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00940514 05/01/2015 INFOMEX 15/01/2015 
¿Cuántas iglesias se encuentran con registro en el 
Edo. De Veracruz? ¿Cuáles son estas y en donde 
se ubican? 

 
NEGATIVA POR 
INFORMACION 
INEXISTENTE 

 
 

00940614 05/01/2015 INFOMEX 15/01/2015 ¿Cuál es el numero de creyentes de cada religión 
registrados en el Estado de Veracruz? 

 
NEGATIVA POR 
INFORMACION 
INEXISTENTE 

 
 

00046715 23/01/2015 INFOMEX 10/02/2015 
Solicito el costo total de las encuestas y otros 
estudios de opinión aplicados desde enero de 
2013 y hasta diciembre de 2014. Incluir dato por 
año 

 
NEGATIVA POR 
INFORMACION 
INEXISTENTE 

 
 

00084015 10/02/2015 INFOMEX 23/02/2015 

“Se solicita todos los contratos, 
licitaciones, adjudicaciones directas, tomas de 
acuerdos, minutas, memorandos, estado de 
informe de obra disponibles de los proyectos 
relacionados a las empresas: Dynamic Trading 
Exchange Technologies Corporativo México, S. 
de R.L. de C.V.; DTXT  de México, S. de R.L. de 
C.V.; Naturecovery, S. de R.L de C.V. y/o Hova 
Networks, S.A.P.I. de C.V.” 

NEGATIVA POR 
INFORMACION 
INEXISTENTE 

 
 

00089315 13/02/2015 INFOMEX 27/02/2015 

“El 12 de febrero de 2015, el gobierno 
de Veracruz publicó un boletín Informativo 
sobre la Reunión de Seguridad Sur-Sureste, 
titulado “Veracruz, con avances importantes de 
seguridad” en el cual se afirma que el 
gobernador del estado, Javier Duarte, “informó 
que de las cinco mil 717 personas no localizadas 
al inicio de la actual administración federal en el 
sur-sureste, ya fueron ubicadas cuatro mil 403 
personas. Se trata, agregó, de un avance 
significativo, ya que el 97 por ciento ya se 
encuentran con sus familias y el 90 por ciento de 
las desapariciones o no localizaciones no están 

NEGATIVA POR 
INFORMACION 
INEXISTENTE 
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relacionadas con hechos violentos.” 
Al respecto, solicito informe los cinco 

mil 717 casos de personas desaparecidas “al 
inicio de la actual administración federal en el 
sur-sureste” a las que refirió el gobernador 
Duarte, en el que se especifique, en cada caso: 

1) la fecha en la que se reportó la 
desaparición. 

2) el lugar (estado y municipio) en el 
que se reportó la desaparición. 

3) el sexo de la persona reportada 
como desaparecida. 

4) la edad de la persona desaparecida. 
5) señalar en cada caso si la 

desaparición está relacionada con 
“hechos violentos o no. 

6) señalar en cada caso, si la persona 
permanece desaparecida o si ya fue 
localizada. 

7) en cada caso de persona localizada, 
señalar la fecha de localización, y el 
lugar (municipio y estado) 
localización. 

8) en cada caso de persona localizada, 
señalar si fue localizada con vida o 
sin vida.” 

 

00095615 18/02/2015 INFOMEX 04/03/2015 

“Se solicita, por tercera ocasión, la información 
relacionada con los gastos de difusión en medios 
de comunicación de la administración de Javier 
Duarte de Ochoa. Se requiere el detalle de los 
spots en radio, televisión, inserciones en prensa 
escrita y medios digitales, locales y nacionales.” 
 

 
 

NEGATIVA POR SER  
INFORMACIÓN 

RESERVADA  
 
 

 

00140315 11/03/2015 INFOMEX 26/03/2015 
“La presente solicitud de información, es con 
fines netamente académicos, para determinar la 
eficacia del buzón tributario, contemplado en la 
reforma fiscal 2014. 

