ESTATUS DE SOLICITUDES UT
2018

Unidad de Transparencia

Sexo
No.

FOLIO

FECHA DE
RECEPCIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

001

1696417

08/01/2018

22/01/2018

22/01/2018

002

1696617

08/01/2018

22/01/2018

22/01/2018

003

1699017

08/01/2018

18/01/2018

18/01/2018

004

005

1699617

1700517

08/01/2018

08/01/2018

22/01/2018

08/01/2018

22/01/2018

08/01/2018

¿Existe un rubro designado para sistema de justicia penal
para adolescentes? De ser así ¿cuál es la cantidad y a que
autoridades se brinda? - favor de brindar información de los
años 2015, 2016 y 2017 ¿Cual es el presupuesto asignado a
las unidades de medidas cautelares de adolescentes los años
2015, 2016 y 2017?
¿Cual es el presupuesto

1700617

08/01/2018

22/01/2018

22/01/2018

007

1701117

08/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

009

010

1701317

1702117

1702417

08/01/2018

08/01/2018

08/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

Listado de acciones sobre las DENUNCIAS FISCALES
HECHAS ante la Procuraduría Fiscal, en los últimos cinco
años.
b) Listado de las PETICIONES DE SOBRESEIMIENTO DE LAS
CAUSAS PENALES con motivo de la comisión de ilícitos de
naturaleza fiscal, en los últimos cinco años.
c) CUANTAS Y CUALES han sido las peticiones y motivos
para que la Procuraduría Fiscal otorgue perdón en las causas
penales iniciadas en los últimos cinco años.
Quiero saber la razón por la que en el año 2017, no fue
otorgado el apoyo para lentes al personal
de Base de la Secretaría de Gobierno, conforme lo estipulan
las Condiciones Generales del
Trabajo del Poder Ejecutivo
Solicito conocer el número de procesos iniciados, su estatus,
el distrito judicial donde se
presentaron y el tipo penal por el que se inició la solicitud de
las víctimas para la reparación del
daño, medidas de reparación, restitución, rehabilitación y
compensación en los años 2015, 2016 y 2017
Los propietarios o poseedores de vehículos que transiten en
el estado tienen la obligación de
registrarlos y emplacarlos de acuerdo a las normas locales, al
respecto respetuosamente solicito se proporcione la siguiente
información actualizada al mes de Diciembre de 2017

006

008

SÍNTESIS DE SOLICITUD

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

Solicito conocer el número de pensiones que se han pagado
desde 2011 a familiares de elementos de Marina, Ejército y
Policías Estatales y Municipales por morir en cumplimiento de
su deber, como lo marca la Ley para el Otorgamiento de
Pensiones a Deudos de Integrantes de las Fuerzas Armadas
Caídos en cumplimiento del Deber
Estructura orgánica completa de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, en un formato que permita
vincular cada parte de la estructura, las
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada
servidor público, prestador de servicios profesionales o
miembro deorgánica
la Secretaría
Estructura
completa de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, en un formato que permita
vincular cada parte de la estructura, las
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada
servidor público, prestador de servicios profesionales o
miembro deorgánica
la Secretaría;
Estructura
completa de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, en un formato que permita
vincular cada parte de la estructura, las
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada
servidor público, prestador de servicios profesionales o
miembro deorgánica
la Secretaría;
Estructura
completa de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, en un formato que permita
vincular cada parte de la estructura, las
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada
servidor público, prestador de servicios profesionales o
miembro de la Secretaría;

SÍNTESIS DE
RESPUESTA

TIEMPO DE
RESPUESTA
(días hábiles)

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

Entrega de información

1

Gratuito

CLASIFICACIÓN
DE INFORMACIÓN

COSTO

Lengua
Hombre

Mujer

X

X

Castellano

Castellano

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuita

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuita

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

011

012

013

1706717

1720017

1721417

08/01/2018

08/01/2018

08/01/2018

08/01/2018

06/02/2018

18/01/2018

08/01/2018

Se actualiza una
La relación de pagos efectuados por el gobierno del estado PREVENCIÓN, la cual no
por adquisiciones, arrendamientos,
fue atendida en tiempo y
contratación de servicios y obra pública con las empresas forma por el solicitante,
que se enlistan en el archivo adjunto,
por lo que se deshecha la
solicitud.

1

Gratuito

X

Castellano

06/02/2018

informe el nombre de las personas que se han registrado
como propietarios de una camioneta de Marca Jeep, Línea
Gran Cherokke, Sub Línea 4x4, Modelo 1999, 6 cil., de
origen extranjero, Numero de Serie 1J4GW58S7XC695807,
con número de placas YFT 1297 del Estado de Veracruz

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

1

Gratuito

X

Castellano

18/01/2018

respecto a su publicidad de 2010 a 2016 de su dependencia
en los rubros siguientes:
a) costo de la producción de la publicidad en televisión. ETC

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

6

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

014

1724017

08/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

Cuanto se ha captado a través del impuesto Fomento de la
Educación desde el 2010 hasta la
fecha de esta solicitud. Solicito el desglose de cada año
desde el 2010 hasta la fecha.
También solicito que se detalle en qué se ha invertido el
dinero captado en dicho impuesto desde el 2010 hasta la
fecha de esta solicitud

015

1725617

08/01/2018

08/01/2018

09/01/2018

Cuentas públicas 2014,2015,2016
Ayuntamiento de Altotonga

016

017

42318

42418

08/01/2018

08/01/2018

07/02/2018

22/01/2018

07/02/2018

22/01/2018

018

44118

08/01/2018

07/02/2018

07/02/2018

019

45418

08/01/2018

15/01/2018

15/01/2018

020

46018

08/01/2018

22/01/2018

22/01/2018

021

91718

08/01/2018

22/01/2018

22/01/2018

022

106218

09/01/2018

23/01/2018

23/01/2018

y

2017

del

H.

Requiero copia simple (digital) de la factura o facturas,
comprobantes, que avalen cuánto se pagó por todo el
proceso de la reestructuración de la deuda pública a las
empresas Evense Dodge Internacional, así como a los
despachos jurídicos Orozco Waters Abogado; y Rico, Robles,
Libenson y Bernal.
Requiero saber cuánto se ha pagado a dichas empresas y
despachos desde el 1 de diciembre de 2016 a la fecha y los
conceptos por los cuáles se ha pagado.
Requiero copia simple (Digital) de los contratos con dichas
empresas y despachos que se hayan celebrado con los
mismos desde el 1 de diciembre de 2016 a la fecha.
Requiero saber si la Sefiplan ha realizado algún estudio o
investigación que determine que todas las personas físicas y
morales registradas en su padrón de proveedores, están
exentas de ser una empresa fantasma o fachada.
Requiero copia simple del comprobante que acredite el pago
recibido por el titular de la dependencia por concepto de
sueldo, salario, compensación, bono, gratificación, aguinaldo
o cualquier otro tipo de remuneración que haya recibido
durante el mes de diciembre.
DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (SAR) LISTADO DE
TRABAJADORES QUE SE LE ADEUDA SU PARTE DEL SAR DE
2000 A 2017 RELACION DE LISTADO DE TRABAJADORE QUE
SOLICTARON SU RETIRO EN EL PERIODO DE MIGUEL
ALEMAN VELAZCO
Mediante
la presente le envío un cordial saludo y solicito la
siguiente información: 1.- ¿Cuánto cobro de sueldo, bonos,
aguinaldo, prestaciones, incentivos, o cualquier otro
concepto económico o en especie cada director y subdirector
en el año 2016? 2.- ¿Cuánto cobro de sueldo, bonos,
aguinaldo, prestaciones, incentivos, o cualquier otro
concepto económico o en especie cada director y subdirector
en el año 2017?
Por este medio, solicito el presupuesto total o documento
similar (en datos abiertos) donde contenga la información del
presupuesto del ESTADO desagregado por origen de recurso,
o concepto o función, además de su desagregación por la
Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones
Sociales, y lo asignado en cada una de sus Subsunciones, 1.
Deporte y Recreación; 2. Cultura; 3. Radio, Televisión y
Editoriales; y 4. Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones
Sociales, todo ello para los años 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018.
Solicito ante ustedes me sea informado cual es el estatus
que guarda la OC 276767 que amparan las facturas 17228,
17305 y 19745 por la cantidad de $94,656.00 a favor de mi
representada DALFAN, SA DE CV.

Resolución CT0206/02/2018

023

117018

10/01/2018

24/01/2018

24/01/2018

024

212718

11/01/2018

19/02/2018

19/02/2018

025

22917

12/01/2018

12/01/2018

12/01/2018

Requiero conocer el horario de labores que tiene el personal
de primer nivel de la Secretaría (como Secretario,
Subsecretarios y personal homólogo). En caso de que los
horarios se varíen entre cada persona o se encuentren
diferenciados, requiero el horario de cada uno de los
funcionarios de este nivel
Costos y gastos de refinanciamiento de la deuda publica
resultado de la Licitación pública PC/LP/008001/001/17
incluyendo montos de los contratos y pagos de Evensen
Dodge Intenational así como Orozco Waters Abogados y Rico
Robles Libenson y Bernal
Evolución de los egresos ejercidos 2016-2017 por el
ayuntamiento municipal de Tomás Ríos Bernal, en el
FORTAMUNDF y FISM

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Evolución de los egresos ejercidos 2013-2017 durante la PREVENCIÓN, la cual no
gestión de Tomás Ríos Bernal, detallado por cada año, en los fue atendida en tiempo y
rubros:
forma por el solicitante,
Servicios Personales, Materiales y Suministros
por lo que se deshecha la

1

Gratuito

X

Castellano

Se actualiza una

026

232118

12/01/2018

12/01/2018

12/01/2018

solicitud.

027

272718

12/01/2018

15/01/2018

15/01/2018

Solicito en formato electrónico el presupuesto de egresos del
estado de Veracruz para el ejercicio de 2018

Entrega de información

1

Gratuito

X

Castellano

028

279618

15/01/2018

29/01/2018

29/01/2018

¿A que secretarías del Estado de Veracruz va destinado la
recaudación del Impuesto Adicional
para el Fomento a la Educación?

