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ANEXO Oficio N°. INVEDEM/057/01/2017 

Xalapa, Ver., a 20 de enero de 2017 
 

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) 

Costo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

004/2016 

 

04/11/2016 

 

Sistema Infomex 

folio 01059816 

 

07/11/2016 

 

11/11/2016 
Sistema Infomex 

Solicitó los nombres 

de los presidentes 

municipales y 

partidos a los que 

pertenecían, esto 

para los 212 

municipios de 

estado de Veracruz, 

desde el 2004. 

LA INFORMACIÓN PUEDE 

SER CONSULTADA EN LA 

PÁGINA 

www.invedem.gob.mx 

3 días gratuito 

005/2016 25/11/2016 
Sistema Infomex 

folio 01142316 
29/11/2016 06/12/2016 Sistema Infomex 

Solicito copia del 

material utilizado 

en el curso 

Facultades y 

obligaciones del 

secretario del 

ayuntamiento 

Puede consultarla sin 
costo en la página del 
INVEDEM ya qué es un 
archivo 
www.invedem.gob.mx 

5 días gratuito 

006/2016 25/11/2016 
Sistema Infomex 

folio 01142416 
29/11/2016 06/12/2016 Sistema Infomex 

Solicito copia del 

material del curso 

del INVEDEM 

Facultades y 

obligaciones del 

síndico municipal. 

El link de nuestro portal 

www.invedem.gob.mx 
5 días gratuito 

007/2016 25/11/2016 
Sistema Infomex 

folio 01142516 
29/11/2016 06/12/2016 Sistema Infomex 

Solicito copia del 

material del curso 

del INVEDEM 

Facultades y 

www.invedem.gob.mx 5 días gratuito 

file:///C:/Users/Elvia/Downloads/www.invedem.gob.mx
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No. de 
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recepción 
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de 
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Tipo de 
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de 
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hábiles) 

Costo 

obligaciones del 

síndico municipal. 

008/2016 20/12/2016 
Sistema Infomex 

folio 01210116 
06/01/2017 13/01/2017 Sistema Infomex 

Acciones, 

iniciativas, 

programas, 

proyectos y 

presupuestos en 

materia de 

patrimonio cultural 

inmaterial en el 

marco de la 

Convención para la 

Salvaguarda de 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial (UNESCO 

2003) ratificada por 

México en 2005. 

Buenos días, en atención 

a su solicitud se le 

informa que este 

instituto no cuenta con 

dicha información 

solicitada, pero le 

recomendamos que 

consulte la página de la 

UNESCO 

http://es.unesco.org/ 

7 días gratuito 

009/2016 20/12/2016 
Sistema Infomex 

folio 01211616 
06/01/2017 13/01/2017 Sistema Infomex 

Acciones, 

iniciativas, 

programas, 

proyectos y 

presupuestos en 

materia de 

patrimonio cultural 

inmaterial en el 

marco de la 

Convención para la 

Salvaguarda de 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial (UNESCO 

2003) ratificada por 

México en 2005. 

Buenos días, en atención 

a su solicitud se le 

informa que dicho 

instituto no cuenta con 

los datos solicitados, 

pero checando y 

buscando la información 

en google puede 

consultar la página de la 

UNESCO 

http://es.unesco.org/ 

7 días gratuito 

file:///C:/Users/Elvia/Downloads/www.invedem.gob.mx
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de 
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010/2016 20/12/2016 
Sistema Infomex 

folio 01212516 
06/01/2017 13/01/2017 Sistema Infomex 

Acciones, 

iniciativas, 

programas, 

proyectos y 

presupuestos en 

materia de 

patrimonio cultural 

inmaterial en el 

marco de la 

Convención para la 

Salvaguarda de 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial (UNESCO 

2003) ratificada por 

México en 2005. 

Buenos días, en atención 

a su solicitud se le 

informa que dicho 

instituto no cuenta con 

los datos solicitados, 

pero checando y 

buscando la información 

en google puede 

consultar la página de la 

UNESCO 

http://es.unesco.org/ 

7 días gratuito 

011/2016 20/12/2016 
Sistema Infomex 

folio 01214016 
06/01/2017 13/01/2017 Sistema Infomex 

Acciones, 

iniciativas, 

programas, 

proyectos y 

presupuestos en 

materia de 

patrimonio cultural 

inmaterial en el 

marco de la 

Convención para la 

Salvaguarda de 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial (UNESCO 

2003) ratificada por 

México en 2005. 

Buenos días, en atención 

a su solicitud se le 

informa que dicho 

instituto no cuenta con 

los datos solicitados, 

pero checando y 

buscando la información 

en google puede 

consultar la página de la 

UNESCO 

http://es.unesco.org/ 

7 días gratuito 

012/2016 20/12/2016 
Sistema Infomex 

folio 01214916 
06/01/2017 13/01/2017 Sistema Infomex 

Acciones, 

iniciativas, 

Buenos días, en atención 

a su solicitud se le 
7 días gratuito 

file:///C:/Users/Elvia/Downloads/www.invedem.gob.mx
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de 
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notificación 

Síntesis de 

solicitud 

Síntesis de la 

respuesta 

Tiempo 

de 
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(días 
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programas, 

proyectos y 

presupuestos en 

materia de 

patrimonio cultural 

inmaterial en el 

marco de la 

Convención para la 

Salvaguarda de 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial (UNESCO 

2003) ratificada por 

México en 2005. 

informa que dicho 

instituto no cuenta con 

los datos solicitados, 

pero checando y 

buscando la información 

en google puede 

consultar la página de la 

unesco 

http://es.unesco.org/ 

013/2016 20/12/2016 
Sistema Infomex 

folio 01216416 
06/01/2017 13/01/2017 Sistema Infomex 

Acciones, 

iniciativas, 

programas, 

proyectos y 

presupuestos en 

materia de 

patrimonio cultural 

inmaterial en el 

marco de la 

Convención para la 

Salvaguarda de 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial (UNESCO 

2003) ratificada por 

México en 2005. 

