 00003918, 
con fecha 02/enero/2018, 
por medio del cual solicita 
información en varios 
conceptos. 

19 días. M Español NC 

gratuito 

003/2018 02/01/2018 
Sistema 

INFOMEX  
folio 00009018 

29/01/2018 06/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

La información curricular 
de los funcionarios 
públicos, nombrados por 
el Presidente Municipal 
y dados a conocer al H. 

Cabildo 

Paso a dar respuesta a su 
solicitud folio: 00009018, 
con fecha 02/enero/2018, 
por medio del cual solicita 
información en varios 
conceptos. 

19 días. M Español NC 

gratuito 

004/2018 02/01/2018 
Sistema 

INFOMEX  
folio 00130718 

29/01/2018 08/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

Copia del acta de 
sesión ordinaria de 
Cabildo, 
debidamente 
requisitada, donde se 
aprueba la estructura 
orgánica completa 

Por ser el inicio de la 
administración municipal 2018 – 
2021, aun no se convoca al H. 
Cabildo, para  aprobar el 
organigrama general y particular 
del H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Tecolutla, Ver., 
motivo por el cual por el momento, 
no se le puede enviar lo solicitado, 
por ser inexistente en este 
momento, pero en un término 
breve se va a realizar la acción 
solicitada. 

19 días. M Español NC 

gratuito 

005/2018 11/01/2018 
Sistema 

INFOMEX  
folio 00223218 

30/01/2018 09/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“LISTADO DE LOS 
SIGUIENTES 
FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES 
DETALLANDO 
TELEFONOS Y CORREOS 
INSTITUCIONALES, 
TESORERO, 
SECRETARIO, SÍNDICO Y 
CONTRALOR, ASÍ CÓMO 
SU CURRICULUM VITAE. 

Tenerme por presentado 
en tiempo y forma dando 
debida contestación a la 
solicitud número de folio, 
00223218, con fecha de 
presentación 
11/enero/2018 a las 17:05 
horas. 

13 días. H Español NC 

gratuito 
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DEL JEFE DE LA UNIDAD 
MUNICIPAL DE ACCESO A 
LA INFORMACION, 
PERFIL, SUELDO Y 
EXPERIENCIA. DEL 
COMUDE O ENCARGADO 
DEL DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO PERFIL, 
SUELDO Y EXPERIENCIA y 
CORREO 
INSITITUCIONAL” 

006/2018 11/01/2018 
Sistema 

INFOMEX  
folio 00223418 

30/01/2018 09/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“DEL DIRECTOR DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
PERFIL, CURRICULUM 
VITAE, COPIA DEL ATLAS 
DE RIESGOS 
MUNICIPALES.” 

Tenerme por presentado en 
tiempo y forma dando debida 
contestación a la solicitud número 
de folio, 00223418, con fecha de 
presentación 11/enero/2018 a las 
17:06 horas. 

13 días. H Español NC 

gratuito 

007/2018 11/01/2018 
Sistema 

INFOMEX  
folio 00223518 

30/01/2018 09/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“¿CUENTA 
ACTUALMENTE CON UN 
CUERPO DE 
BOMBEROS?, ¿CUANTOS 
INCENDIOS FUERON 
REPORTADOS O SE 
SUSCITARON EN EL 
PERIODO DE 2014 A 
2017?, ¿CÓMO SE 
ATIENDEN SUS 
CONTINGENCIAS DE 
FUEGO? ¿QUE CUERPO 
DE BOMBEROS ATIENDE 
SUS EMERGENCIAS? , 
¿CUANTAS ESTACIONES 
GASOLINERAS HAY EN SU 
MUNICIPIO? ¿NUMERO 
DE NEGOCIOS, 
EMPRESAS O FABRICAS 
QUE HAY EN SU 
MUNICIPIO?.” 

Tenerme por presentado 
en tiempo y forma dando 
debida contestación a la 
solicitud número de folio, 
00223518, con fecha de 
presentación 
11/enero/2018 a las 17:06 
horas. 13 días. H Español NC 

gratuito 

008/2018 11/01/2018 
Sistema 

INFOMEX  
folio 00223618 

30/01/2018 09/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“REQUISITOS PARA 
ABRIR UN NEGOCIO O 
EMPRESA EN SU 
MUNICIPIO, EL COSTO 
DELMISMO Y TABULADOR 
DE LOS DICTÁMENES DE 
PROTECCIÓN CIVIL POR 
NEGOCIO.” 

Tenerme por presentado en 
tiempo y forma dando debida 
contestación a la solicitud número 
de folio, 00223618, con fecha de 
presentación 11/enero/2018 a las 
17:07 horas. 

13 días. H Español NC 

gratuito 

009/2018 11/01/2018 
Sistema 

INFOMEX  
folio 00223718 

30/01/2018 09/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“RELACION DE 
EMPLEADOS DE 
CONFIANZA DADOS DE 
BAJA Y DADOS DE ALTA 
EN EL PERIODO DE 
ENERO DE 2014 A 
DICIEMBRE DE 2017 Y DEL 
1 AL 18 DE ENERO DE 
2018.” 

Para dar respuesta a su solicitud, 
adjunto al presente, lo siguiente:  
I. Oficio 033/2018, de fecha 
15/01/2018, suscrito por el Oficial 
Mayor.  
 Tenerme por presentado en 
tiempo y forma dando debida 
contestación a la solicitud número 
de folio, 00223718, con fecha de 
presentación 11/enero/2018 a las 
17:08 horas. 

