
INFORME ESTADÍSTICO BIMESTRAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR

LA UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE

EL AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO DE 2013

FOLIO
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TIPO DE
SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA
FÍSICA Y/O
MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A LA SOLICITUD

00089913 Información
Pública

01/ago/2013 Ricardo Ibarra G Física Solicito se me proporcionen los egresos
ejercidos del Ayuntamiento durante el
periodo que comprehende del 1 de
enero de 2011 a 31 de diciembre de
2011, en su clasificación funcional de
acuerdo con los parámetros establecidos
por la Comisión Nacional de
Armonización Contable (CONAC) en
formato .xls o .xlsx.

Se le envió un archivo en excel
Analítico Mensual de Egresos del
01/ene/11 al  31/dic/11
(Cuentas Acumulativas)

00092413 Información
Pública

06/ago/2013 Joel Salas Suarez Física Solicito la lista de funcionarios del
ayuntamiento que asistieron con
viáticos a la pasada feria de Nayarit en
California. Así mismo el informe de
justificación del viaje de cada persona y
copia de las facturas o recibos de pago
de comprobación de los viáticos así
como copia de los boletos de avión del
viaje.

Se le envió la lista de los
funcionarios que asistieron a la
feria de Nayarit en california, así
como copias de facturas y
recibos de comprobación  de los
viáticos así como copia de los
boletos de avión

00092713 Información
Pública

07/ago/2013 Ethan Beas Ramirez Física Número de solicitudes de información y
de recursos de revisión recibidos en el
primer semestre de 2013 y número de
personas que trabajan directamente en
la unidad de enlace y/o transparencia.

En el primer Trimestre no se
presentó ninguna solicitud de
información y ningún recurso de
revisión y se le mando el número
de personas que trabajan en la
unidad de enlace. Nota: se le
envió un enlace con los informes
bimestrales en la página oficial
de ayuntamiento.
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00094513 Información
Pública

01/ago/2013 Daniel González
Gómez

Física Anexar información estadística y
geográfica a estudios y proyectos
ambientales.

Nota: No se han realizado
estudios de factibilidad
ecológica, impacto ambiental,
desarrollo urbano. Y se le envió
un enlace con los planes
municipales de desarrollo
urbano de Compostela, Nayarit

Nombre y Firma del Titular de la Unidad de Enlace
ING. ISSAC RAMÓN MEZA LÓPEZ


