
 
 

 
 
 

 

 

LISTADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS 

SISTEMA POR EL 
CUAL SE CAPTURO 

(CORREO 
ELECTRÓNICO, 

INFOMEX, SISTIL, 
OTRO) 

FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

RESPUESTA (SE 
REFIERE A SI 

ESTÁ 
DISPONIBLE VÍA 

INFOMEX, VÍA 
INTERNET…) 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TEMÁTICA (ESCRIBIR LO QUE 
FUE SOLICITADO) 

Correo electrónico 000006 02/02/2016 Presidencia Correo electrónico  10/02/2016 Organigrama completo del 1 
ayuntamiento 
Incluir el organigrama completo y 
detallado del ayuntamiento así como 
la descripción de cada uno de los 
roles que lo comprenden. 
2 Perfiles de los integrantes del 
ayuntamiento Incluir la siguiente 
información de cada integrante del 
ayuntamiento. 
1. ¿Cuál es su máximo grado de 
estudio? 
2. ¿Cuál es su área de especialidad 
profesional? ejemplo: ingeniería 
electrónica, Pedagogía, etc. 
3. ¿Cuál es su puesto o rol en el 
ayuntamiento? 
4. ¿Cuáles son sus responsabilidades 
con la ley de transparencia y acceso 
a la información pública? es decir, la 
información que le es requerida por 



 
 

 
 
 

 

la Unidad de Enlace para cumplir con 
la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACION P ´ UBLICA 
GUBERNAMENTAL.  
5. ¿Posee habilidades para el uso de 
redes sociales? 
6. ¿Cuenta con algún dispositivo 
móvil (celular inteligente, Tablet o 
laptop)? 
2 Ing. Felipe de Jesús Miramontes 
Romero 
3 Información relacionada con la 
Unidad de Enlace 
1. ¿cuáles son las responsabilidades 
que el ayuntamiento debe cumplir 
respecto 
a la ley de transparencia y acceso a 
la información pública? es decir, la 
información requerida por la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL.  
2. ¿cuáles son las responsabilidades 
que cada secretaria, sección o 
fracción del ayuntamiento debe 
cumplir respecto a la ley de 
transparencia y acceso a la 
información pública? es decir, la 
información que es requerida por la 
Unidad de Enlace a dicha secretaria, 



 
 

 
 
 

 

sección o fracción del ayuntamiento 
para cumplir con la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PUBLICA GUBERNAMENTAL. Se 
incluye un ejemplo (véase figura 1). ´ 
3. ¿cuáles son las responsabilidades 
que cada rol (presidente, tesorero, 
etc.) del ayuntamiento debe cumplir 
respecto a la ley de transparencia y 
acceso a la información pública? es 
decir, la información que es 
requerida por la Unidad de Enlace a 
dicho rol del ayuntamiento para 
cumplir con la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA 
GUBERNAMENTAL. Se incluye un 
ejemplo (véase figura 2). 
4. ¿cuáles son las problemáticas que 
se presentan en el ciclo de vida de la 
información pública gubernamental? 
es decir, los problemas presentados 
desde que la información es 
generada por cada actor (rol) en el 
ayuntamiento hasta su publicación. 
5. ¿cuáles son las herramientas 
utilizadas en la construcción del 
portal de transparencia? 
6. ¿cuáles son las características 



 
 

 
 
 

 

(capacidad y velocidad) de las 
herramientas Y mecanismos 
utilizados en la construcción del su 
portal de transparencia? 
7. ¿Qué tipo de software 
administrativo es usado en el 
ayuntamiento para manipular 
la información requerida LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACION PUBLICA 
GUBERNAMENTAL? es decir que 
paquetes de sistemas son utilizados 
para creer los documentos que 
serán publicados en su portal de 
transparencia (word, excel, etc.). 
8. ¿qué otros tipos de información 
es publicada en su portal de 
transparencia? 
9. ¿Cuál es el tiempo entre cada 
actualización de la información que 
requiere LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA 
GUBERNAMENTAL? 
10. ¿Cuánto tiempo toma 
aproximadamente realizar cada 
actualización? 
Petición de información 3 
11. ¿Cuántas visitas promedio recibe 
su portal de transparencia al día? 



 
 

 
 
 

 

12. ¿Cuántas peticiones de 
información pública gubernamental 
fueron recibidas en la presente 
administración? 
13. ¿Cuántas peticiones de 
información pública gubernamental 
fueron atendidas Exitosamente? 
14. ¿Cuál es el tiempo promedio 
para dar respuesta a las peticiones 
de información recibidas? 
 

 