 

13 días. H Español NC 

gratuito 
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010/2018 11/01/2018 
Sistema 

INFOMEX folio 
00223818 

30/01/2018 09/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“¿ES VIABLE TENER UN 
CUERPO DE BOMBEROS 
EN EL MUNICIPIO O ES 
MÁS FÁCIL APOYAR UNO 
QUE ESTE CERCA Y 
PROPORCIONE 
CAPACITACIÓN AL 
AYUNTAMIENTO? SI 
TIENE CUERPO DE 
BOMBEROS .¿ CUANTOS 
MIEMBROS Y 
VOLUNTARIOS HAY? 
¿NÚMERO DE BOMBEROS 
EN EL MUNICIPIO Y COMO 
SE SOSTIENEN?” 

Con oficio S/N, de fecha 
17/01/2018, por medio del cual da 
respuesta a lo solicitado, suscrito 
por el C. Gregorio Gómez 
Reynoso, Director Municipal de 
Protección Civil.  
Tenerme por presentado en 
tiempo y forma dando debida 
contestación a la solicitud número 
de folio, 00223818, con fecha de 
presentación 11/enero/2018 a las 
17:09 horas. 

13 días. H Español NC 

gratuito 

011/2018 11/01/2018 
Sistema 

INFOMEX folio 
00223918 

30/01/2018 09/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“¿CUÁNTO SE EROGO EN 
VIÁTICOS PARA HACER 
TRÁMITES A LA CIUDAD 
DE XALAPA Y CIUDAD DE 
MÉXICO DE ENERO DE 
2014 A DICIEMBRE DE 
2017? ¿TIENE UNA 
OFICINA DE 
REPRESENTACIÓN EN 
XALAPA O CUENTA CON 
UN DOMICILIO EN LA 
CIUDAD PARA ABREVIAR 
TRÁMITES?” 

Con OFICIO NUM. 0018 de fecha 
18/01/2018, por medio del cual da 
respuesta a lo solicitado, suscrito 
por MID FIDELINA DEL PILAR 
AREVALO BOVIO, TESORERA.  
Por lo antes expuesto, le solicito:  
PRIMERO: Tenerme por 
presentado en tiempo y forma 
dando debida contestación a la 
solicitud número de folio, 
00223918, con fecha de 
presentación 11/enero/2018 a las 
17:06 horas. 

13 días. H Español NC 

gratuito 

012/2018 11/01/2018 
Sistema 

INFOMEX folio 
00224018 

30/01/2018 09/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“COPIA DE LAS ACTAS 
RECEPCIÓN DE LA 
SECRETARÍA, 
TESORERÍA Y 
SINDICATURA” 

Tenerme por presentado en 
tiempo y forma dando debida 
contestación a la solicitud número 
de folio, 00224018, con fecha de 
presentación 11/enero/2018 a las 
17:11 horas. 

13 días. H Español NC 

gratuito 

013/2018 11/01/2018 
Sistema 

INFOMEX folio 
00224118 

30/01/2018 09/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“NUMERO DE 
SOLICITUDES DE 
INFORMACION DE ENERO 
DE 2014 A DICIEMBRE DE 
2017 NUMERO DE 
RECURSOS DE REVISION, 
SUELDO DEL ANTERIOR 
JEFE DE UNIDAD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION, 
AGUINALDO QUE SE LE 
PAGO AL JEFE DE LA 
UNIDAD DE ACCESO, 
DETALLAR SI FUE 
APERCIBIDO POR LA 
CONTRALORIA INTERNA 
O DEL IVAI O SI FUE 
DENUNCIADO.” 

Tenerme por presentado 
en tiempo y forma dando 
debida contestación a la 
solicitud número de folio, 
00224118, con fecha de 
presentación 
11/enero/2018 a las 17:12 
horas. 

13 días. H Español NC 

gratuito 

014/2018 23/01/2018 
Sistema 

INFOMEX folio 
00326518 

06/02/2018 28/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“CON EL PRESENTE 
MENVIO UN 
CUESTIONARIO ADJUNTO 
EN ARCHIVO PDF, PARA 
SU RESPUESTA” 

Tenerme por presentado en 
tiempo y forma dando debida 
contestación a la solicitud número 
de folio, 00326518, con fecha de 
presentación 23/enero/2018 a las 
08:07 horas. 

9 días. H Español NC 

gratuito 
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015/2018 23/01/2018 
Sistema 

INFOMEX folio 
00326618 

06/02/2018 28/02/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“CON EL PRESENTE 
MENVIO UN 
CUESTIONARIO ADJUNTO 
EN ARCHIVO PDF, PARA 
SU RESPUESTA” 

Tenerme por presentado en 
tiempo y forma dando debida 
contestación a la solicitud número 
de folio, 00326618, con fecha de 
presentación 23/enero/2018 a las 
08:08 horas. 

9 días. H Español NC 

gratuito 

016/2018 24/02/2018 

Sistema 
INFOMEX folio 

00501418 28/02/2018 12/03/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“Solicito información sobre la 
nómina de empleados de 
confianza y sindicalizados 
del ayuntamiento de 
Tecolutla, Veracruz”. 