SE ENTREGA 
INFORMACION 

SOLICITADA 
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1.- Conoce la Coordinación General de 
Comunicación Social el funcionamiento del 
buzón tributario? 
2.- la Coordinación General de Comunicación 
Social tiene dado de alta el buzón tributario? 
3.- En qué fecha fue dado de alta el buzón 
tributario? 
4.- Anexar a la presente, el acuse que emite la 
autoridad respecto del registro del buzón 
tributario, en la Coordinación General de 
Comunicación Social. 
5.- Cuántas personas tiene acceso a revisar la 
cuenta de buzón tributario en la Coordinación 
General de Comunicación Social? 
a)1(   )      b)2 (     )     c) 3 (     )     d) 4 (     )    e) 
Más de 5 (      ) 
6.- Con qué frecuencia es revisado el buzón 
tributario en Coordinación General de 
Comunicación Social? 
a) Diario (    )                     b) Semanal (     )              
c) Quincenal (    )                                                              
d) Mensual (    )                     e) Nunca (    )    
7.- Ha recibido notificaciones a través del buzón 
tributario? ( en caso de si, contestar la siguiente, 
en caso de no; pasar a la pregunta 9). 
8.- En qué fechas, y bajo que concepto? 
9.- Ha recibido notificaciones por la vía 
tradicional es decir notificaciones de manera 
personal por el periodo comprendido del 1 de 
junio de 2014 a la fecha de la presentación de esta 
solicitud? 
10.- ¿Considera eficiente el buzón tributario? 
a) Sí (      )       b) No (       ) 
11.- ¿Realizaría alguna sugerencia para la 
mejora de dicho sistema? 
a) Sí (      )       b) No (       ) ” 
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00146815 17/03/2015 INFOMEX 7/04/2015 
Relación de medios impresos locales en los que se 
ha contratado publicidad oficial a nombre del 
gobierno del estado y montos destinados a dicho 
fin de 2011 a 2014. 
 

NEGATIVA POR SER 
INFORMACIÓN 
INEXISTENTE 

 

00162815 27/03/2015 INFOMEX 7/04/2015 

“Quisiera saber si el C. José Antonio 
Tobón Torres se encuentra adscrito a esa 
Dependencia. Sueldo de C. José Antonio Tobón 
Torres.” 
 

NEGATIVA POR SER 
INFORMACIÓN 
INEXISTENTE 

 

00154115 24/03/2015 INFOMEX 14/04/2015 
“Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: monto económico total pagado por sueldo y prestaciones, al titular de esta coordinación durante el ejercicio fiscal de 2014.” 

INFORMACIÓN 
DISPONIBLE 

PUBLICAMENTE 
 

00154215 24/03/2015 INFOMEX 14/04/2015 

“Solicito atentamente me proporcionen la 
siguiente información: monto económico 
total que recibido por sueldo y prestaciones, 
durante el mes de febrero del presente año, 
el titular de esta coordinación.”  

INFORMACIÓN 
DISPONIBLE 

PUBLICAMENTE 
 

00172815 07/04/2015 INFOMEX 21/04/2015 

“Lista completa de todo el personal de base, 
confianza, sindicalizado, y eventuales de la 
Coordinación General de Comunicación Social, 
especificando, nombre, cargos, sueldos, 
compensaciones y aguinaldos (2014).” 

 

INFORMACIÓN 
DISPONIBLE 

PUBLICAMENTE 
RECURSO DE REVISION  

EXP.:  IVAI-REV/656/2015/I 

00200215 15/04/2015 INFOMEX 30/04/2015 

 
“Solicitó saber el número de boletines 

que han enviado por enroques, cambios, tomas 
de protesta o anuncia de cese por parte del 
gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa. 
Solicitó el listado de los funcionarios que 
entraron a la actual administración estatal con el 
gobierno ya iniciado- y que fueron reproducidos 

SE PONE A 
DISPOSICION 

INFORMACION POR 
SE PUBLICA 
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en comunicados de la Coordinación General de 
Comunicación Social- así como el listado de los 
funcionarios que presentaron renuncia, fueron 
enrocados o cesados del actual sexenio y que 
fueron citados en dichos boletines. 

Solicitó también saber el número de 
funcionarios del gobierno a quienes otros 
Secretarios de Despacho, (De Gobierno, de 
Seguridad Pública, Obras Públicas, etc), que les 
tomaron protesta, en representación del 
gobernador, Duarte en lo que va del sexenio con 
cierre a marzo.” 
 