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

19

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

1

Gratuito

X

Castellano

X

Castellano

029

280218

16/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

030

284518

16/01/2018

22/02/2018

22/02/2018

031

294718

17/01/2018

23/02/2018

23/02/2018

032

295918

17/01/2018

23/02/2018

23/02/2018

033

301818

18/01/2018

01/02/2018

01/02/2018

Desglose de gastos del gobierno de Veracruz en la promoción
de contenidos a través de redes
sociales durante 2017.
Cuanto fue el monto gastado en Facebook y cuánto en
Twitter.
Fechas y nombres (títulos) de los contenidos promovidos en
estas redes
copia en versión electrónica de los 10 Contratos de Apertura
de Crédito Simple (con sus Anexos) celebrados entre el
Fideicomiso Público de Contratación de Financiamientos
CIB2878 y cada una de las 10 Instituciones Financieras
Ganadoras de la Licitación Pública PC/LP/008001/001/17,
relativa al proceso de refinanciamiento de la deuda pública
del Estado de Veracruz.
Solicita información sobre cuales son las entidades
financieras privadas que realizan operaciones mercantiles
otorgando créditos a trabajadores al servicio de esa
Secretaria
Solicita desglose del gasto reportado ene l Tercer Informe del
Gasto Publico por un monto de 41,197,558 bajo el rubro de
Planeación Estratégica en Comunicación, incluyendo nombre
de proveedores
Monto mensual obtenido del cobro del estacionamiento de la
calle obrero mundial no. 120 al que se obliga a acceder para
emplacar en la Oficina de Hacienda del Estado y nombre del
servidor publico que toma los datos vehículos

Resolución CT-0123/08/2018

034

303418

18/01/2018

18/01/2018

18/01/2018

no hay adjunto

035

303518

18/01/2018

25/01/2018

25/01/2018

solicita el procedimiento para dar de baja material de
computo, fotocopiado y material de papelería

Entrega de información

5

Gratuito

036

303818

18/01/2018

22/01/2018

22/01/2018

Solicita información del Municipio de Tenochtitlan

Entrega de información

2

Gratuito

X

Castellano

037

304118

18/01/2018

22/01/2018

22/01/2018

Solicita información del Municipio de Tenochtitlan

Entrega de información

2

Gratuito

X

Castellano

038

304418

18/01/2018

22/01/2018

22/01/2018

Solicita información del Municipio de Tenochtitlan

Entrega de información

2

Gratuito

X

Castellano

039

304718

18/01/2018

22/01/2018

22/01/2018

Solicita información del Municipio de Tenochtitlan

Entrega de información

2

Gratuito

X

Castellano

040

305018

18/01/2018

22/01/2018

22/01/2018

Solicita información del Municipio de Tenochtitlan

Entrega de información

2

Gratuito

X

Castellano

041

306018

19/01/2018

27/02/2018

27/02/2018

042

306118

19/01/2018

27/02/2018

27/02/2018

043

307618

19/01/2018

02/02/2018

02/02/2018

044

308718

19/01/2018

02/02/2018

02/02/2018

045

312118

22/01/2018

28/02/2018

28/02/2018

los gastos que hizo el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
en el Ejercicio Fiscal de 2017, referentes al capítulo 3600,
por el concepto de Servicios de Comunicación Social y
Publicidad.
los gastos que hizo el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
en el Ejercicio Fiscal de 2017, referentes al capítulo 3600,
por el concepto de Servicios de Comunicación Social y
Publicidad
respuesta de oficios: Oficio 1: Fecha de entrega 20 de enero
de 2017 en oficialía de partes del Secretario, folio de
recepción 000480; asunto: pago de facilitadores en línea del
Instituto Consorcio Clavijero Oficio 2: Fecha de entrega 20
de diciembre de 2017
copia simple de todos los contratos, facturas, anexos y
entregables o cualquier documento que acredite la
contratación y/o pago de servicios prestados por la empresa
Grupo Zilu SA de CV. Esto del año 2010 al 2017.
información de los programas de subsidios, estímulos y
apoyos, en el que se deberá informar respecto de los
programas de transferencia, de servicios, de infraestructura
social y de subsidio,
informe el nombre de las personas que se han registrado
como propietarios de una camioneta de Marca Jeep, Línea
Gran Cherokke, Sub Línea 4x4, Modelo 1999, 6 cil., de
origen extranjero, Numero de Serie 1J4GW58S7XC695807,
con número de placas YFT 1297 del Estado de Veracruz

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

NEGATIVA POR
INFORMACION
CONFIDENCIAL

10

Gratuito

X

Castellano

046

314918

22/01/2018

06/02/2018

06/02/2018

047

318718

22/01/2018

25/01/2018

25/01/2018

Cuantas Sofoles y en que ciudades se encuentran ubicadas
en el estado de Veracruz?

Entrega de información

3

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

3

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

5

Gratuito

X

Castellano

048

322418

22/01/2018

25/01/2018

25/01/2018

solicito de la manera más atenta el presupuesto de egresos
del Estado de Veracruz para los años fiscales 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como la
liga del sitio web en el que se encuentran dichos
presupuestos

049

337918

25/01/2018

09/02/2018

09/02/2018

Horario de labores de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

X

Castellano

050

346518

26/01/2018

02/02/2018

02/02/2017

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
cuántos empleados de esa secretaria actual No son
fue atendida en tiempo y
veracruzanos, requiero que me indiquen a qué área se
forma por el solicitante,
encuentran adscrito los empleados que No son veracruzanos
por lo que se deshecha la
solicitud.

051

352218

29/01/2018

07/03/2018

07/03/2018

Copia del expediente relativo al Lote 5, Manzana 68, colonia
Villa Rica, del Municipio de Boca del Río, Ver., el cual
presumiblemente es propiedad de Tomasa Santos Palafox

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

052

352418

29/01/2018

07/03/2018

07/03/2018

Copia del expediente relativo al Lote 5, Manzana 68, colonia
Villa Rica, del Municipio de Boca del Río, Ver., el cual
presumiblemente es propiedad de Tomasa Santos Palafox

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

053

352618

29/01/2018

07/03/2018

07/03/2018

Copia del expediente relativo al Lote 5, Manzana 68, colonia
Villa Rica, del Municipio de Boca del Río, Ver., el cual
presumiblemente es propiedad de Tomasa Santos Palafox

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

X

Castellano

054

358318

29/01/2018

07/03/2018

07/03/2018

Recursos ordinarios y extraordinarios otorgados a los
municipios de Veracruz, Medellín de Bravo, Boca del río y
Alvarado en el periodo del año 2014 al 2017, y quienes los
gestionaron y quienes lo aprobaron.

055

SFP-55-2018

29/01/2018

16/02/2018

16/02/2018

Deseo saber que afore administra mi cuenta individual

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

20/02/2018

casos en el estado de Veracruz sobre las retenciones al
salario de algunos funcionarios o servidores públicos vía
nómina que laboran dentro de ese sector cual sea la
Institución y municipio y bajo que justificación

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

056

371118

29/01/2018

20/02/2018

057

371418

29/01/2018

20/02/2018

20/02/2018

Gasto reportado en el Cuarto Informe del Gasto Público del
2017, de los conceptos registrados en la Clasificación
programática como: Difusión e Información en Medios
Informativos y Planeación Estratégica en Comunicación,

058

384018

31/01/2018

06/03/2018

06/03/2018

Solicito los documentos que den cuenta del presupuesto
aprobado y ejercido para la atención de la violencia contra
las mujeres en Veracruz de 2015 a 2017

X

Castellano

059

384618

31/01/2018

06/03/2018

06/03/2018

Solicito los documentos que den cuenta del presupuesto
aprobado y ejercido para la atención de la violencia contra
las mujeres en Veracruz de 2015 a 2017

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

060

384918

31/01/2018

06/03/2018

06/03/2018

Solicito los documentos que den cuenta del presupuesto
aprobado y ejercido para la atención de la violencia contra
las mujeres en Veracruz de 2015 a 2017

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

061

385218

31/01/2018

06/03/2018

06/03/2018

Solicito los documentos que den cuenta del presupuesto
aprobado y ejercido para la atención de la violencia contra
las mujeres en Veracruz de 2015 a 2017

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

062

386018

31/01/2018

06/03/2018

06/03/2018

versión pública de todos los documentos (contratos,
facturas, tickets, informes o cualquier otro documento) que
comprueben el gasto de recursos públicos para atender la
Alerta de Género decretada en esta entidad desde que exista
registro hasta la fecha

063

SFP-063-2018

31/01/2018

20/02/2018

20/02/2018

constancia de situación fiscal de la Secretaría de finanzas y
planeación, esto con el objeto de dar de alta a la entidad
como nuestro proveedor

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

064

386918

31/01/2018

06/03/2018

06/03/2018

información sobre los adeudos anteriores por compra de
libros de texto, los años pendientes de pago son 2014-20152016

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

065

392118

01/02/2018

02/02/2018

02/02/2018

Informacion del Municipio de Tenochtitlan

Entrega de información

1

Gratuito

X

Castellano

066

392518

01/02/2018

02/02/2018

02/02/2018

Informacion del Municipio de Tenochtitlan

Entrega de información

1

Gratuito

X

Castellano

19/02/2018

En la subdirección de legalización y permisos perteneciente a
esa secretaria, por cada tramite se paga un precio de 400.00
mxn, por de derechos de legalización de documentos
escolares, a esta cantidad se le agrega un impuesto por el 15
por ciento del valor por concepto de fomento a la educación,
inconstitucional este impuesto, es preponderante para el el
interés de los contribuyentes conocer los efectos y alcances
del monto total aportado al gobierno del estado, saber en
que rubros es aplicado y la fundamentación legal del mismo.

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

19/02/2018

En la subdirección de legalización y permisos perteneciente a
esa secretaria, por cada tramite se paga un precio de 400.00
mxn, por de derechos de legalización de documentos
escolares, a esta cantidad se le agrega un impuesto por el 15
por ciento del valor por concepto de fomento a la educación,
inconstitucional este impuesto, es preponderante para el el
interés de los contribuyentes conocer los efectos y alcances
del monto total aportado al gobierno del estado, saber en
que rubros es aplicado y la fundamentación legal del mismo.

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

19/02/2018

En la subdirección de legalización y permisos perteneciente a
esa secretaria, por cada tramite se paga un precio de 400.00
mxn, por de derechos de legalización de documentos
escolares, a esta cantidad se le agrega un impuesto por el 15
por ciento del valor por concepto de fomento a la educación,
inconstitucional este impuesto, es preponderante para el el
interés de los contribuyentes conocer los efectos y alcances
del monto total aportado al gobierno del estado, saber en
que rubros es aplicado y la fundamentación legal del mismo.

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

19/02/2018

En la subdirección de legalización y permisos perteneciente a
esa secretaria, por cada tramite se paga un precio de 400.00
mxn, por de derechos de legalización de documentos
escolares, a esta cantidad se le agrega un impuesto por el 15
por ciento del valor por concepto de fomento a la educación,
inconstitucional este impuesto, es preponderante para el
interés de los contribuyentes conocer los efectos y alcances
del monto total aportado al gobierno del estado, saber en
que rubros es aplicado y la fundamentación legal del mismo.

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

067

068

069

070

392818

393118

393418

393618

01/02/2018

01/02/2018

01/02/2018

01/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

071

394118

01/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

En la subdirección de legalización y permisos perteneciente a
esa secretaria, por cada tramite se paga un precio de 400.00
mxn, por de derechos de legalización de documentos
escolares, a esta cantidad se le agrega un impuesto por el 15
por ciento del valor por concepto de fomento a la educación,
inconstitucional este impuesto, es preponderante para el
interés de los contribuyentes conocer los efectos y alcances
del monto total aportado al gobierno del estado, saber en
que rubros es aplicado y la fundamentación legal del mismo.

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

072

394318

01/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

En la subdirección de legalización y permisos perteneciente a
esa secretaria, por cada tramite se paga un precio de 400.00
mxn, por de derechos de legalización de documentos
escolares, a esta cantidad se le agrega un impuesto por el 15
por ciento del valor por concepto de fomento a la educación,
inconstitucional este impuesto, es preponderante para el
interés de los contribuyentes conocer los efectos y alcances
del monto total aportado al gobierno del estado, saber en
que rubros es aplicado y la fundamentación legal del mismo.

073

394718

01/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

Hola, requiero información sobre el fondo FOTRADIS y el uso
que se le dio en 2017.

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

074

394818

01/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

Hola, requiero información sobre el fondo FOTRADIS y el uso
que se le dio en 2017.

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

075

395118

01/02/2018

22/08/2018

22/02/2018

Hola, requiero información sobre el fondo FOTRADIS y el uso
que se le dio en 2017.