De acuerdo a lo anterior, me 
permito comunicar; los datos de su 
solicitud son insuficientes, existe la 
necesidad de que se aporten más 
elementos, con la finalidad de 
determinar la información 
requerida. 

3 días. M Español NC 

gratuito 

017/2018 09/03/2018 
Sistema 

INFOMEX folio 
00610018 

22/03/2018 17/04/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“Deseo que me otorguen 
copia digital de los 
comprobantes fiscales 
digitales del titular o titulares 
de la unidad de 
transparencia municipal a 
partir de enero de 2015 al 
mes de febrero de 2018 
Deseo que me otorguen en 
versión pública el currículo 
del titular o titulares de la 
unidad de transparencia 
(desde el 2015 a febrero de 
2018) especificando la 
experiencia en materia de 
transparencia, así como los 
respectivos comprobantes 
digitales que amparen el 
grado máximo de estudios y 
experiencia. 
Deseo que me informen 
sobre la cantidad de 
personal asignado al área de 
transparencia (además del 
Titular), sus nombre 
completos, así como los 
comprobantes fiscales 
digitales desde el 2015 a 
febrero de 2018” 

Para dar respuesta a su solicitud, 
adjunto al presente. 
Oficio número 0098/2018, con 
fecha 20 de marzo de 2018, 
suscrito por la MID Fidelina del 
Pilar 
Arévalo Bovio, Tesorera 
Municipal, de Tecolutla, Veracruz; 
acompañado a éste, vienen cinco 
comprobantes fiscales de nómina. 
Se acompaña al presente el 
currículo del actual titular de la 
Unidad de Transparencia que 
especifica la experiencia en 
materia de transparencia, de igual 
manera se acompaña en versión 
pública los comprobantes que 
amparan el grado máximo de 
estudios. 
Tenerme por presentado en 
tiempo y forma dando debida 
contestación a la solicitud 
número de folio, 00610018, con 
fecha de presentación 
09/marzo/2018 a las21:44horas. 

10 días. H Español NC 

gratuito 

018/2018 13/03/2018 
Sistema 

INFOMEX 
folio 00629318 

20/04/2018 09/05/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“En alcance a la solicitud 
00501418, solicito una 
vers¡ón de Ia nómina de 
empleados sindicalizados y 
de confianza de este 
ayuntamiento, de Tecolutla, 
Veracruz en donde aprecie 
nombre del empleado, 
categoría, área de trabajo, 
salario bruto y prestaciones, 
que sea en un informe en 
nómina pagada de la ultima 
quincena del 28 febrero 
2018.” 

Después de haber realizado las 
diligencias anteriores y en virtud 
de que ha transcurrido el plazo 
para que se le brinde la 
información solicitada, con fecha 
13 de marzo del presente año. Le 
informo, que no ha habido una 
respuesta por parte de la unidad 
administrativa de Tesorería 
Municipal, motivo por el cual no se 
puede dar respuesta a lo 
solicitado. 
Tenerme por presentado en 
tiempo y forma dando respuesta a 
la solicitud número de 

20 días. M Español NC 

gratuito 
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folio, 00629318, con fecha de 
presentación 13/marzo/2018, 
recibida a las 16:03 horas, con el 
tipo de 
respuesta de negativa de acceso a 
la información. 

019/2018 20/03/2018 
ESCRITO 

LIBRE 20/03/2018 21/03/2018 
Correo 

electrónico 

Copia del Organigrama del 
H. Ayuntamiento de 
Tecolutla, Ver. 

Con el presente me permito dar 
respuesta a su solicitud 
información, de fecha 20 de marzo 
2018, adjunto al presente archivo 
electrónico en PDF 

1 día. M Español NC 
gratuito 

020/2018 23/03/2018 
Sistema 

INFOMEX folio 
00696318 

16/04/2018 16/04/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“Para efectos de realizar un 
estudio académico de nivel 
posgrado, se requiere 
conocer la siguiente 
información acerca de los 
gobiernos municipales 
seleccionados:” 

… en virtud de que ha transcurrido 
el plazo para que se le brinde la 
información solicitada, con fecha 
23 de marzo del presente año. Le 
informo, que no ha habido una 
respuesta por parte de las 
unidades administrativas de 
Tesorería Municipal, y Secretaría 
Municipal, motivo por el cual no se 
puede dar respuesta a lo 
solicitado. La única área que dio 
respuesta a lo requerido fue la 
Dirección de Informática, se 
acompaña oficio respuesta en el 
cuerpo de este oficio. 
Tenerme por presentado en 
tiempo y forma dando respuesta 
parcial a la solicitud número de 
folio, 00696318, con fecha de 
presentación 23/marzo/2018, 
recibida a las 10:43 horas, con el 
tipo de respuesta de negativa 
parcial de acceso a la 
información. 