00201015 15/04/2015 INFOMEX 30/04/2015 

“Solicitó saber el número de boletines 
que han enviado por enroques, cambios, tomas 
de protesta o anuncia de cese por parte del 
gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa. 
Solicitó el listado de los funcionarios que 
entraron a la actual administración estatal con el 
gobierno ya iniciado- y que fueron reproducidos 
en comunicados de la Coordinación General de 
Comunicación Social- así como el listado de los 
funcionarios que presentaron renuncia, fueron 
enrocados o cesados del actual sexenio y que 
fueron citados en dichos boletines. 

Solicitó también saber el número de 
funcionarios del gobierno a quienes otros 
Secretarios de Despacho, (De Gobierno, de 
Seguridad Pública, Obras Públicas, etc), que les 
tomaron protesta, en representación del 
gobernador, Duarte en lo que va del sexenio con 
cierre a marzo.” 

 

SE ENTREGA 
INFORMACION POR 

SER PUBLICA 
 

00220715 21/04/2015 INFOMEX 06/05/2015 
 
“Solicito el Directorio de los Funcionarios 
Públicos que laboran en esta Dependencia, de las 
áreas que lo integran y de los órganos que 
dependen de ella, especificando los siguientes 

INFORMACIÓN 
DISPONIBLE POR 

SER PUBLICA 
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datos: 
Nombre del funcionario 
Puesto 
Área 
Inmediato superior a quien reporta 
Nombre de Asistente 
Dirección  
Teléfonos 
E-mail 
Nivel jerárquico 
Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece 
Nivel académico” 

 

00230315 23/04/2015 INFOMEX 11/05/2015 

“Solicito se me entregue versión pública 
de cada uno de los contratos que se hayan 
firmado con las empresas que a continuación 
menciono del año 2010 a la fecha. Por favor 
entregar cada uno de los contratos en versión 
PDF o como los tengan disponibles. 
 
Abastecedora Romcru SA DE CV 
Marvercarr SA DE CV 
Publicidad Akkira SA DE CV 
Ravsan SA DE CV 
Rinoxa SA DE CV 
Saervizios Oktagonales SA DE CV 
Cymaned SA DE CV 
Desarrolladores Mercalim SA DE CV 
Pefraco SA DE CV 
Anzara SA DE CV 
Mogarver SA DE CV 
Merca Carrey SA DE CV 
 

Solicito además la relación completa de 
todos los procesos de licitación en los que ha 
participado cada una de las empresas 
mencionadas  así como todas las invitaciones que 
se les hayan enviado a cada una para participar 

NEGATIVA POR SER 
INFORMACIÓN 
INEXISTENTE 
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en algún procedimiento de licitación o similar. 
De igual forma solicito un desglose de todas las 
cantidades que se han pagado a cada una de estas 
empresas y el concepto, incluyendo PAGOS 
URGENTES. Agregar datos de facturas, órdenes 
de pago, y toda la información disponible al 
respecto. 

Reitero que los datos los necesito a 
detalle por cada una de las empresas con 
independencia si además quieren incluirme una 
tabla general de las mismas.” 

 
 

00231015 23/04/2015 INFOMEX 11/05/2015 

“Solicito se me entregue versión pública 
de cada uno de los contratos que se hayan 
firmado con las empresas que a continuación 
menciono del año 2010 a la fecha. Por favor 
entregar cada uno de los contratos en versión 
PDF o como los tengan disponibles. 

 
AD911 SA DE CV 
Alifresh SA DE CV 
Carrirey SA DE CV 
Centro de Recursos de Negocios ERENE SA DE 
CV 
Comersil SA DE CV 
Grupo Balcano SA DE CV 
Grupo Diarch SA DE CV 
Bienart SA DE CV 
Matrusca SA DE CV 
Bloques 2DM SA DE CV 
Diseños Tevet SA DE CV 
Trajan construcciones SA DE CV 
 

Solicito además la relación completa de 
todos los procesos de licitación en los que ha 
participado cada una de las empresas 
mencionadas  así como todas las invitaciones que 

NEGATIVA POR SER 
INFORMACIÓN 
INEXISTENTE 
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se les hayan enviado a cada una para participar 
en algún procedimiento de licitación o similar. 