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

27/02/2018

1. Tabulador de puestos desde el nivel más bajo hasta el
nivel más alto dentro del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
2. Sueldos de los puestos dentro del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, desde el nivel más bajo
hasta el nivel más alto.
3. Cuál es la cantidad monetaria de las prestaciones
económicas
a
las
que
tienen
derecho
los
empleados/empleadas dentro del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

20/02/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
Lista de empresas y montos a las que les adeuda gobierno fue atendida en tiempo y
del estado de Veracruz. la requiero por correo electrónico.
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

X

Castellano

076

077

405518

406518

06/02/2018

06/02/2018

27/02/2018

20/02/2018

078

408918

06/02/2018

27/02/2018

27/02/2018

079

409218

06/02/2018

27/02/2018

27/02/2018

080

409818

06/02/2018

27/02/2018

27/02/2018

081

416518

06/02/2018

27/02/2018

27/02/2018

082

421718

07/02/2018

28/02/2018

28/02/2018

083

423418

08/02/2018

15/03/2018

15/03/2018

SOLICITO EL PROYECTO EJECUTIVO INCLUYE PLANOS DE
EJECUCIÓN REAL , PROGRAMA DE OBRA EN LAS
DIFERENTES
ETAPAS,PRESUPUESTO
COMPLETO
,
DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS COMPLETAS , SUPERFICIE
COMPLETO DEL POLÍGONO DE ASENTAMIENTO DEL PARQUE
TEMÁTICO
TAKILHSUKUT,
UBICADO
EN
LA
ZONA
ARQUEOLÓGICA DEL TAJIN, PAPANTLA DE OLARTE,
VERACRUZ. PARA REALIZAR UN TRABAJO PRACTICO DE
SOLICITO EL PROYECTO EJECUTIVO INCLUYE PLANOS DE
EJECUCIÓN REAL , PROGRAMA DE OBRA EN LAS
DIFERENTES
ETAPAS,PRESUPUESTO
COMPLETO
,
DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS COMPLETAS , SUPERFICIE
COMPLETO DEL POLÍGONO DE ASENTAMIENTO DEL PARQUE
TEMÁTICO
TAKILHSUKUT,
UBICADO
EN
LA
ZONA
ARQUEOLÓGICA DEL TAJIN, PAPANTLA DE OLARTE,
VERACRUZ. PARA REALIZAR UN TRABAJO PRACTICO DE
SOLICITO EL PROYECTO EJECUTIVO INCLUYE PLANOS DE
EJECUCIÓN REAL , PROGRAMA DE OBRA EN LAS
DIFERENTES
ETAPAS,PRESUPUESTO
COMPLETO
,
DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS COMPLETAS , SUPERFICIE
COMPLETO DEL POLÍGONO DE ASENTAMIENTO DEL PARQUE
TEMÁTICO
TAKILHSUKUT,
UBICADO
EN
LA
ZONA
ARQUEOLÓGICA DEL TAJIN, PAPANTLA DE OLARTE,
VERACRUZ. PARA REALIZAR UN TRABAJO PRACTICO DE
Del período comprendido del primero de enero al 30 de junio
de 2016, requiero lo siguiente: La relación de pagos
efectuados por el gobierno del estado por adquisiciones,
arrendamientos, contratación de servicios y obra pública con
las empresas que se enlistan
Solicito conocer en que fechas durante el cuarto trimestre de
2017 fueron pagadas las ministraciones mensuales del FISM
y FORTAMUN al municipio de Tequila de octubre a diciembre
de 2017
Solicito copia de contrato celebrado con ZILU S.A. de C.V.

Entrega de información

10

Gratuito

Entrega de información

10

Gratuito

Entrega de información

20

Gratuito

X

X

Castellano

Castellano

X

Castellano

084

423618

08/02/2018

01/03/2018

01/03/2018

Copia de todas y cada una de las condiciones generales de
trabajo celebradas entre el poder ejecutivo y el sindicato de
trabajadores al servicio del poder ejecutivo del estado de
Veracruz desde el primero de enero de 1991

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

085

426118

08/02/2018

01/03/2018

01/03/2018

Copia en digital del Contrato de Prestación de Servicios
celebrado entre la Universidad Veracruzana y el Gobierno del
Estado para la elaboración del Plan Veracruzano de
Desarrollo
2016-2018; así como su respectiva factura de pago

086

427418

08/02/2018

01/03/2018

01/03/2018

Solicito se me envié su calendario de días inhábiles y el
Acuerdo por el cual se aprobó, para el año 2018

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

087

431818

09/02/2018

20/03/2018

20/03/2018

del crédito de la reestructura de Veracruz de la Licitación
Pública PC/LP/008001/001/17, ¿Cuánto adquirió Banobras
en forma directa?

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

088

436918

09/02/2018

05/03/2018

05/03/2018

cuantas licitaciones de gobierno del estado de Veracruz
participo la empresa casa ahued S.A. de C.V. con RFC
CAH881122174

Entrega de información

10

Gratuito

Entrega de información

10

Gratuito

089

SFP-089-2018

15/02/2018

05/03/2018

090

450218

19/02/2018

tuvo problemas con
INFOMEX

091

450318

19/02/2018

05/03/2018

092

469118

19/02/2018

05/03/2018

05/03/2018

Solicito copia simple de cada uno de los contratos firmados
con las empresas Mogarver SA de CV, Comercializadora
Monmar SA de CV, Publi Zarey SA de CV, Merca Carrey SA
de CV, Desarrolladores Mercalim SA de CV y Logística
Comercial Comerlogi SA de CV. Cuyos conceptos de
contratación son descritos como difusión de actividades
gubernamentales en medios, pagos de facturas a medios de
comunicación y/o simplemente “medios
Del total del monto del crédito de la reestructura de Veracruz
de la Licitación Pública C/LP/008001/001/17, ¿Cuánto
adquirió Banobras en forma directa?

X

Castellano

X

Castellano

X

Castellano

05/03/2018

CATALOGO DE PUESTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA
DE FINANZAS Y PLANEACION Y DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE VERACRUZ CON DESCRIPCION DE FUNCIONES

Entrega de información

10

Gratuito

05/03/2018

Solicito copia simple de cada uno de los contratos firmados
con las empresas Mogarver SA de CV, Comercializadora
Monmar SA de CV, Publi Zarey SA de CV, Merca Carrey SA
de CV, Desarrolladores Mercalim SA de CV y Logística
Comercial Comerlogi SA de CV. Cuyos conceptos de
contratación son descritos como difusión de actividades
gubernamentales en medios, pagos de facturas a medios de
comunicación y/o simplemente “medios

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

093

478218

20/02/2018

27/02/2018

27/02/2018

información en atención al oficio SEV/DRH/1846/2018

094

478618

20/02/2018

06/03/2018

06/03/2018

se proporcione el monto del presupuesto
asignado a la Agencia Estatal de Energía

095

479518

20/02/2018

22/03/2018

22/03/2018

096

481118

21/02/2018

07/03/2018

07/03/2018

097

481218

21/02/2018

22/03/2018

22/03/2018

098

497518

23/02/2018

02/04/2018

02/04/2018

099

497618

23/02/2018

02/04/2018

02/04/2018

100

497918

23/02/2018

09/03/2018

09/03/2018

101

513718

27/02/2018

05/04/2018

05/04/2018

de

egresos

costos y gastos del refinanciamiento de la deuda pública,
resultado de la Licitación
pública PC/LP/008001/001/17
copia simple de los contratos, facturas, convenios y
entregables firmados con la siguiente empresa, la cual
adjunto en esta solicitud, ya que no alcanzan los caracteres
en esta vía.
copia simple de los contratos, facturas, convenios y
entregables firmados con la siguiente empresa, la cual
adjunto en esta solicitud, ya que no alcanzan los caracteres
en esta vía
En la página de internet de la Sefiplan en el apartado de
"Bienes Recuperados" se incluye un avión Lear Jet 45XR, por
lo que se solicita se informe en la contabilidad de cuál
Dependencia del Gobierno del Estado se encuentra registrada
esta aeronave
) Solicito me informe en relación al contrato de obra pública
número 103S1100350019.15, relativo a la terminación de un
centro de salud en la localidad de Cerro Azul, Municipio de
Cerro Azul, Veracruz de Ignacio de la Llave
relación
al
contrato
de
obra
púbica
número
103S1100350020.15,relativo a la construcción de un centro
de salud en la localidad de Ohuilapan, Municipio de San
Andrés Tuxtla
Cuál es el procedimiento que se debe seguir en la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de
Veracruz para contratar un crédito bancario, así como para
la aplicación de los recursos obtenidos por virtud de dicho
crédito 21 PUNTOS

X

Castellano

X

X

Castellano

Castellano

102

513818

27/02/2018

05/04/2018

05/04/2018

103

523818

01/03/2018

09/04/2018

09/04/2018

104

526518

01/03/2018

NO SE CONSTESTO

105

527818

01/03/2018

06/04/2018

06/04/2018

106

SFP-106-2018

01/03/2018

06/04/2018

06/04/2018

107

108

SFP-107-2018

SFP-108-2018

01/03/2018

01/03/2018

06/04/2018

109

529318

02/03/2018

09/04/2018

09/04/2018

110

529418

02/03/2018

09/04/2018

09/04/2018

111

532018

02/03/2018

02/03/2018

02/03/2018

112

532318

02/03/2018

02/03/2018

02/03/2018

113

533818

02/03/2018

09/04/2018

obtener los sueldos de los funcionarios de primer nivel que
conforman el Gobierno de su Estado, es decir, especificar
sueldo base más compensación, gratificación o alguna otra
percepción recibida por dichos funcionarios.
Los sueldos que solicito son los que se tienen actualmente
hasta marzo de 2018
información sobre los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública (FASP), para los ejercicios fiscales
2013-2018
En relación al libramiento Plan del Río:
a).-Me sea expedido mediante formato digital o en su caso
previo pago arancelario copia del copia de la nueva concesión
otorgada a la empresa ACCSA. b).-Me informe las
contraprestaciones que recibió el Gobierno del Estado de
Veracruz.

Entrega de información

20

Gratuito

Entrega de información

20

Gratuito

09/04/2018

114

SFP-114-2018

06/03/2018

10/04/2018

10/04/2018

115

560918

06/03/2018

21/03/2018

21/03/2018

Numero
de
cámaras
adquiridas,
descripción
de
características. b).- ubicación de las mismas y el precio de
cada una de ellas de acuerdo a sus características. c).- Me
expida copia en formato electrónico de contrato de
suministro, instalación, capacitación u operación, indicar
empresa o empresas, copia de contratos, montos y
conceptos. d).- Me informe la fecha en que se publico la
convocatoria para las empresas postoras y el procedimiento
legal seguido para el proceso de adjudicación para la venta
de las videocámaras
CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL POR EL QUE ESA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN ENTREGÓ AL C. LORENZO ANTONIO PORTILLA
VÁZQUEZ, AUDITOR GENERAL DEL ORFIS, LA CANTIDAD DE
20,000,000
CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL POR EL QUE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN ENTREGÓ A LA
C. MARÍA YOLANDA GÓMEZ FERNÁNDEZ, DIRECTORA
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ORFIS, LA
CANTIDAD DE 3,500,000
conocer los Puestos de referentes a la seguridad de su
Estado, es decir, Fiscalía, Procuraduría, Dirección de
Seguridad, etc., además de conocer las percepciones de los
mismos
conocer los Puestos de referentes a la seguridad de su
Estado, es decir, Fiscalía, Procuraduría, Dirección de
Seguridad, etc., además de conocer las percepciones de los
mismos
proyecto e inversión destinada para la construcción de pozos
de agua en el municipio de Coatzacoalcos durante las
administraciones estatales de Javier Duarte de Ochoa y Fidel
Herrera Beltrán.
solicito a usted me sea proporcionado a este correo
electrónico, sin costo y en archivo con formato Excel (.XLS)
el padrón de los Empleados de Base del Poder Ejecutivo de
Veracruz, los cuales se encuentren Sindicalizados al día de
hoy 5 de marzo de 2018 en cualquiera de las ocho
Organizaciones Sindical
del presupuesto anual (en pesos corrientes), tanto el
autorizado, como el ejercido por el gobierno del Estado en
materia de seguridad pública, procuración de justicia,
sistema penitenciario o cualesquiera que sea el nombre de la
partida o partidas del gasto público estatal

X

Castellano

Castellano

6

X

Castellano

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

Entrega de información

20

Gratuito

refinanciamiento de la deuda pública.
1) liquidación anticipada de los créditos y obligaciones preexistentes.
Montos y penalizaciones. 2) nuevos créditos copia de contratos, en
su formato digital y copia debidamente cotejada con el pago de
arancel en caso de ser necesario el mismo. 3) pagos mensuales y
anuales y tabla de amortización 4) contratos y montos pagados a
consultores o despachos que participaron en diseño, asesoría al
gobierno del estado para la reestructura de la deuda; sus nombres o
razón social de los profesionales 5) me informe el procedimiento
administrativo utilizado para la selección de prestadores de estos
servicios, partida presupuestal de donde se les pago;

NO SE CONTESTO

06/04/2018

Cuál es el procedimiento que se debe seguir en la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de
Veracruz para contratar un crédito bancario, así como para
la aplicación de los recursos obtenidos por virtud de dicho
crédito 21 PUNTOS
copia de todos los documentos que contengan información
acerca de contratos celebrados por el sujeto obligado con
empresas de servicios aéreos, taxis aéreos, así como todas
las empresas prestadoras de servicios de transporte arreo no
regulares nacionales e internacionales desde 2005 hasta la
fecha.