14 días. H Español NC 

gratuito 

021/2018 11/04/2018 
Sistema 

INFOMEX folio 
00833318 

17/04/2018 25/04/2018 
Sistema 

INFOMEX 

A quién corresponda al 
interior del ayuntamiento, 
solicito información en 
versión electrónica, en datos 
abiertos y en caso de no 
existir en copia simple 
relacionada. Solicito la 
información estadística de 
los secuestros cometidos en 
contra de migrantes 
(personas en situación 
migratoria irregular) en el 
entidad federativa, durante 
el periodo comprendido 
entre enero de 2005 hasta la 
fecha (11 de abril de 2018). 
Requiero la siguiente 
información desglosada de 
la siguiente manera: mes y 
año en que pasó el incidente 
y el municipio en donde 
ocurrió el incidente. (1) 
Solicito el número de 

Que, por medio de este oficio y con 
fundamento con fundamento en el 
Artículo 145 fracción III, y demás 
relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para hacerle llegar respuesta a la 
solicitud de información pública 
folio: 00833318, con fecha de 

presentación 11/abril/2018 a 
las13:35 horas. 
Le manifiesto que el sujeto 
obligado Ayuntamiento de 
Tecolutla, Veracruz, no cuenta en 
sus archivos con la información 
solicitada, motivo por el cual se 
acompaña el acta de declaración 
de inexistencia de información. 

10 días. M Español NC 

gratuito 
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migrantes secuestrados, la 
nacionalidad y el género de 
cada migrante secuestrado y 
la edad. (2) Solicito el 
número de secuestradores 
de cada incidente, la 
nacionalidad, edad y el 
género de cada 
secuestrador, la ciudad de 
origen de cada secuestrador 
y el estatus migratorio de 
cada secuestrador. 
Adicionalmente, si el estatus 
migratorio de las víctimas no 
está disponible, se solicita la 
información estadística 
relacionada con los 
secuestros cometidos en 
contra de extranjeros en el 
estado. 

022/2018 17/04/2018 
Sistema 

INFOMEX folio 
00888518 

16/05/2018 23/05/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“Se les solicita muy 
amablemente, que derivado 
de las empresas fantasmas 
con las que los gobiernos 
han realizado adquisición de 
compras y servicios, 
proporcione copia de todos 
los contratos de cualquier 
naturaleza que hayan 
celebrado con la empresa 
DIEQSA, Distribución de 
Equipos Especializados, S. 
A de C. V. y con la persona 
física José Ramón Lavado 
Barroso, en los ejercicios de 
los años 2016, 2017 y 2018, 
gracias.” 

Que, por medio de este oficio y con 
fundamento con fundamento en el 
Artículo 145 fracción III, y demás 
relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para hacerle llegar respuesta a la 
solicitud de información pública 
folio: 00888518, con fecha de 
presentación 17/abril/2018 a 
las11:11 horas. 
Le manifiesto que el sujeto 
obligado Ayuntamiento de 
Tecolutla, Veracruz, no cuenta en 
sus archivos con la información 
solicitada, motivo por el cual se 
acompaña el acta de declaración 
de inexistencia de información. 

20 días. H Español NC 

gratuito 

023/2018 26/04/2018 
Sistema 

INFOMEX folio 
00969918 

22/05/2018 22/05/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“PROPUESTA DE 
INVERSION DE TODAS 
LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 
MODIFICACIONES 
PRESUUESTALES 
REPORTES MENSUALES 
DE OBRA PUBLICA 
PRIMER TRIMESTRE 2018 
REPORTES 
TRIMESTRALES PRIMER 
TRMESTRE 
CONVOCATORIAS, 
PROCESOS DE 
LICITACION FALLOS Y 
CONTRATOS PRIMER 
TRIMESTRE 2018 
VALIDACIONES, 
FRACTIBILIDAD Y 

Que, por medio de este oficio y con 
fundamento con fundamento en el 
Artículo 145 fracción III, y demás 
relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para hacerle llegar respuesta a la 
solicitud de información pública 
folio: 00969918, con fecha de 

presentación 26/abril/2018 a las 
15:14 horas. 

20 días. 
N/A 

ASOC. 
Español NC 

gratuito 

http://www.tecolutla.gob.mx/
mailto:transparenciatecolutla@hotmail.com
mailto:unidad.transparencia@tecolutla.gob.mx
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RESOLUTIVOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
2018 PADRON DE 
CONTRATISTAS 2018.” 

024/2018 06/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                        
folio 01049918 

29/05/2018 29/05/2018 
Sistema 

INFOMEX 

LISTADO DE VEHÍCULOS 
DESDE LA CREACIÓN DE 
LA DEPENDENCIA, EN 
LOS QUE SE DETALLE 
MARCA, AÑO, MODELO, 
NUMERO DE MOTOR, 
NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN 
VEHICULAR, NUMERO 
PLACA, ASÍ COMO LOS 
DOCUMENTOS QUE 
AMPAREN LA PROPIEDAD 
DE LOS MISMOS. ASÍ 
COMO CUALES HAN SIDO 
DADOS DE BAJA Y 
PROCEDIMIENTO DE 
BAJA ASÍ COMO CUALES 
SON CON LOS QUE 
CUENTA ACTUALMENTE 
LOS DOCUMENTOS QUE 
ACREDITEN EL USO DE 
LOS VEHÍCULOS 
OFICIALES POR PARTE 
DE CADA SERVIDOR 
PUBLICO QUE SOLICITO 
EL VEHÍCULO FACTURAS 
QUE COMPRUEBEN EL 
GASTO DE GASOLINA DE 
TODOS Y CADA UNO DE 
LOS VEHÍCULOS DESDE 
LA CREACIÓN DE LA 
DEPENDENCIA. 