 
De igual forma solicito un desglose de 

todas las cantidades que se han pagado a cada 
una de estas empresas y el concepto, incluyendo 
PAGOS URGENTES. Agregar datos de facturas, 
órdenes de pago, y toda la información disponible 
al respecto. 

Reitero que los datos los necesito a 
detalle por cada una de las empresas con 
independencia si además quieren incluirme una 
tabla general de las mismas.” 

321315 16/06/2015 INFOMEX 30/06/2015 

El gasto total ejercido por el Gobierno del estado en los años 2010, 2011, 2012,2013, 2014, así como el presupuesto programado para 2015, en comunicación  social y publicidad gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los recursos, incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos; así como la campaña y mensaje difundido 

NEGATIVA POR SER  
INFORMACIÓN 

RESERVADA  
 

 

410715 02/08/2015 INFOMEX 10/08/2015 

JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE 
ACCESO AL DERECHO DE 
INFORMACIÓN. 
Presente 
Muy bueno días. 
Su servidor Filiberto Lozano Romero, en el 
marco de los Derechos consagrados en 
los artículos consagrados en los artículos 
1ª, 6º, 8º . De la Carta Magna, en 
correlación con 6ª de la Constitución del 

SE HIZO 
PREVENCION A LA 
SOLICITUD PARA 
QUE ACLARE LA 
INFORMACION 

PLASMADA 
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Con fundamento en los dispuesto por los artículos 1, 5,6,9,29,59,60,61 y 62 fracción 
1, de la Ley de Transparencia du Acceso a 
la Información, para el Estado de 
Veracruz, de Ignacio de la Llave (normas 
contenidas en la Ley 848 de la Materia.) 
Bajo esa marco regulatorio, le formulo de 
la manera más atenta y respetuosa a esa 
unidad de acceso a la información, la 
siguiente solicitud de información. 
Para el caso que mi solicitud, fuere 
ignorada, no sea atendida dentro de los 
tiempos o formas establecidas por la ley, o 
porque usted considere estimar, no dar 
respuesta, o por el contrario, que yo 
considere que la información o respuesta, 
es limitada, omisa o parcial. 
En consecuencia, yo hare uso de mi 
derecho, para presentar el recurso de revisión de conformidad a lo establecido 
en los artículos 62. 64 fracciones I, II, III 
artículo 72 de la ley de la materia. 
Aclarado esto, enseguida me permito 
distraer su atención de las importantes labores que la unidad realiza, para que de 
la manera más atenta y respetuosa, fuere 
tan amable en proporcionar la siguiente 
información:  
Primero le solicito, la entrega:1- mediante 
plataforma del sistema informex, 2-para el caso que no pueda ser entregada en la 
plataforma, 3- le pido que sea en mi 
cuenta personal de correo, 
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unfilitoplus@hotmail.com, dato personal 
que solo autorizo para este fin. Sin embargo. 4- De existir inconveniente, la 
pido desde este momento, que se haga en 
CD magnético, pero de no ser posible, me 
queda en último recurso de pedirle que la 
misma que esta sea entregada en copias 
simples, en este caso, pido desde ahora 
sea tan amable en que me indique su 
costo de reproducción al momento de 
ponerla a mi disposición, en caso de que 
no se respete la máxima publicidad de la 
información pública ni la gratuidad de la 
misma. 
Desde ahora le solicito, me anexe el 
recibo de pago, ya que esto ha sido una 
táctica dilatoria para que se retarde la 
entrega de la información 
Esto sin perjuicio de que me indique, 
primero si puedo consultarla y revisarla, utilizando los medios electrónicos a mi 
alcance de esta manera le ruego, con 
fundamento en el artículo 8 constitucional, 
se pronuncie desde este momento sobre 
este pedimento.  En caso de que esto no sea posible o no se entregue a mi entera 
satisfacción, desde ahora le comunico que 
presentare mi inconformidad ante el IVAI 
Si existiera algún impedimento en lo 
solicitado, por una incorrecta 
interpretación de la Ley, o ante la negativa del funcionario público que retenga la 
información, o que el mismo se oponga a 
la entrega, le ruego me lo haga saber. 
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Pidiendo desde este momento, me indique 
el nombre, su puesto, función y la excusa. Por la que se niega. En atención que es 
un derecho humano de información, pido 
le trasmita al titular del sujeto obligado, 
que mi derecho de información, es 
alentado por un derecho constitucional 
que los obliga a rendir cuentas y a 
informar, por lo que no puede ser limitado 
por ninguna razón que no sea 
contemplada por la propia ley. 
Solicitud de información 