X

Castellano

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

1

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

1

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

1

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

116

561118

06/03/2018

21/03/208

21/03/2018

117

569218

07/03/2018

13/04/2018

13/04/2018

118

571918

07/03/2018

22/03/2018

22/03/2018

119

SFP-119-2018

07/03/2018

23/03/2018

23/03/2018

120

SFP-120-2018

08/03/2018

23/03/2018

23/03/2018

121

627518

13/03/2018

19/04/2018

19/04/2018

122

628618

13/03/2018

no se contesto

123

629018

13/03/2018

19/04/2018

19/04/2018

124

631218

14/03/2018

05/04/2018

05/04/2018

125

634618

14/03/2018

05/04/2018

05/04/2018

126

127

SFP-126-2018

636318

15/03/2018

14/03/2018

22/03/2018

05/04/2018

copias fotostáticas cualquier tipo
digital de TODOS los contratos,
establecidos entre la dependencia
Deportivo Tiburones Rojos de
Deportiva del Valle de Orizaba, A.
MX del futbol mexicano

de documento en formato
convenios y/o comodatos
a su digno cargo y el Club
Veracruz y/o Promotora
C., que participa en la Liga

contrato, convenio y/o cualquier otro) que haya celebrado
esta dependencia con el Grupo Chedraui para que en las
Tarjetas Chedraui apareciera el emblema del programa
“Veracruz Comienza Contigo”
me informe la empresa o persona moral con la cual tienen
contratado el Seguro de Vida Institucional para los
trabajadores y pensionados del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL
ESTADO de esa entidad
desglosando el periodo de vigencia desde el 1 de Enero del
2013
a la fecha
le
solicito
de la manera más atenta y respetuosa tenga a
bien compartirme el periodo mensual del ejercicio fiscal 2017
que corresponde la devolución del ISR PARTICIPABLE que se
manifiesta en los oficios de participaciones folios:
SSE/1085/2017 de fecha 08 de mayo de 2017 con un
importe recibido de $181,688.00, el SSE/2724/2017 de
fecha 09 de noviembre de 2017 con un importe recibido de
$702,750 así como el origen del ajuste tributario y el
SSE/3064/2017 de fecha 07 de diciembre de 2017 con un
importe recibido de $497,112.00, SSE/0478/2018 de fecha
08 de febrero de 2018 con un importe de $20,705; para
estar en posibilidades de ordenar, analizar y registrar de
manera correcta los adeudos que nos piden regularizar en el
oficio
arribadedescrito
le solicito
la manera más atenta y respetuosa tenga a

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

10

GRATUITO

X

Castellano

20

Gratuito

bien compartirme el periodo mensual del ejercicio fiscal 2017
que corresponde la devolución del ISR PARTICIPABLE que se
manifiesta en los oficios de participaciones folios:
SSE/1085/2017 de fecha 08 de mayo de 2017 con un
importe recibido de $181,688.00, el SSE/2724/2017 de
fecha 09 de noviembre de 2017 con un importe recibido de
SE CONTESTO POR
$702,750 así como el origen del ajuste tributario y el CORREO LELECTRONICO
SSE/3064/2017 de fecha 07 de diciembre de 2017 con un
importe recibido de $497,112.00, SSE/0478/2018 de fecha
08 de febrero de 2018 con un importe de $20,705; para
estar en posibilidades de ordenar, analizar y registrar de
manera correcta los adeudos que nos piden regularizar en el
oficio arriba descrito
A cuánto asciende el presupuesto de cada uno de los
programas locales y federales que integran la estrategia
Entrega de información
Programa Veracruz Comienza Contigo (PVCC) para ejercerse
en 2018
Solicito copia de los contratos firmados de los créditos
participes del último proceso de reestructuración de deuda,
como la descripción no cabe en este apartado se detalla cada
uno en el anexo pdf
Informe a detalle por municipio, el monto del presupuesto
federal asignado a Veracruz que se ha erogado desde la
puesta en marcha del Programa Veracruz Comienza Contigo Entrega de información
hasta la fecha en cada uno de los programas vigentes del
catálogo de esta estrategia de política social
A qué fines específicos, relativos a la asistencia social y
distintos a desayunos escolares y apoyos alimentarios,
destinaron los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Entrega de información
que les fueron transferidos durante los años 2015, 2016 y
2017
SOLICITO A USTED DE LA ME PROPORCIONE
INFORMES ACERCA DE LA CONVOCATORIA, BASES, Y DE
LAS DEMÁS ETAPAS DEL PROCESO DE ENAJENACIÓN A
TRAVÉS DE SUBASTA PUBLICA DE DIVERSAS UNIDADES DE
Entrega de información
TRANSPORTE Y DE MAQUINARIA, LAS CUALES FUERON
AUTORIZADAS POR MEDIO DE LA GACETA OFICIAL DEL
ESTADO NUMERO EXTRAORDINARIO 074 DE FECHA 20 DE
FEBRERO DE 2018

X

Castellano

X

Castellano

X

Castellano

20

Gratuito

X

Castellano

10

Gratuito

X

Castellano

10

Gratuito

X

Castellano

22/03/2018

compartirme el periodo mensual del ejercicio fiscal 2017 que
corresponde la devolución del ISR PARTICIPABLE que se
manifiesta en los oficios de participaciones folios:
SSE/1085/2017 de fecha 08 de mayo de 2017 con un
importe recibido de $181,688.00, el SSE/2724/2017 de
SE CONTESTO POR
fecha 09 de noviembre de 2017 con un importe recibido de
CORREO LELECTRONICO
$702,750 así como el origen del ajuste tributario y el
SSE/3064/2017 de fecha 07 de diciembre de 2017 con un
importe recibido de $497,112.00, SSE/0478/2018 de fecha
08 de febrero de 2018 con un importe de $20,705,
SSE/0614/2018 con un importe de $1,720,777;

4

GRATUITO

X

Castellano

05/04/2018

se me informe la empresa o persona moral con la cual tienen
contratado el Seguro Colectivo de Retiro para los
trabajadores de la Administración Pública Federal, tanto
organismos centralizados como descentralizados DEL
ESTADO de esa entidad desglosando el periodo de vigencia
desde el 1 de Enero del 2013 a la fecha.

9

GRATUITO

Entrega de información

X

Castellano

128

637618

15/03/2018

05/04/2018

05/04/2018

129

638718

15/03/2018

20/04/2018

20/04/2018

130

643418

16/03/2018

23/04/2018

23/04/2018

24/04/2018

131

646718

20/03/2018

24/04/2018

132

646818

20/03/2018

24/04/2018

24/04/2018

133

647718

20/03/2018

24/04/2018

24/04/2018

134

651418

20/03/2018

10/04/2018

10/04/2018

Listado
de
los
ESTABLECIMIENTOS
PARTICULARES
considerados para la atención médica, que al día en que se
dé respuesta a la presente solicitud se encuentren
autorizados para su funcionamiento en el estado de Chiapas
inventario de bienes inmuebles que se encuentra publicado
en su página de internet
se pregunta ¿cuál es la razón por la que la información no
está actualizada al 31 de diciembre

Entrega de información

1

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Número de las Empresas de Participación Estatal de su
Estado, detallando cada una de las denominaciones sociales
y su objeto social

Entrega de información

20

Gratuito

Solicitamos una base de datos en formato electrónico (xls,
xlsx, csv o txt) de los Vehículos (autobús, ómnibus o
microbús) emplacados durante 2017 para el servicio público
de transporte; favor de incluir los siguientes elementos:
Marca, Submarca (Línea), año (Modelo) tipo de servicio
(pasajeros, Escolar
y
Personal) ruta
concesionario
Solicitamos
una ybase
de datos en formato electrónico (xls,

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

CON COSTO

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

xlsx, csv, o txt) del parque vehicular de autobús, ómnibus o
microbús para el servicio público de transporte; favor de
incluir los siguientes elementos: Marca, Submarca (Línea),
año (Modelo) tipo de servicio (Pasajeros, Escolar y Personal)
ruta
y concesionario
sencilla
del estado de cuenta bancario de la Sefiplan Veracruz
donde se especifique
el monto recaudado para el fomento de la educación cobrado
en el derecho y/o tenencia vehicular correspondiente al
ejercicio fiscal 2017
copia simple de la lista de escuelas del municipio de
Coatzacoalcos que resultaron
beneficiadas con recursos de programas federales o
estatales, después de haber sido afectadas por los fuertes
sismos del mes de septiembre del año 2017, en el que se
especifiquen los montos y fechas de inicio de las obras

X

Castellano

135

651918

20/03/2018

10/04/2018

10/04/2018

copia simple de la lista de viviendas del municipio de
Coatzacoalcos que resultaron
beneficiadas con recursos de la declaratoria de emergencia
por el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), después de
haber sido afectadas por los fuertes sismos del mes de
septiembre del año 2017, en el que se especifiquen los
montos y fechas de inicio de las obras

136

653718

20/03/2018

09/04/2018

09/04/2018

Información sobre cuotas escolares recaudadas durante
2017

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

22/05/2018

Expida informe sobre la existencia del oficio número
SFP/1750/2014, emitido por el ciudadano Mauricio M.
Audirac Murillo, en su calidad de Secretario de Finanzas y
planeación del Estado de Veracruz, de forma idéntica como lo
ha realizado en diversa petición con el folio SPF-284-2017, o
bien expida copias certificadas del oficio UAIP/1246/2017,
de fecha 14 de junio del 2017, firmado por el titular de esa
dependencia, del cual se anexa copia simple para mejor
ilustración.