Le informo que su solicitud no ha 
sido contestada por las unidades 
administrativas de Sindicatura y 
Tesorería; a pesar del tiempo 
transcurrido. Por lo tanto envio 
respuesta en archivo adjunto 
PDF, Atentamente: Lic. Adrian 
Cerecedo García Titular de la 
Unidad de Transparencia 
Tecolutla, Ver. 

17 días 
N/A 

ASOC. 
Español NC gratuito 

025/2018 18/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                              
folio 01153818 

23/05/2018 04/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

El tercer y cuarto 
informe de 
gobierno 
municipal 2017 y 
el acta de 
cabildo de 
dichos informes                                                                                                                                                                                    
El tabulador de 
pago de 
recoleccion de 
basura, asi 
como el acta de 
cabildo 

Me permito 
comunicar; los datos 
de su solicitud son 
insuficientes, existe 
la necesidad de que 
se aporten más 
elementos, con la 
finalidad de 
determinar la 
información 
requerida. 

3 días H Español NC gratuito 

http://www.tecolutla.gob.mx/
mailto:transparenciatecolutla@hotmail.com
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aprobada por 
cabildo de dicho 
cobro.                                                                              
La nomina de 
todo el personal 
tanto 
sindicalizado 
como de 
confianza. 

026/2018 18/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                              
folio 01153918 

11/06/2018 11/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

El curriculum vitae 
del director de la 
unidad de 
transparencia del 
año 2017 y el 
curriculum del 
nuevo director de 
la administracion 
2018-2021.                            
El tabulador de 
cobro municipal 
aprobado por 
cabildo del area 
del registro civil de 
los distintos 
tramites y 
servicios que 
presta dicha 
direccion de la 
administracion 
2018-2021 

Tenerme por 
presentado en 
tiempo y forma 
dando respuesta 
parcial a la solicitud 
número de folio, 
01153918, con 
fecha de 
presentación 
18/mayo/2018 a las 
23:22 horas. Una 
respuesta de 
negativa de 
información; por 
parte de la unidad 
administrativa de 
Tesorería Municipal; 
motivo por el cual no 
se puede dar 
respuesta a lo 
solicitado.  

16 días H Español NC gratuito 

027/2018 20/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                        
folio 01155918 

11/06/2018 11/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“1.- el programa 
operativo anual 
de las distintas 
areas 
administrativas 

En virtud de que ha 
transcurrido el plazo 
para que se le brinde 
la información 
solicitada; con esta 

15 días. H Español NC gratuito 

http://www.tecolutla.gob.mx/
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de la 
administracion 
2018-2021 y la 
respectiva acta 
de cabildo. 
2.- el plan 
municipal de 
desarrollo 2018-
2022. 
3.- el directorio 
municipal 2018-
2021. 
4.- la deuda 
publica 
municipal de la 
presente 
administracion” 

fecha 11/06/2018, le 
informo, que no ha 
habido una 
respuesta por parte 
de las unidades 
administrativas de 
Tesorería Municipal, 
Secretaría y 
Contraloría; motivo 
por el cual no se 
puede dar respuesta 
a lo solicitado; 
debido a que no han 
dado contestación a 
lo atentamente 
solicitado por el 
ciudadano. 

028/2018 20/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                                 
folio 01156018 

11/06/2018 11/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“1.- solicito en 
formato pdf la 
cuenta publica 
municipal del 
año 2016, 2017. 
2.- el inventario 
de los bienes 
muebles e 
inmuebles del 
año 2017. 
3.- el bando de 
policia de la 
presente 
administracion 
2018-2021. 
4.- la ley de 
ingresos 
autorizada 

Tenerme por 
presentado en 
tiempo y forma 
dando respuesta 
parcial a la solicitud 
número de folio, 
01156018, con 
fecha de 
presentación 
20/mayo/2018 a 
las15:00 horas, con 
el tipo de respuesta 
de negativa de 
acceso a la 
información, por 
parte de las 
unidades 
administrativas de 

15 días. H Español NC gratuito 

http://www.tecolutla.gob.mx/
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municipal 2018, 
y la respectiva 
acta de cabildo.” 

Tesorería Municipal, 
Secretaría y 
Sindicatura. 

029/2018 20/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                
folio 01156818 

28/05/2018 04/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“1.-“¿Cuenta 
actualmente con 
un cuerpo de 
bomberos?, 
¿cuantos 
incendios fueron 
reportados o se 
suscitaron en el 
periodo de 2014 
a 2017?, ¿cómo 
se atienden sus 
contingencias de 
fuego? ¿qué 
cuerpo de 
bomberos 
atiende sus 
emergencias? 

Para dar respuesta a 
su solicitud, 
acompaño al 
presente, OFICIO 
DMPC/094/2018, 
ASUNTO: EL QUE 
SE INDICA; suscrito 
por el C. 
GREGORIO 
GÓMEZ REYNOSO, 
DIRECTOR DE 
PROTECCIÓN 
CIVIL; TECOLUTLA, 
VER. 