PRIMERO- NOMBRES DE LOS 
TITULARES DE LAS UNIDADES DE 
ACCESO DE 2007 A 2015 detallando 
sueldo, compensación, cargo, profesión, el 
número de recursos de revisión de  igual 
periodo de 2007 a 2015, si recibió medias 
de apremio, multas o apercibimiento 
Nombre del titular actual, profesión, EL sueldo que percibe, si recibe 
compensación, anexar su comprobante de 
la misma, cual fue el monto de aguinaldo 
que recibió el año pasado, Detallar el 
número de solicitudes de información recibida de enero 2014 a agosto de 2015, 
numero de Recurso de revisión, numero 
de apercibimiento, si cuenta con 
experiencia en temas de transparencia, si 
tiene apoyo de las autoridades a las que 
está subordinada y numero de resoluciones   donde debió ordenarse la 
entrega de la información 

Sin otro particular aprovecho la ocasión 
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para saludarle. 
Atentamente Filiberto Lozano Romero 

477915 08/09/2015 INFOMEX 24/09/2015 

Con fundamento en el artículo 56, numeral 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicito a usted 
la siguiente información: 
1.- Se solicita saber si la factura que abajo detallo, se 
encuentra y consta en sus archivos, referente a la difusión 
de actividades de la Secretaria de Seguridad Pública: 

 FOLIO FISCAL: 23E0F5BF-03EE-4F55-9C84-
A310D4FA0D10 

 NUMERO DE SERIE: 00001000000102705650 
 LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN: XALAPA, 

VERACRUZ 2014-04-24T16:05:12 
 EFECTO DE COMPROBANTE: INGRESO 
 FOLIO Y SERIE: 010 A 
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE 

INCORPORACIÓN FISCAL 
 IMPORTE TOTAL: $1136800.00 

A favor de: Claudia Guerrero Martínez, RFC emisor: 
GUMC660718220, domicilio fiscal del emisor: calle Roble, 
no. Exterior 44, colonia Venustiano Carranza, Localidad: 
Xalapa, referencia entre calle Magnolia y Venustiano 
Carranza, Municipio: Xalapa, Estado: Veracruz, México, 
C.P. 91070. 
2.- ¿Qué procedimiento de Licitación, Adquisición o 
Convenio se llevó a cabo para la contratación de los 
servicios que ofrecen dicha difusión? 
3.- ¿En qué consisten los servicios de difusión de las 
actividades de la Secretaria de Seguridad Publica, que 
presumiblemente realizó la C. Claudia Guerrero Martínez? 
4.- ¿Instruyó la Secretaria de Seguridad Pública algún tipo 
de pago a favor de la C. Claudia Guerrero Martínez o 
alguno de los medios que representa, en qué fecha y con 

NEGATIVA POR  SER 
INFORMACIÓN 

RESERVADA 

Recurso de revisión interpuesto 
por el solicitante radicado con el 

número de expediente rev-
1412/2015/II. 
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la afectación de que recurso? 
Para recibir notificaciones, proporciono el correo 
electrónico: juancucurachi@hotmail.com así como el 
número de teléfono móvil 2281252833. 
JUAN CUCURACHI PÉREZ 

01/2015 08/09/2015 ESCRITO LIBRE 24/09/2015 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 56, 
numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave;, solicito a usted, la siguiente 
información: 
1.- Se solicita saber si consta en sus archivos, la 
factura de la cual adjunto copia a la presente, 
referente a la difusión de actividades de la Secretaria 
de Seguridad Pública, con el número de: 