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

11/04/2018

“la versión pública de las declaraciones patrimoniales, de
intereses y fiscal de todos los servidores públicos adscritos a
esta dependencia. información que solicito se me proporcione
al correo diegoenriquearana45@gmail.com

Negativa por ser
información inexistente

10

Gratuito

X

Castellano

11/04/2018

solicito a las secretarias del Estado de Veracruz como sujetos
obligados a que estas me pueden proporcionar de manera
eficaz los programas anuales de adquisiciones que estas
tienen establecido realizar de acuerdo con la el artículo 13 de
la Ley de Adquisiciones de su Estado. Solicitando que la
información se encuentre de manera extensa es decir, con
detalle especificando que gastos se tenían contemplados

Entrega de información

10

Gratuito

Entrega de información

10

Gratuito

137

138

139

SFP-137-2018

664118

665518

21/03/2018

21/03/2018

21/03/2018

22/05/2018

11/04/2018

11/04/2018

140

676918

23/03/2018

13/04/2017

141

716018

02/04/2018

NO SE CONTESTO

142

717518

02/04/2018

16/04/2017

13/04/2017

16/04/2017

Contrato de prestación de servicios de publicidad exterior
celebrado entre la empresa ENFOQUE VISION EXTERIOR
S.A. DE C.V. y la COORDINACION GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL en 2015
Acuerdos de clasificación de la información emitidos por el
comité de información de acceso
restringido y de transparencia, según corresponda, de los
años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
Si la empresa Transportes Santa Fe del Sureste, S.A. de C.V.
se encuentra registrada como transportista ante esa
secretaría.
b) Si la empresa Transportes Santa Fe del Sureste, S.A. de
C.V. tiene registrados vehículos a su nombre.
c) Si la respuesta al inciso anterior es afirmativo, deberá
proporcionar una relación de todos los
vehículos registrados a nombre de Transportes Santa Fe del

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

X

Castellano

X

Castellano

X

Castellano

143

719318

02/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

144

719618

02/04/2018

02/05/2018

02/05/2018

145

722218

02/04/2018

17/04/2018

17/03/2018

146

726318

02/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

Entregar copia del Contrato de Comodato a favor de
Promotora Deportiva del Valle de Orizaba AC
en relación al estadio de futbol Luis Pirata de la Fuente, el
Centro de Alto Rendimiento y el usufructo del nombre, marca
comercial y logotipo de Tiburones Rojos del Veracruz.
Solicito los contratos, facturas, convenios, acuerdos y
compromisos contraídos, programados, ejecutados o
rehabilitados con youtube, Instagram Facebook, twitter, o
alguna otra empresa de redes sociales en el periodo
comprendido desde el 1 de enero de 2016 al 28 de febrero
de 2018
SOLICITUD
DE INFORMACIÓN RESPECTO DE LA OBRA Y
CONTRATO :SIOP-OP-PF-128/2016DGCCYCE, CUYA ADJUDICACIÓN DIRECTA ES : AD-POAHIDROCARBUROS1-DGCCYCE2016/025
A
CARGO
DE
LA
SECRETARÍA
DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS,
INFORMACIÓN RESPECTO DE LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA
Y/O PAGOS REALIZADOS POR LA MISMA
Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio Del Poder
Judicial Recursos públicos recibidos los años 2016, 2017 y lo
que va del 2018

Entrega de información

19

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

5

Gratuito

X

Castellano

20

Gratuito

X

Castellano

147

729718

02/04/2018

09/04/2018

09/04/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
Solicito conocer información sobre los bienes recuperados fue atendida en tiempo y
petición en documento adjunto
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

148

734218

02/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

Contratación de despachos para la búsqueda de propiedades
de exfuncionarios en Europa

149

748418

03/04/2018

150

749318

03/04/2018

18/04/2018

151

756118

04/04/2018

06/04/2018

152

761118

05/04/2018

07/05/2018

153

SFP-153-2018

05/04/2018

18/04/2018

listado de bienes muebles y en efectivo que el ciudadano
Edgar Spinoso Carrera ha entregado al Gobierno de Veracruz
NO SE CONTESTO
y bajo cuál concepto quedaron registrados ya sea reintegro,
donación, préstamo, devolución, dación o cualquier otro.
registros como pasivo o como pagado, entre diciembre de
2010 y marzo de 2018 (con detalle de monto, fecha y
18/04/2018
concepto), a nombre de las siguientes personales morales y
físicas
conocer en el 1er trimestres de 2018 las fechas que fueron
pagadas las ministraciones mensuales al FISMDF y
06/04/2018
FORTAMUN al municipio de Tequila
sueldo de los funcionarios de primer nivel que integran el
Gobierno de su Estado, con funcionarios de primer nivel me
07/05/2018
refiero tanto al C. Gobernador como a los C. Secretarios de
las Dependencias,

18/04/2018

154

770218

06/04/2018

25/04/2018

25/04/2018

155

782518

09/04/2018

23/04/2018

23/04/2018

156

796818

09/04/2018

23/04/2018

23/04/2018

157

797418

09/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

158

798118

10/04/2018

24/04/2018

24/04/2018

159

803918

10/04/2018

03/05/2018

03/05/2018

160

SFP-160-2018

10/04/2018

11/05/2018

11/05/2018

161

881818

16/04/2018

17/05/2018

17/05/2018

MONTO DE RECURSO PÚBLICO ASIGNADO A ARACELI
GONZÁLEZ SAAVEDRA, EN EL AÑO 2017 Y 2018
los pagos realizados a la O.C. u orden de compra No.
283527, correspondientes a la persona física TEODULO DEL
ANGEL LOZANO, con no. de proveedor 48093, tramitada por
la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ y registrada
en el SIAFEV con fecha 22 de octubre de 2013.
cuanto DINERO SE RECAUDÓ POR CONCEPTO DE FOMENTO
A LA EDUCACIÓN que aplica la Secretaria de Finanzas y
Planeación Veracruz en todos los cobros que se realizan en
las diversas oficinas del Gobierno del Estado de Veracruz,
durante todo el año 2017
solicita información sobre contratos otorgados por la
presente administración al despacho jurídico Besave, Colosio,
Sánchez S.C. señalando los montos y fechas

Entrega de información

Sueldo del gobernador del mes diciembre de 2017

Castellano

Entrega de información

11

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

13

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

5

Gratuito

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

16

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

CON COSTO

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
Información varia sobre Veracruz Comienza Contigo adjunta fue atendida en tiempo y
(NO HAY ADJUNTO)
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.
solicita información relacionada con los contratos otorgados
por el Gobierno de Veracruz y el despacho jurídico Besave,
Colosio, Sánchez S.C. señalando los montos desde 2088
Lista de vehículos propiedad del estado que han sido
enajenados a titulo oneroso y gratuito, del 2015 a la fecha,
en donde se especifiquen las características del vehículo,
valor y beneficiario
si existe depósitos pendientes de realizarse del 2015 al 2018
por concepto de guarderías al sindicato democrático del
poder ejecutivo de Veracruz

X

X

X

Castellano

Castellano

162

163

164

165

166

167

168

169

890918

903818

903918

904018

904118

904718

904818

00904918

17/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

24/04/2018

03/05/2018

03/05/2018

03/05/2018

03/05/2018

07/05/2018

07/05/2018

07/05/2018

24/04/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
Dentro del Presupuesto de Egresos 2018 cuenta el Estado
fue atendida en tiempo y
con una o varias Escuelas de Administración Pública para la
forma por el solicitante,
profesionalización de sus servidores públicos
por lo que se deshecha la
solicitud.

03/05/2018

Copia en versión electrónica de los montos de recursos
económicos, materiales y humanos que se han destinado por
parte de esa entidad para el funcionamiento de la CONAGO,
lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por año y
tipo y monto de recurso destinado

5

Gratuito

Entrega de información

16

CON COSTO

X

Castellano

03/05/2018

Copia en versión electrónica de los montos de recursos
económicos, materiales y humanos que se han ejercidos por
parte de esa entidad para la asistencia a las reuniones de la
CONAGO, lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado
por año y tipo y monto de recurso destinado

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

03/05/2018

Copia en versión electrónica de los montos de recursos
económicos, materiales y humanos que se han ejercidos por
parte de esa entidad para la asistencia a las reuniones de la
CONAGO, lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado
por año y tipo y monto de recurso destinado.

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

03/05/2018

Copia en versión electrónica de los montos de recursos
económicos, materiales y humanos que se han ejercidos por
parte de esa entidad para la asistencia a las reuniones de la
CONAGO, lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado
por año y tipo y monto de recurso destinado.

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

07/05/2018

Copia en versión electrónica de los montos de recursos
económicos, materiales y humanos que se han ejercidos por
parte de esa entidad para la asistencia a las reuniones de la
CONAGO, lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado
por año y tipo y monto de recurso destinado

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

07/05/2018

Copia en versión electrónica de los montos de recursos
económicos, materiales y humanos que se han ejercido por
esa entidad para la realización de las reuniones de la
CONAGO en esa misma entidad, lo anterior del año 2010 al
año 2018, desglosado por año y tipo y monto de recurso
destinado

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

07/05/2018

170

910518

19/04/2018

no se contesto

171

911518

19/04/2018

172

912418

19/04/2018

173

923718

20/04/2018

23/05/2018

23/05/2018

174

925318

20/04/2018

25/04/2018

27/04/2018

07/05/2018

07/05/2018

no se contesto

175

931118

23/04/2018

08/05/2018

08/05/2018

176

931218

23/04/2018

08/05/2018

08/05/2018

177

931318

23/04/2018

08/05/2018

08/05/2018

178

931418

23/04/2018

09/05/2018

09/05/2018

Copia en versión electrónica de los montos de recursos
económicos, materiales y humanos que se han ejercido por
esa entidad para la realización de las reuniones de la
CONAGO en esa misma entidad, lo anterior del año 2010 al
año 2018, desglosado por año y tipo y monto de recurso
destinado
Se pide de manera electrónica balanza de comprobación al
sexto nivel de la Secretaría de Finanzas y Planeación al 31 de
marzo de 2018
Gasto de publicidad y difusión, ya sea en portales
electrónicos, pantallas, medios impresos, radio y televisión,
solicito el gasto de las dependencias y organismos
descentralizados y para estatales por razones sociales con
sus respectivos importes en formato Excel del periodo 2017
La actualización de los recargos y multas de personas físicas
y morales, inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes
por concepto de derechos de control vehicular
La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz, recibió los recursos provenientes de la Verificación
Vehicular del Estado en el 2017, ¿qué hizo con esos
recursos? - De los recursos de Verificación Vehicular del
2017 ¿Cuánto dinero ingreso al fideicomiso del Fondo
Ambiental Veracruzano en el 2017? Y ¿qué hicieron con esos
recursos?
Qué procede con estos servidores públicos cobijados por el
consejero jurídico?
a) Cuántas solicitudes se han ingresado mediante el portal.
b) Cuántos usuarios ingresaron al portal institucional. C)
Cuántas descargas se tienen registradas. Esta información
de enero 2017 a enero 2018
a) Qué tiempo de navegación se registró en el portal de la
institución. b) Tiempo promedio de navegación. C) Cuántas
actualizaciones efectuó al portal. Esta información de enero
2017 a enero 2018
Qué medidas de accesibilidad cuenta el portal (para débiles
visuales y para los débiles auditivos. b) Si cuenta con módulo
de atención ciudadana, señalización para llegar al mismo,
mapa de ubicación y evidencia fotográfica de lo requerido.
Cuántos servidores públicos integran la Unidad de Enlace de
Transparencia; y de dichos servidores solicito:
a) Currícula
A la fecha de la solicitud