6 días. H Español NC gratuito 

030/2018 20/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                    
folio 01156918 

11/06/2018 11/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“1.- “¿Cuánto se 
erogo en viáticos 
cantidad 
englobada total 
para hacer 
trámites a la 
ciudad de Xalapa 
y ciudad de 
México de enero a 
abril de 2018? 
¿tiene una oficina 
de representación 
en Xalapa o 
cuenta con un 
domicilio en la 

En virtud de que ha 
transcurrido el plazo 
para que se le brinde la 
información solicitada; 
con esta fecha 
11/06/2018, le informo, 
que no ha habido una 
respuesta por parte de 
la unidad 
administrativa de 
Tesorería Municipal; 
motivo por el cual no 
se puede dar 
respuesta a lo 
solicitado; debido a 
que no ha emitido un 

15 días. H Español NC gratuito 

http://www.tecolutla.gob.mx/
mailto:transparenciatecolutla@hotmail.com
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ciudad para 
abreviar trámites?” 

pronunciamiento de 
respuesta, a lo 
atentamente solicitado 
por el ciudadano. 

031/2018 20/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                                 
folio 01157018 

11/06/2018 11/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“1.- SOLICITO DE 
LA DIRECCION 
DE COMUDE EL 
NOMBRE DEL 
DIRECTOR Y DEL 
ENCARGADO DE 
CASA DE 
CULTURA EN EL 
MUNICIPIO 
PERFIL, SUELDO 
Y EXPERIENCIA 
y CORREO 
INSITITUCIONAL 
DE LA 
ADMINNISTRACI
ON 2018-2021. 
2.- INFORME 
SOBRE LOS 
RECURSOS, 
GASTOS SOBRE 
EVENTOS 
CULTURALES 
REALIZADOS EN 
LA 
ADMINISTRACIO
N 2018-2021 
REALIZADOS 
POR CASA DE 
CULTURA DE 
ENERO A ABRIL 
2018” 

En virtud de que ha 
transcurrido el plazo 
para que se le brinde 
la información 
solicitada; con esta 
fecha 11/06/2018, le 
informo, que no ha 
habido una 
respuesta por parte 
de la unidad 
administrativa de 
Educación Cultura y 
Deporte del H. 
Ayuntamiento de 
Tecolutla, Ver.; 
motivo por el cual no 
se puede dar 
respuesta a lo 
solicitado; debido a 
que no ha emitido un 
pronunciamiento de 
respuesta, a lo 
atentamente 
solicitado por el 
ciudadano. 

15 días. H Español NC gratuito 

http://www.tecolutla.gob.mx/
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032/2018 21/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                       
folio 01159918 

11/06/2018 11/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“1.- el reglamento 
de comercio, de 
alcoholes. 2018. 
2.- cuantos 
reglamentos 
fueron aprobados? 
en esta 
admnistracion 
2018 
3.- copia del 
primer informe de 
gobierno 2014-
2017 del h 
ayuntamiento de 
tecolutla, 
Veracruz”  

En virtud de que ha 
transcurrido el plazo 
para que se le brinde 
la información 
solicitada; con esta 
fecha 11/06/2018, le 
informo, que no ha 
habido una 
respuesta por parte 
de la unidad 
administrativa de 
Secretaría del H. 
Ayuntamiento de 
Tecolutla, Ver.; 
motivo por el cual no 
se puede dar 
respuesta a lo 
solicitado; debido a 
que no ha emitido un 
pronunciamiento de 
respuesta, a lo 
atentamente 
solicitado por el 
ciudadano. 

15 días. H Español NC gratuito 

033/2018 21/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                                                           
folio 01160018 

11/06/2018 11/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“1.- copia del acta 
de cabildo de 
aprobacion del 
segundo y tercer 
informe de 
gobierno municipal 
de la 
administracion 
2014-2017. 
2.- loa 
indicadores, 
estadisticas del 

En virtud de que ha 
transcurrido el plazo 
para que se le brinde 
la información 
solicitada; con esta 
fecha 11/06/2018, le 
informo, que no ha 
habido una 
respuesta por parte 
de la unidad 
administrativa de 

15 días. H Español NC gratuito 

http://www.tecolutla.gob.mx/
mailto:transparenciatecolutla@hotmail.com
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desempeño de la 
policia municipal 
de la 
administracion 
2018-2021, 
numeros de la 
policia, y 
curriculum vitae 
del actual director 
de seguridad 
publica.” 

Secretaría del H. 
Ayuntamiento de 
Tecolutla, Ver.; 
motivo por el cual no 
se puede dar 
respuesta a lo 
solicitado; debido a 
que no ha emitido un 
pronunciamiento de 
respuesta, a lo 
atentamente 
solicitado por el 
ciudadano. 

034/2018 21/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                                           
folio 01160118 

29/05/2018 11/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“1.- solicito el 
curriculum vitae 
del director del dif 
municipal y las 
reglas de 
operacion del DIF 
de la actual 
administracion...” 

Para dar respuesta a 
su solicitud, acompaño 
al presente, OFICIO 
NÚM. 379/2018, 
ASUNTO: 
Contestación a folio: 
01160118; suscrito por 
la LIC: MARÏA LUISA 
CRUZ ÄLVAREZ, 
Directora del Sistema 
DIF Municipal; de 
Tecolutla, Ver. 

6 días H Español NC gratuito 

035/2018 24/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                                                      
folio 01191918 

25/05/2018 07/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“Buen día, solicito 
información sobre 
si hacen uso de 
maquinaria de 
barrido para calles 
o vialidades y 
camiones para 
desazolve, así 
mismo solicito la 
cantidad o 
inventario de 
estos. Anexo 

Para dar respuesta a 
su solicitud, le informo: 
Después de haber 
realizado una revisión 
del parque vehicular, 
de este H, 
Ayuntamiento 
Municipal 
Constitucional de 
Tecolutla, Ver., no se 
encontró equipo 
pesado de barredoras 

1 día H Español NC gratuito 

http://www.tecolutla.gob.mx/
mailto:transparenciatecolutla@hotmail.com
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documento donde 
se podrá llenar 
con la cantidad. 
Gracias.” 

y desazolvadores, 
acompaño a este oficio 
respuesta, documento 
en donde se registró la 
información. 