 FOLIO FISCAL: 23E0F5BF-03EE-4F55-
9C84-A310D4FA0D10 

 NUMERO DE SERIE: 
00001000000102705650 

 LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 
XALAPA, VERACRUZ 2014-04-
24T16:05:12 

 EFECTO DE COMPROBANTE: INGRESO 
 FOLIO Y SERIE: 010 A 
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE 

INCORPORACIÓN FISCAL 
 IMPORTE TOTAL: $1136800.00 

A favor de Claudia Guerrero Martínez, RFC emisor: 
GUMC660718220, domicilio fiscal del emisor: calle 
Roble, no. Exterior 44, colonia Venustiano Carranza, 
Localidad: Xalapa, referencia entre calle Magnolia y 
Venustiano Carranza, Municipio: Xalapa, Estado: 
Veracruz, México, C.P. 91070. 
2.- ¿Qué procedimiento de Licitación, Adquisición o 
Convenio se llevó a cabo para la contratación de los 
servicios que ofrecen dicha difusión? 
3.- ¿En qué consisten dichos servicios de difusión?  
4.- Si dicha Coordinación instruyó algún tipo de pago 

NEGATIVA POR SER  
INFORMACIÓN 

RESERVADA 
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y en qué fecha a favor de la C. Claudia Guerrero 
Martínez o alguno de los medios que representa. 
Para recibir notificaciones, proporciono el siguiente 
correo electrónico: juancucurachi@hotmail.com  
teléfono celular 2281252833. 
Sin más por el momento, me suscribo a sus 
apreciables órdenes 
ATENTAMENTE 
LIC. JUAN CUCURACHI PÉREZ 

        525615 25/09/2015 INFOMEX 29/09/2015 
número de solicitudes de información 

que recibió el IVAI durante el mes de 
Enero de 2015, y cuántas de estas 
causaron un recurso de revisión 

NEGATIVA POR SER 
INFORMACION 
INEXISTENTE 

 

583015 27/10/2015 INFOMEX 30/10/2015 “Puesto de trabajo y salario de Graciela 
Rivera Zamudio.” 

NEGATIVA POR SER 
INFORMACION 
INEXISTENTE 

 

595415 05/11/2015 INFOMEX 20/10/2015 

“Deseo conocer cuáles son los 
argumentos sociales, científicos y 
publicitarios de la campaña de medios 
donde se menciona la frase: Veracruz, ya 
cambió. Misma que se escucha en spots de audio en diferentes radios difusoras, 
espectaculares, y en los propios discursos 
del gobernador del estado, Javier Duarte 
de Ochoa. 

Asimismo deseo conocer que cantidad 
se pagó para pautar esta campaña en 
diversos medios: radio, televisión, internet, 
medios impresos y digitales. 

Asimismo deseo conocer la versión 
pública de la carpeta, brief o compendio 
en el cual trabajaron para desarrollar la 
campaña donde se incluye la frase: 
Veracruz ya cambio. Y también que 
empresa o persona realizo la campaña  

NEGATIVA POR SER  
INFORMACIÓN 

RESERVADA 
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597414 09/11/2015 INFOMEX 24/11/2015 

“Puesto de trabajo, Fecha de ingreso, 
salario de GRACIELA RIVERA ZAMUDIO, EN LA OFICINA DE prensa DEL estado 
DEPENDIENTE DE LA  coordinación DE  
comunicación social DE gobierno DEL  
estado.” 

NEGATIVA POR SER 
INFORMACION 
INEXISTENTE 

 

612115 12/11/2015 INFOMEX 27/11/2015 

Requiero copia simple de los recibos o 
documentos que acrediten el pago de la 
renta de las oficinas de esta dependencia, cuando se encontraba ubicada atrás de 
palacio de gobierno, sobre Zaragoza y 
Barragán. 

Requiero copia simple del contrato de 
renta entre la Coordinación de 
Comunicación Social y la persona física o 
moral donde actualmente se encuentran 
las oficinas de esta dependencia, donde 
se incluya el monto de lo que se pagará de 
lo que se pagará por concepto de renta. 

  

DISPONIBILIDAD 
PARA SU CONSULTA 

FISICA.  
 

 
 

            ÁREA RESPONSABLE: 
            UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
            FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 DE ENERO  DE 2016. 
 
 