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

X

Castellano

X

Castellano

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

179

931518

23/04/2018

24/05/2018

24/05/2018

180

931618

23/04/2018

09/05/2018

09/05/2018

181

931718

23/04/2018

24/05/2018

24/05/2018

182

936818

23/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

183

938018

23/04/2018

25/05/2018

25/05/2018

184

938718

23/04/2018

185

938818

23/04/2018

09/05/2018

09/05/2018

186

939318

23/04/2018

09/05/2018

09/05/2018

187

940218

23/04/2018

30/04/2018

Solicito saber cargos y cuantos integran el Comité de
Transparencia, calendario de sesiones, cuántas personas de
estructura tienen de apoyo; de dichos servidores solicito:
a) Currícula
A la fecha de la solicitud
a) Solicito cuántas orientaciones ha tenido (enero 2017enero 2018) b) Número de solicitudes que han ingresado y
estadística de las que se encuentran en trámite y cuántas
han sido resueltas (enero 2017- enero 2018) c) Qué
lineamientos o reglas tienen para la consulta in situ de la
información solicitada d) Cuántas personas la integran
Del Comité de Transparencia solicito:
a) Cuántas clasificaciones
b) Cuántas inexistencias
c) Cuántas incompetencias
d) Cuántos y cuáles servidores públicos lo integran y
currícula
le solicito Esta información de enero 2017 a enero 2018
al sujeto obligado "Secretaria de Finanzas y Planeación" la
siguiente información ¿Cuanto dinero fue destinado para los
juegos centroamericanos del 2014? (presupuesto, gastos y
facturas)
Se solicita la información curricular y patrimonial de los
asesores del subsecretario de ingresos
Alejandro Salas Martínez, así como la de su secretaria
particular la ciudadanía Andrea Muñoz
Ordoñez, ya que tal información no se encuentra en el portal
de transparencia y han omitido
publicarla de
desde
2016
Nombre
la(s)
persona(s) física(s) o moral(es) que
realiz(ó)(aron) la intermediación con los bancos para la
reestructuración de la deuda del estado de Veracruz. Nombre
del representante legal. Comisión pagada por cada
reestructuración hecha y porcentaje acordado o monto
correspondiente acordado
Bancos con los que se logró un acuerdo para la reestructura
de la deuda del estado de Veracruz
durante 2017 y las condiciones pactadas
la donación al IMSS del predio denominado “La florida”,
propiedad del Gobierno Estatal y ubicado en el municipio de
Coatepec, Veracruz

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

4

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

30/04/2018

NOHAY ADJUNTO

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

188

940518

23/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
Informar de las transferencia del Fondo de Extracción de
fue atendida en tiempo y
Hidrocarburos a los municipios del 2010 al 2018, especificar
forma por el solicitante,
ayuntamiento, año y monto
por lo que se deshecha la
solicitud.

189

945218

24/04/2018

28/05/2018

28/05/2018

CFDI DE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018 DE TODOS Y CADA
UNO DE LOS TRABAJADORES

190

950218

24/04/2018

11/05/2018

11/05/2018

191

952518

25/04/2018

28/05/2018

28/05/2018

192

956418

25/04/2018

11/05/2018

11/05/2018

193

957718

25/04/2018

11/05/2018

11/05/2018

194

957918

25/04/2018

11/05/2018

11/05/2018

195

960218

25/04/2018

11/05/2018

11/05/2018

Información detallada sobre los mecanismos, normatividad,
órganos, comisiones o cualquier figura jurídica existente que
regule o coordine la zona metropolitana compuesta por los
municipios de Alvarado, Boca del Río, Medellín, y Veracruz,
(Jamapa si es el caso) en materia de Seguridad, movilidad
urbana, turismo, planeación urbana, desarrollo económico y
planeación urbana.
cuestionario anexo referente a la evaluación de los proyectos
de inversión física a cargo del Gobierno del Estado. Lo
anterior, con el objetivo de contar con información de todas
las entidades federativas del país para un análisis con fines
académicos
Copia digital simple de convenios y/o contratos celebrados
entre la Secretaría de Finanzas y Planeación y Grupo Peben
SA de CV, y/o Grupo Peben SA de CV SOFOM ENR, en el
periodo 2011-2018
proporcionarme los presupuestos específicos para desarrollo
social (no el de la secretaría, sino por clasificación de gasto)
del estado para los años 2011, 2013, 2015 y 2017
proporcionarme los presupuestos específicos para desarrollo
social (no el de la secretaría, sino por clasificación de gasto)
del estado para los años 2011, 2013, 2015 y 2017
si cuenta con una solución tecnológica de emisión de
certificados digitales, o autoridad certificadora, que puedan
ser utilizados en procesos de firmado electrónico de
documentos o procesos.

Castellano

196

197

1002918

SFP-197-2018

02/05/2018

07/05/2018

04/06/2018

07/06/2018

Resolución CT-0101/06/2018

04/06/2018

CFDI DE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018 DE TODOS Y CADA
UNO DE LOS TRABAJADORES

Entrega de información

20

07/06/2018

documentación comprobatoria de los recursos económicos
entregados al Sindicato Democráticos de Empleados del Poder
Ejecutivo (SIDEPEV), documentación que fue entregada a la
Dirección General de Administración a cargo del C. P. Fernando
Martínez Villicaña, afirmación que baso en virtud del Oficio No.
DGA/1862/2017 del pasado 27 de abril del 2017 en el cual se
emplazó a la C. Maria de los Ángeles Sosa Olivo, Secretaria General
de dicha Organización Sindical a dar cumplimiento inmediato a la
comprobación de los recursos de los ejercicios fiscales 2015, 2016 y
2017 por concepto de “Ayuda para Guarderías”; Para mayor
referencia al oficio en mención se anexa un ejemplar en copia simple

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Castellano

198

1016618

07/05/2018

21/05/2018

21/05/2018

Solicito la certificación
vehículos emplacados
con numero de placas
segundo con placas
XV58118

199

1020518

07/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

Listado de fideicomisos creados en el periodo de 2006 a 2017
detallando cuales fueron ya extinguidos

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

17/05/2018

2005-2010 y atendiendo a las expectativas planteadas en el
rubro relativo a crecimiento y empleo, el FIRME pido detallar
los nueve programas institucionales de manera exitosa, con
los cuales se vieron alcanzados y rebasados los fines
establecidos originalmente por los seis fideicomisos extintos.

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

17/05/2018

detallar los montos de los créditos otorgados
especificando el listado de los beneficiario que si cubrieron las
obligaciones crediticias detallando nombres y los montos y si
o fueron cubiertos los mismos

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

06/06/2018

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

Entrega de información

20

Gratuito

22/05/2018

contratos con sus anexos de las dos Obligaciones a Corto
Plazo, celebradas por el Gobierno del Estado de Veracruz con
banco Multiva y banco Interacciones, los pasados 11 de
diciembre de 2017 y 24 de noviembre de 2017

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

200

1020918

07/05/2018

17/05/2018

201

1021018

07/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

202

1021218

07/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

203

1021518

07/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

204

1021618

07/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

205

206

1021718

1059518

07/05/2018

07/05/2018

17/05/2018

06/06/2018

207

1065018

07/05/2018

22/05/2018

208

1067018

07/05/2018

06/06/2018

209

1068618

07/05/2018

22/05/2018

210

1070918

08/05/2018

211

1072318

08/05/2018

04/06/2018

212

1075218

08/05/2018

06/06/2018

de información sobre 3
en el estado de Veracruz, el primero
XU28077; el
XV90618 y el tercero con placas

Con costo

Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y atendiendo a
las expectativas planteadas en el rubro relativo a crecimiento
y empleo, el FIRME pido detallar los nueve programas
institucionales de manera exitosa, con los cuales se vieron
alcanzados y rebasados los fines establecidos originalmente
por los seis fideicomisos extintos
MINUTAS Y ACTAS Del Comité Técnico del FIRME, QUE
PROPUSO al Ejecutivo, la Extinción del Fideicomiso
Relacionado con el Medio Empresarial, por haber cumplido el
fin para el que fue creado. Y QUE FUE PUBLICADO EN LA
GACETAOFICIAL DEL ESTADO NÚM. EXT. 243 DE FECHA 3
DE AGOSTO DE 2009
PIDO QUE DETALLE LISTAS DE LAS enajenación de los
activos necesarios para cubrir los adeudos o compromisos
que resulten de los juicios y procedimientos administrativos o
litigiosos
Del fideicomiso relacionado con el medio empresarial cubrirá
con cargo a su patrimonio la liquidación correspondiente a
cada uno de los trabajadores del fideicomiso, detallar la
misma y el nombre de cada trabajador el monto

Solicito el Gasto de renta de vehículos aéreos particulares,
por razones sociales con sus respectivos importes en formato
Excel del periodo 2017
Secretaria de Finanzas los montos, fechas y conceptos
pagados a los todos Proveedores de la Secretaría de Salud
22/05/2018
durante el periodo de Mayo de 2017 a Diciembre 2017,
montos superiores a $10,000.00
solicito que la Secretaría de Finanzas y Planeación aclare de
cuánto fue el deposito efectuado a la familia del C. Francisco
NO SE CONTESTO
Sánchez Medina, cadete enviado por el Director del CEIS,
Jorge Justiniano González Betancourt, al penal de Amatlán
PLANTILLA DE PERSONAL INTEGRA 01 DIC 2016 AL 05
MAYO 2018 2. DE SECRETARIOS DE DESPACHO HASTA
NIVEL DE JEFES DE DEPTO CURRICULUM VITAE Y
04/06/2018
DOCUMENTACION COMPROBATORIA 01 DIC 2016 AL 05
MAYO 20
Copia del contrato para la instalación de videocámaras de
video vigilancia en el estado de Veracruz y mención del
06/06/2018
origen de los fondos para la compra de esos equipos

06/06/2018

Castellano

X

Castellano

X

Castellano

Entrega de información

18

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

213

1080018

09/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

214

1081918

09/05/2018

07/06/2018

07/06/2018

215

1082318

09/05/2018
18/05/52018

01/06/2018

01/06/2018

216

217

1091418

1091718

11/05/2018

11/05/2018

18/05/2018

10

Gratuito

X

Castellano

X

Castellano

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

4

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

28/05/2018

le solicito al sujeto obligado "Secretaría de Finanzas y
Planeación" la siguiente información:
¿Cuánto
dinero
fue
destinado
para
los
juegos
centroamericanos del 2014? (presupuesto, gastos y facturas)

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

copia simple y digital del contrato para la compra de las
cámaras de vídeo vigilancia que se instalaran, el nombre de
la empresa a la que le hicieron la compra, el nombre de los
municipios en donde se instalaran y la cantidad exacta de
cámaras que fueron compradas así como la documentación
que acredite el proceso de adquisición de las mismas

Entrega de información

18

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

1105118

15/05/2018

29/05/2018

29/05/2018

222

1125118

17/05/2018

12/06/2018

12/06/2018

223

1152218

18/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

224

1152318

18/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

225

1152918

18/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

28/05/2018

Entrega de información

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

220

21/05/2018

Castellano

sujetos obligados indiquen y/o mencionen si existe
inhabilitación, restricción, observación y/o proceso vigente de
los siguientes contribuyentes que se señale a continuación:
a) PORFIRIO ASPIAZU FABIAN
b) COMERCIALIZADORA REBAR DE XALAPA, SA DE CV
c) FERNANDO CONTRERAS VELEZ
Informar el monto destino Veracruz del 2007 al 2018 en
cada uno de los siguientes fondos
1. Fondo de extracción de Hidrocarburos
2. Derecho adicional sobre la extracción de petróleo
3. Participaciones para municipios exportadores de
hidrocarburo
4. Fondo para entidades federativas y municipios de
hidrocarburos
Informar las obras o acciones realizadas con el recurso de
los fondos otorgados a Veracruz de 2007 al 2018