Buenos días, en atención 

a su solicitud se le 

informa que dicho 

instituto no cuenta con 

los datos solicitados, 

pero checando y 

buscando la información 

en google puede 

consultar la página de la 

unesco 

http://es.unesco.org/ 

7 días gratuito 

014/2016 20/12/2016 
Sistema Infomex 

folio 01217716 
06/01/2017 13/01/2017 Sistema Infomex 

Acciones, 

iniciativas, 

programas, 

proyectos y 

Buenos días, en atención 

a su solicitud se le 

informa que dicho 

instituto no cuenta con 

7 días gratuito 
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No. de 

solicitud 
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recepción 
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de 

presentación 
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de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

presupuestos en 

materia de 

patrimonio cultural 

inmaterial en el 

marco de la 

Convención para la 

Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la 

UNESCO (2003) 

ratificada por 

México en 2005. 

los datos solicitados, 

pero checando y 

buscando la información 

en google puede 

consultar la página de la 

UNESCO 

http://es.unesco.org/ 

015/2016 20/12/2016 
Sistema Infomex 

folio 01218816 
06/01/2017 13/01/2017 Sistema Infomex 

Acciones, 

iniciativas, 

programas, 

proyectos y 

presupuestos en 

materia de 

patrimonio cultural 

inmaterial en el 

marco de la 

Convención para la 

Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la 

UNESCO (2003) 

ratificada por 

México en 2005. 

Buenos días, en atención 

a su solicitud se le 

informa que dicho 

instituto no cuenta con 

los datos solicitados, 

pero checando y 

buscando la información 

en google puede 

consultar la página de la 

unesco 

http://es.unesco.org/ 

7 días gratuito 

016/2016 20/12/2016 
Sistema Infomex 

folio 01222016 
09/01/2017 16/01/2017 Sistema Infomex 

Acciones, 

iniciativas, 

programas, 

proyectos y 

Buenos días, en atención 

a su solicitud se le 

informa que dicho 

instituto no cuenta con 

7 días gratuito 
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de 
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hábiles) 
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presupuestos en 

materia de 

salvaguarda del 

patrimonio cultural 

inmaterial en el 

marco de la 

Convención para la 

Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial (UNESCO 

2003) ratificada por 

México en 2005. 

los datos solicitados, 

pero checando y 

buscando la información 

en google puede 

consultar la página de la 

unesco 

http://es.unesco.org/ 
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017/2016 20/12/2016 
Sistema Infomex 

folio 01223516 
09/01/2017 16/01/2017 Sistema Infomex 

Acciones, 

iniciativas, 

programas, 

proyectos y 

presupuestos en 

materia de 

salvaguarda del 

patrimonio cultural 

inmaterial en el 

marco de la 

Convención para la 

Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial (UNESCO 

2003) ratificada por 

México en 2005. 

Buenos días, en atención 

a su solicitud se le 

informa que dicho 

instituto no cuenta con 

los datos solicitados, 

pero checando y 

buscando la información 

en google puede 

consultar la página de la 

unesco 

http://es.unesco.org/ 

7 días gratuito 

018/2016 20/12/2016 
Sistema Infomex 

folio 01224716 
09/01/2017 16/01/2017 Sistema Infomex 

Acciones, 

iniciativas, 

programas, 

proyectos y 

presupuestos en 

materia de 

salvaguarda del 

patrimonio cultural 

inmaterial en el 

marco de la 

Buenos días, en atención 

a su solicitud se le 

informa que dicho 

instituto no cuenta con 

los datos solicitados, 

pero checando y 

buscando la información 

en google puede 

consultar la página de la 

7 días gratuito 
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de 
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Convención para la 

Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial (UNESCO 

2003) ratificada por 

México en 2005. 

unesco 

http://es.unesco.org/ 

 
 
 
 

ARQ. JORGE RUIZ GUTIERREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO DEL INSTITUTO 

VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

 

(1): Número asignado a la solicitud con la nomenclatura o registro asignado por el Sujeto Obligado, en caso de que no se hubiese asignado se deberá suprimir la columna. 
(2): Fecha de ingreso de la solicitud  
(3): Forma de presentación: escrito libre, formato, correo electrónico, sistema Infomex (En este último incorporar el folio asignado por el sistema) 
(4): Fecha límite que tiene la Unidad de Acceso para dar respuesta a la solicitud. 
(5): Fecha que la Unidad de Acceso da respuesta a la solicitud. 
(6): Indicar la manera en que se le notifica la respuesta al solicitante, puede ser notificación personal, por correo electrónico, Sistema Infomex o servicio de mensajería. 
(7): Indicar una síntesis de lo que se solicita. 
(8): Indicar una síntesis de la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado. 
(9): Los días hábiles entre el ingreso oficial de la solicitud y la respuesta. 
(10): El costo de reproducción o envío (si no existe costo se colocará gratuito). 
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