036/2018 24/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                                                       
folio 01195518 

25/05/2018 07/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“Buen día, solicito 
información sobre 
si hacen uso de 
maquinaria de 
barrido para calles 
o vialidades y 
camiones para 
desazolve, así 
mismo solicito la 
cantidad o 
inventario de 
estos. Anexo 
documento donde 
se podrá llenar 
con la cantidad. 
Gracias.” 

Para dar respuesta a 
su solicitud, le informo: 
Después de haber 
realizado una revisión 
del parque vehicular, 
de este H, 
Ayuntamiento 
Municipal 
Constitucional de 
Tecolutla, Ver., no se 
encontró equipo 
pesado de barredoras 
y desazolvadores, 
acompaño a este oficio 
respuesta, documento 
en donde se registró la 
información. 

1 día H Español NC gratuito 

037/2018 24/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                                                       
folio 01202518 

14/06/2018 14/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“1.- solicito se me 
proporcione la 
informacion sobre 
los manuales de 
organizacion de 
las distintas areas 
(transparencia, 
oficialia mayor y 
juridico) de la 
presente 
administracion 
2018-2021 en 
formato pdf...y la 
respectiva acta de 
cabildo donde 
fueron 
aprobados...” 

en virtud de que ha 
transcurrido el plazo 
para que se le brinde 
la información 
solicitada; con esta 
fecha 14/06/2018, le 
informo, que no ha 
habido una respuesta 
por parte de las 
unidades 
administrativas de 
Secretaría y 
Contraloría Municipal; 
motivo por el cual no 
se puede dar 
respuesta a lo 
solicitado; debido a 

15 días. H Español NC gratuito 
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que no han emitido un 
pronunciamiento de 
respuesta, a lo 
atentamente solicitado 
por el ciudadano. 

038/2018 24/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                                              
folio 01202818 

14/06/2018 14/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“1.- solicito el 
monto total de la 
ley de ingresos 
del municipio de 
tecolutla, ver. 
respecto al 
ejercisio fiscal 
2017.” 

En virtud de que ha 
transcurrido el plazo 
para que se le brinde 
la información 
solicitada; con esta 
fecha 14/06/2018, le 
informo, que no ha 
habido una 
respuesta por parte 
de la unidad 
administrativa de 
Tesorería Municipal; 
motivo por el cual no 
se puede dar 
respuesta a lo 
solicitado; debido a 
que no han emitido 
un pronunciamiento 
de respuesta, a lo 
atentamente 
solicitado por el 
ciudadano. 

15 días. H Español NC gratuito 

039/2018 24/05/2018 
Sistema 

INFOMEX                                                                  
folio 01207918 

14/06/2018 14/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

• “El Plan 
Operativo Anual 
(POAS), de todas 
las áreas 
operativas del H, 
Ayuntamiento 
Municipal 
Constitucional de 
Tecolutla, Ver., 

En virtud de que ha 
transcurrido el plazo 
para que se le brinde 
la información 
solicitada; con esta 
fecha 14/06/2018, le 
informo, que no ha 
habido una 

7 días M Español NC gratuito 
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correspondiente al 
ejercicio fiscal 
2018.  
• Copia del Acta 
de Cabildo 
debidamente 
requisitada, de 
aprobación del 
Plan Operativo 
Anual, con sello 
de recibido por 
parte del H. 
Congreso del 
Estado de 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave, o acuse de 
recibido por parte 
del H. Congreso 
del Estado.  
• Copia del oficio 
de remisión al H. 
Congreso del 
Estado de 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave, del acta del 
H. Cabildo y del 
Plan Operativo 
Anual.” 

respuesta por parte 
de la unidad 
administrativa de 
Contraloría 
Municipal; motivo 
por el cual no se 
puede dar respuesta 
a lo solicitado; 
debido a que no han 
emitido un 
pronunciamiento de 
respuesta, a lo 
atentamente 
solicitado por el 
ciudadano. 

040/2018 06/06/2018 
Sistema 

INFOMEX                                                            
folio 01303118 

15/06/2018 20/06/2018 
Sistema 

INFOMEX 

“Contrato, 
Ampliación de 
Contrato, Acta de 
Conclusión, acta 
de entrega de 
obra o cualquier 
documento que se 
haya emitido 
respecto a la 

Le manifiesto que el 
sujeto obligado 
Ayuntamiento de 
Tecolutla, Veracruz, 
no cuenta en sus 
archivos con la 
información 
solicitada, motivo 

7 días H Español NC gratuito 
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entrega-recepción 
o conclusión del 
Contrato núm. 
CONTINVER/110/
2015 referente a la 
obra pública 
denominada 
Construcción de 
Alcantarillado 
Sanitario en el 
Municipio de 
Tecolutla, Ver.” 

por el cual se 
acompaña el acta de 
declaración de 
inexistencia de 
información. 