31/05/2018

1155718

X

Castellano

31/05/2018

227

Gratuito

X

25/05/2018

01/06/2018

20

Gratuito

1105018

21/05/2018

Entrega de información

5

219

1153518

Castellano

18/05/2018

18/05/2018

226

X

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

18/05/2018

28/05/2018

Gratuito

sujetos obligados indiquen y/o mencionen si existe
inhabilitación, restricción, observación y/o proceso vigente de
los siguientes contribuyentes que se señale a continuación:
a) PORFIRIO ASPIAZU FABIAN
b) COMERCIALIZADORA REBAR DE XALAPA, SA DE CV
c) FERNANDO CONTRERAS VELEZ

11/05/2018

16/05/2018

5

prorroga

1092018

1119518

Juana Elizabeth Pierdánt Santiago, y a través de esta pagina
solicito información para saber si los ciudadanos Maria Maura
Rivera
Lechuga,
Hector
Cruz
Rivera
con
RFC
CURH6209201U5 y Maria Cristina Rosas Rodríguez tienen o
han tenido registrado a su nombre vehículos en la modalidad
de taxi en la Ciudad de Poza Rica y/o en el Estado de
Veracruz
copia del convenio que se describe en el anexo de esta
solicitud

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

copia simple de todos y cada uno de los documentos que
integren el expediente de alta como proveedor y otros
documentos
(
como
observaciones,
inhabilitaciones,
sanciones,
investigaciones,
etc.)
de
los
siguientes
proveedores:
a) Número 43049, Porfirio Aspiazu Fabián
b) Número 109165, Comercializadora Rebar de Xalapa, SA
de CV

218

221

copia de los informes elaborados por esta dependencia
respecto a la vigilancia del
cumplimiento de las Reglas de Operación y Participación de
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal en el Programa Veracruz Comienza Contigo,

01/06/2018

28/05/2018

EN GENERAL SE SOLICITA LA INFORMACIÓN REFERENTE A
LA LICITACIÓN
COVER/050/2014
EN GENERAL SE SOLICITA LA INFORMACIÓN REFERENTE A
LA LICITACIÓN
COVER/050/2014
INFORMACION SOBRE LA LICITACIÓN COVER/050/2014
copia simple de todos y cada uno de los pagos realizados a
los siguientes proveedores, de los que se debe incluir original
de factura válida por la SHCP-SAT, concepto de pago, partida
presupuestal de donde se origina el recurso, cédula de pago
u orden de pago Número 43049 PORFIRIO ASPIAZU FABIAN
Número 109165 COMERCIALIZADORA REBAR DE XALAPA,
SA DE CV Número 21110 FERNANDO CONTRERAS VELEZ
De acuerdo a las facultades conferidas a la SEFIPLAN por el
Programa de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero
del Estado de Veracruz 2016 – 2018, se solicita la
información
correspondiente al Instituto Tecnológico Superior de
Alvarado, cuyo R.F.C. es ITS 040412DN3 que
se detalla en el anexo:

228

1155818

21/05/2018

29/05/2018

29/05/2018

229

1162218

22/05/2018

01/06/2018

01/06/2018

230

231

1162418

1162718

22/05/2018

22/05/2018

01/06/2018

29/05/2018

01/06/2018

De acuerdo a las facultades conferidas a la SEFIPLAN por el
Programa de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero
del Estado de Veracruz 2016 – 2018, se solicita la
información
correspondiente al Instituto Tecnológico Superior de
Alvarado, cuyo R.F.C. es ITS 040412DN3 que
se
en el
La detalla
cantidad
deanexo:
Pólizas de fianza que la autoridad fiscal
recibió de los Juzgados Penales que garantizan el pago
Reparación del Daño por cualquier tipo de Delito en
año, por el periodo de 2014 a 2018
La cantidad de Pólizas de fianza que la autoridad
recibió de los Juzgados Penales que garantizan el pago
Reparación del Daño por cualquier tipo de Delito en
año, por el periodo de 2014 a 2018

de la
cada
fiscal
de la
cada

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

5

Gratuito

X

Castellano

29/05/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN,
la cual no
La cantidad de Pólizas de fianza que la autoridad fiscal
recibió de los Juzgados Penales que garantizan el pago de la fue atendida en tiempo y
Reparación del Daño por cualquier tipo de Delito en cada forma por el solicitante,
año, por el periodo de 2014 a 2018
por lo que se deshecha la
solicitud.

29/05/2018

La cantidad de Pólizas de fianza que la autoridad fiscal PREVENCIÓN, la cual no
recibió de los Juzgados Penales que garantizan el pago de la fue atendida en tiempo y
Reparación del Daño por cualquier tipo de Delito en cada forma por el solicitante,
año, por el periodo de 2014 a 2018.
por lo que se deshecha la

5

Gratuito

X

Castellano

29/05/2018

Se actualiza una
Lista productos adquiridos con cargo al FONE de Gasto PREVENCIÓN, la cual no
Operativo y los proveedores a los que se les compraron. Así fue atendida en tiempo y
como las escuelas beneficiadas por dichas compras de forma por el solicitante,
productos
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

Conocer el puesto, tipo de sueldo y horario de Jorge Luis
Sánchez Rueda tuvo como empleado del Gobierno Estatal
durante el plazo que fue del mes de septiembre del año
2011, al mes de febrero del año 2017, periodo en que laboró
para las Secretarias de Finanzas, Secretaria de Desarrollo
Social y de Secretaria de Educación

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Se actualiza una

232

1162918

22/05/2018

29/05/2018

solicitud.

233

1163018

22/05/2018

29/05/2018

234

1169618

23/05/2018

04/06/2018

04/06/2018

235

1171118

23/05/2018

04/06/2018

04/06/2018

236

1171418

23/05/2018

04/06/2018

04/06/2018

237

1173618

24/05/2018

04/06/2018

04/06/2018

238

1204918

25/05/2018

01/06/2018

01/06/2018

239

1212118

25/05/2018

05/06/2018

05/06/2018

240

1212318

25/05/2018

05/06/2018

05/06/2018

241

1224518

28/05/2018

25/06/2018

25/06/2018

242

1234718

29/05/2018

12/06/2018

12/06/2018

la C. Natalia Ochandarena Bonilla, se encuentra como
trabajadora de ese Sujeto Obligado? En caso afirmativo, cuál
es su percepción mensual?
CUÁL FUE EL PUESTO, CARGO O EMPLEO QUE DESEMPEÑO
JORGE LUIS SÁNCHEZ RUEDA EN LAS SECRETARIAS DE
FINANZAS, DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN DURANTE
EL PERIODO QUE FUÉ DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 AL
MES DE FEBRERO DE 2017, ASÍ COMO EL SUELDO EN CADA
UNA DE DICHAS DEPENDENCIAS Y LA MODALIDAD
BAJO LA CUAL LE ERA CUBIERTO SU SUELDO?
Si en sus registros está dado de alta como servidor público el
señor Jesús Antonio Rodríguez Mejía.
En caso afirmativo, favor de indicar a qué dependencia está
adscrito.
Esto bajo la inteligencia que es la Secretaría de Finanzas y
Planeación de Veracruz es quien se encarga del pago de las
respectivas retribuciones o salario a dicho trabajador
PERO DE IGUAL MANERA SABEMOS Q CADA DUEÑO AL
MOMENTO DE HACER EL TRAMITE
ENTREGA UN COMPROBANTE DE DOMICILIO , POR LO
CUALESTAMOS SOLICITANDO EL C.P. , LES AGRADECERIA
ME PROPORCIONE LA INFORMACION COMPLETA , SOLO EL
C.P.NO LA DIRECCION JUNTO CON LA DEMAS INFORMACION
REQUERIDA, ACTUAL DEL 2018
Informar las obras o acciones realizadas con el recurso de
los fondos otorgados a Veracruz de 2005 a la fecha
SOLICITA INFORMACION DE NUMERO DE UNIDADES
VEHICULARES EN FUNCIONAMIENTO PARA EL TRANSPORTE
PUBLICO
EL INFORME GLOBAL DEL PROCESO DE VALIDACION DE LA
SEGUNDA EMISION 2018
(FEBRERO Y AVANCE DE MARZO 2018, Y COMPLEMENTOS
DE ENERO 2015 A ENERO 2018) DEL ESTADO DE
VERACRUZ DEL ISR PARTICIPABLE ARTICULO 3B DE LA LEY
DE COORDINACION FISCAL CON FECHA DE CORTE 9 DE
ABRIL DEL 2018
Exijo CONOCER EN QUE PARTE DEL PROCESO SE
ENCUENTRA PARA LA LIBERACION DE MI PAGO POR PARTE
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL
ESTADO DE VERACRUZ, sobre el pago por la prestación de
mis servicios para solicitar su urgente ayuda para realizar las
gestiones necesarias que autoricen los pagos pendientes que
nos adeuda el ICC desde 2015

Resolución CT-0122/06/2018

Gratuito

X

Castellano

1) ¿A cuánto asciende la totalidad de los recursos erogados en este
trabajo que realizó el gobierno estatal para localizar y dar
seguimiento a Karime Macías? Detallar la cantidad por cada concepto
erogado con la documentación que sustente dicho gasto. (Por
ejemplo, por boletos de avión fue tal cantidad, por hospedaje tal
cantidad, pago a terceros, etc., y entregar copia de la factura o
comprobante de gasto correspondiente)
2) Solicito conocer de qué monto o partida presupuestal se tomaron
los recursos para este trabajo de seguimiento hecho por el gobierno.
3) Solicito conocer el número de personas que participaron en este
trabajo y los honorarios que percibió cada una de ellas (o en caso de
que fueran servidores públicos a que área están adscritos)
4) ¿A cuánto asciende hasta ahora los recursos recuperados por el
gobierno de Veracruz como parte de la investigación por hechos de
corrupción en la administración de Javier Duarte? Detallar por
conceptos: si son propiedades cual es su valor catastral o comercial
y características, si son cuentas bancarias a cuánto asciende su
monto y a nombre de quienes estaban, etc.

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

243

1236018

30/05/2018

06/06/2018

06/06/2018

244

1242118

30/05/2018

11/06/2018

11/06/2018

SOLICITA PREGUNTAS DE PERSONAL DEL
TECNOLOGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS

06/06/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
MOVIMIENTOS FINACIEROS CON AGENCIAS, PROVEEDORES
fue atendida en tiempo y
PARA EL CARNAVAL DE VERACRUZ, CUMBRE TAJI
forma por el solicitante,
CANDELARI Y FESTIVAL DE SALSA
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

06/06/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
SOLICITO SABER CUANTO SE GASTO EL GOBIERNO DEL
fue atendida en tiempo y
ESTADO DE VERACRUZ EN LA UBICACIÓN DE LA SEÑORA
forma por el solicitante,
KARIME MACIAS DE DUARTE
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

Entrega de información

10

Gratuito

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

Entrega de información

10

Gratuito

Entrega de información

10

Gratuito

Castellano

Entrega de información

2

Gratuito

Castellano

245

246

1243018

1245018

30/05/2018

30/05/2018

06/06/2018

06/06/2018

247

1523618

31/05/2018

06/06/2018

06/06/2018

248

1261118

01/06/2018

15/06/2018

15/06/2018

249

1271418

04/06/2018

03/07/2018

03/07/2018

250

SFP-250-2018

04/06/2018

18/06/2018

18/06/2018

251

1282418

04/06/2018

11/06/2018

INSTITUTO

Costo de los boletos de avión y copia
Costo diario del hospedaje y nombre del hotel. (Factura total)
Costo diario de las comidas y el total durante el viaje y
gastos extras.
Pago a la o las personas encargadas del seguimiento a
Karime.
Gasto en total pagado para realizar
CONTRATO EFECTUADO ENTRE SEFIPLAN Y TELEFONOS DE
MEXICO SA DE CV, POR SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE
DATA ENTER, ENLACES RED LAN, TELEFONIA, SERVICIOS
DE SEGURIDAD
CONVENIO de Coordinación que celebran la Secretaría de
Gobernación y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para el otorgamiento del subsidio destinado al Proyecto para
la Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres en dicha entidad
listado de proveedores que recibieron pagos con recursos del
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo (FONE)

11/06/2018

lista de obras realizadas en 2014 a 2017

¿Cuál es la clasificación económica de los ingresos percibidos
por concepto del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo en los rubros de Otros de Gasto
corriente y Gasto Operativo? ¿Qué dígitos le corresponden a
dicha clasificación económica?