041/2018 13/06/2018 
Sistema 

INFOMEX                                        
folio 01361318 

04/07/2018 04/07/2018 
Sistema 

INFOMEX 

solicito saber el 
directorio de 
servidores 
publicos tanto del 
personal de 
trabajadores de 
confianza 
como 
sindizalizado de la 
presenta 
administracion 
2018-2021. 
el tabulador de 
precios por 
servicio de 
recoleccion de 
basura, y el acta 
de cabildo de 
aprobacion 
por dicho cobro de 
la presente 
administracion 
2018-2021. 

C. Folio 01361318. 
Para dar respuesta a 
su solicitud, adjunto: 
1. Copia del Oficio: 
HTCL-UT-126-2018, 
de Fecha: Fecha: 14-
05-2018; Solicitud de 
Información Folio: 
01361318, dirigido al 
Secretario. 
2. Copia del Oficio: 
HTCL-UT-127-2018, 
de Fecha: Fecha: 14-
05-2018; Solicitud de 
Información Folio: 
01361318, dirigido a la 
Tesorera Municipal. 
Después de haber 
realizado las 
diligencias anteriores; 
y en virtud de que ha 
transcurrido el plazo 
para que se le brinde la 
información solicitada; 
con esta fecha 
04/07/2018, le informo, 
que no ha habido una 

15 días. H Español NC gratuito 
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respuesta por parte de 
las unidades 
administrativas de, 
Secretaría y Tesorería 
Municipal; motivo por 
el cual no se puede dar 
respuesta a lo 
solicitado; debido a 
que no han dado 
contestación a lo 
atentamente solicitado 
por el ciudadano. 
Por lo antes expuesto, 
le solicito: 
PRIMERO: Tenerme 
por presentado en 
tiempo y forma dando 
respuesta, a la 
solicitud número de 
folio, 01361318, con 
fecha de presentación 
13/junio/2018 a 
las12:12 horas, con el 
tipo de respuesta de 
negativa de acceso a 
la información; por 
parte de las unidades 
administrativas de 
Secretaría y Tesorería 
Municipal; motivo por 
el cual no se puede dar 
respuesta a lo 
solicitado. 

042/2018 20/06/2018 
Sistema 

INFOMEX       
folio 01414218 

29/06/2018 06/08/2018 
Sistema 

INFOMEX 

Solicito en formato 
abierto, en un 
archivo de Excel, 
el número total de 
policías 
municipales, que 

C. Folio 01414218.  
Presente:  
Con fundamento con 
fundamento en el 
Artículo 145 fracción I, 
y demás relativos y 

7 días H Español NC gratuito 
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hayan fallecido en 
el municipio 
durante los años 
2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y 
2017. 
Presentar la 
información 
desagregada de la 
siguiente manera: 
Año, Grado del 
policía, Fecha del 
fallecimiento, 
Municipio del 
fallecimiento, 
Causa de 
Fallecimiento. 

aplicables de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para hacerle 
llegar respuesta a la 
solicitud de 
información pública 
folio: 01414218, con 
fecha de presentación 
20/junio/2018 a 
las12:38. 
Adjunto al presente, la 
siguiente 
documentación:  
1. Copia del OFICIO 
No. 246/2018 de fecha: 
28-06-2018, suscrito 
por el Oficial Mayor del 
H. Ayuntamiento de 
Tecolutla Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  
2. Anexo al oficio de 
referencia. suscrito por 
el Oficial Mayor del H. 
Ayuntamiento de 
Tecolutla Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  
Por lo antes expuesto, 
le solicito:  
PRIMERO: Tenerme 
por presentado en 
tiempo y forma dando 
respuesta, a la 
solicitud número de 
folio: 01414218, con 
fecha de presentación 
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20/junio/2018 a 
las12:38 horas. 

043/2018 26/06/2018 
Sistema 

INFOMEX        
folio 01469518 

30/06/2018 10/07/2018 
Sistema 

INFOMEX 

Por medio del 
presente, solicito 
de su apoyo para 
que me puedan 
brindar la 
siguiente 
información 
respecto a la o las 
contrataciones 
que lleva a cabo el 
Gobierno del 
Estado y/o sus 
dependencias, 
secretarías o 
municipios, sobre 
la contratación del 
SEGURO DE 
GASTOS 
MÉDICOS 
MAYORES Y/O 
MENORES. 

C. Folio 01469518.  
Presente:  
Que, por medio de este 
oficio y con 
fundamento con 
fundamento en el 
Artículo 145 fracción I, 
y demás relativos y 
aplicables de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para hacerle 
llegar respuesta a la 
solicitud de 
información pública 
folio: 01469518, con 
fecha de presentación 
26/junio/2018 a 
las16:17 horas. 
Para dar respuesta a 
su solicitud, adjunto al 
presente, la siguiente 
documentación:  
1. Copia del OFICIO 
No. 248/2018 de fecha: 
29-06-2018, suscrito 
por el Oficial Mayor del 
H. Ayuntamiento de 
Tecolutla Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  
Por lo antes expuesto, 
le solicito:  
PRIMERO: Tenerme 
por presentado en 

3 días N/A 
EMPRESA 

Español NC gratuito 
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PROMEDIO EN DÍAS: 12 días 

 

 

 

 

 

tiempo y forma dando 
respuesta, a la 
solicitud número de 
folio: 01469518. 
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