252

1291818

05/06/2018

19/06/2018

19/06/2018

253

1292318

05/06/2018

19/06/2018

19/06/2018

254

1292418

05/06/2018

07/06/02018

07/06/2018

Presupuesto asignado en los ejercicios fiscales 2017 y 2018
para comunicación social y difusión del Gobierno de
Veracruz.
Presupuesto asignado en los ejercicios fiscales 2017 y 2018
para atender la Alerta de Género emitida por la Secretaría de
Gobernación.

X

X

Castellano

X

X

Castellano

Castellano

Castellano

255

1294018

05/06/2018

19/06/2018

19/06/2018

256

1302918

06/06/2018

14/06/2018

14/06/2018

Solicito conocer si el gobierno del estado, tiene convenios
vigentes y de ser así, de cuál tipo, con
alguna de las siguientes empresas:
1. Diversiones Dinámicas SA de CV
2. Bodegas Lleiroso
3. Altea Desarrollos SA de CV
4. BIEECO Bienes Ecológicos SA de CV
5. Comercializadora Jubileo SA de CV
6. Milenio Diario SA de CV
7. Multimedios Televisión SA de CV
b) ¿Cuál es la vigencia de éstos y a partir de cuándo están
en vigor?
c) ¿Cuál es el monto al que asciende el/los contrato(s) o
convenio(s) referido(s)?
informe detallado del monto captado del impuesto por la
prestación de servicios de hospedaje hasta el día de hoy, uso
y nombre de cada uno de los proveedores y beneficiarios que
recibieron dinero de este fideicomiso

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

6

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

257

1305518

06/06/2018

20/06/2018

20/06/2018

Cuántas recompensas de las que ha ofrecido el Grupo
Coordinación Veracruz a cambio de información que ayude a
la captura de delincuentes o presuntos delincuentes, han sido
cobradas desde que inició la presente administración estatal

258

1310318

07/06/2018

14/06/2018

14/06/2018

Cuales fueron los gasto de obra publica en el estado de
Veracruz en el sexenio de Fidel herrera 2004-2010

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

259

1310818

07/06/2018

21/06/2018

21/06/2018

cuanto dinero recibe el estado de Veracruz por parte del
gobierno federal en los últimos años

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

21/06/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
quien administra el dinero ilícito que supuestamente el
fue atendida en tiempo y
gobernador Miguel Angel Yunes Linares recupero a los
forma por el solicitante,
funcionarios del sexenio de Javier Duarte de Ochoa
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

21/06/2018

alrededor de 20 millones de pesos recupero el Gobierno de
Veracruz tras tomar posesión de un terreno y un edificio
ubicados en Xalapa y Veracruz donados por alguien
relacionado a Duarte y que se encuentra en la cárcel ¿Que
piensa hacer el gobierno estatal con este dinero?

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

Entrega de información

20

260

261

1311218

1313418

07/06/2018

07/06/2018

21/06/2018

21/06/2018

262

1315618

07/06/2018

06/07/2018

06/07/2018

Listado de vehículos particulares y de transporte público que
conforma el parque vehicular de su Estado, solicitando
modelo y marca del vehículo, versión, número de placa, tipo
de servicio (particular/transporte),
número de identificación vehicular (NIV).

263

1325018

08/06/2018

09/07/2018

09/07/2018

Copia certificada de los recibos de ingreso de los recursos
provenientes del Fondo de Cultura de 2015

Entrega de información

264

1325118

08/06/2018

09/07/2018

09/07/2018

04/05/2011
a
11/08/2013
existieron
transferencias
bancarias ejecutadas y autorizadas por el Secretario de
Finanzas copia de la documentación

265

1325218

08/06/2018

09/07/2018

09/07/2018

266

1325318

08/06/2018

09/07/2018

09/07/2018

267

1325418

08/06/2018

09/07/2018

09/07/2018

268

1325518

08/06/2018

09/07/2018

09/07/2018

269

1325618

08/06/2018

09/07/2018

09/07/2018

270

1329618

11/06/2018

25/06/2018

25/06/2018

271

1336818

11/06/2018

25/06/2018

25/06/2018

Resolución CT-0222/06/2018

X

Castellano

Gratuito

X

Castellano

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Monto adeudado por sefiplan a COLVER al 22/06/2015

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Monto adeudado por sefiplan a STyPS al 22/06/2015

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad
Pública en Materia de Mando Policial (SPA), ejercicios fiscales
2012, 2013, 2014 y 2015, al día veintidós de junio de dos
mil quince, ¿qué cantidad fue objeto de autorización
presupuestal
mediante
el
Dictamen
de
Suficiencia
Presupuestal correspondiente?
¿Qué área en la Secretaría de Finanzas y Planeación es
competente para manejar las cuentas bancarias utilizadas
para la administración de los recursos provenientes de la
Federación?
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en
Materia de Mando Policial (SPA), ejercicios fiscales 2012,
2013, 2014 y 2015, al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, ¿qué cantidad fue objeto de autorización
presupuestal
mediante
el
Dictamen
de
Suficiencia
Presupuestal correspondiente?
Se le sea informado los pagos realizados a la OC No. 283466
de la persona física Teódulo del Angel Lozano con no. de
proveedor 48093, adeudo registrado en el SIAFEV a su
nombre y fecha aproximada de pago
Monto de la liquidación y demás pagos por concepto de
aceptación del Programa de Retiro
Voluntario, de la ciudadana Marilú Solís López, como
exfuncionaria estatal durante el sexenio 2010-2016 que
conste en la base de datos de la Secretaría de Finanzas y
Planeación

Solicito el número de revisiones a contribuyentes de Xalapa y
detalle de ellas por incumplimiento en el pago de cuotas
obrero patronales ante el IMSS por mal uso del Régimen de
Asimilados a
Honorarios del año 2014 a 2018
Cuáles son los bienes incautados o recuperados por el
Gobierno del Estado desde enero de 2014 al 31 de mayo de
2018.

272

1337518

11/06/2018

14/06/2018

14/06/2018

273

1344018

26/06/2018

13/08/2018

13/08/2018

274

1355018

13/06/2018

25/06/2018

25/06/2018

programas anuales de adquisiciones 2012, 2013, 2014 y
2015

Entrega de información

3

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

19

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

5

Gratuito

275

1363816

13/06/2018

20/06/2018

20/06/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
monto total del gasto realizado en la búsqueda de Karime fue atendida en tiempo y
Macías en Londres
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

276

1369518

14/06/2018

25/06/2018

25/06/2018

decretos de expropiación que se han emitido en la Ciudad de
Xalapa, Ver., en los últimos 50 años

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

277

1369618

14/06/2018

20/06/2018

20/06/2018

Se han realizado o participado en obras públicas en los
últimos 10 años

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

20/06/2018

Cuáles son las obras públicas que se han realizado en los
últimos 10 años?
¿En que consistieron las obras públicas realizadas?
¿Cual fue la inversión de gobierno del Estado de Ver.,
destinada a las obras públicas realizadas

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

21/06/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
De cuanto es la deuda neta de Veracruz, junto con un
fue atendida en tiempo y
desglose de las responsabilidades financieras que esta trae
forma por el solicitante,
consigo
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

PREVENCION

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
Cual es el presupuesto utilizado en la remodelación del fue atendida en tiempo y
boulevard de Veracruz y desglose de los puntos utilizados
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

278

279

280

1369718

1371118

1378218

14/06/2018

14/06/2018

18/06/2018

20/06/2018

21/06/2018

25/06/2018

X

Castellano

281

1378418

18/06/2018

25/06/2018

PREVENCION

282

1378518

18/06/2018

25/06/2018

25/06/2018

Presupuesto del Instituto Veracruzano de la Cultura y
desglose de su uso

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

283

1378818

18/06/2018

25/06/2018

25/06/2018

Presupuesto de la Secretaria de Proteccion Civil y desglose
del uso en contingencias climatológicas

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

284

1379218

03/07/2018

10/08/2018

10/08/2018

Informacion del operativo de búsqueda para localizar a
Karime Macías

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

09/08/2018

Solicito conocer las fechas de depósito, el monto, la
aplicación y la comprobación de los recursos entregados
entre 2016, 2017 y 2018 por las declaratorias de Alerta de
Violencia de Género y Alerta de Agravio Comparado para
Veracruz. En documento adjunto va la solicitud completa

Entrega de información

20

Gratuito

Entrega de información

7

Gratuito

285

1380818

18/06/2018

09/08/2018

Cuanto gasta el gobernador en educación

X

Castellano

286

1382218

18/06/2018

27/06/2018

27/06/2018

1.- SI A LA FECHA EXISTEN VACANTES EN ESA
DEPENDENCIA. DE SER AFIRMATIVA LA
RESPUESTA, MENCIONAR CUÁLES SON
2.- SI EXISTEN CONVOCATORIAS PARA OCUPAR ESAS
VACANTES, O EN SU CASO, CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO
PARA OCUPAR EL CARGO.
3.- REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA PERSONA QUE
PRETENDA OCUPAR LOS PUESTOS VACANTES.
4.- ANTE QUIÉN SE DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE

287

1383018

18/06/2018

10/08/2018

10/08/2018

información sobre procesos

Entrega de información

20

Gratuito

288

1393418

20/06/2018

03/07/2018

03/07/2018

copia del acta de instalación de la comisión de licitaciones del
ente público para la administración publica 2016-2018

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

289

1394818

20/06/2018

04/07/2018

04/07/2018

copia del acta de instalación de la comité de adquisiciones,
arrendamientos, servicios y enajenaciones del ente público
para la administración publica 2016-2018

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

290

1396118

20/06/2018

07/08/2018

07/08/2018

instrumentos jurídicos celebrados por el ente publico en
calidad de arrendatario de los años 2014, 2015, 2016, 2017
y 2018

Entrega de información

16

Con costo

X

Castellano

X

Castellano

X

Castellano

291

1397518

20/06/2018

04/07/2018

04/07/2018

292

1419218

20/06/2018

04/07/2018

04/07/2018

293

1419318

20/06/2018

04/07/2018

04/07/2018

294

1419418

20/06/2018

04/07/2018

04/07/2018

295

1419518

20/06/2018

04/07/2018

04/07/2018

296

1419618

20/06/2018

04/07/2018

04/07/2018

297

1419718

20/06/2018

04/07/2018

04/07/2018

298

1419818

20/06/2018

04/07/2018

04/07/2018

299

1419918

20/06/2018

04/07/2018

04/07/2018

300

301

302

1431918

1479118

1497818

25/06/2018

26/06/2018

29/06/2018

02/07/2018

10/07/2018

07/08/2018

DSP y rpai de los gasto ejercidos en 2017 y 2018Institutto
Superior de Alvarado con impacto en la subcuenta de
servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
33100000
relación total de contratos, facturas, pago y/o montos
firmados otorgados a favor de estas empresas, desde el año
2010 al 2017
relación total de contratos, facturas, pago y/o montos
firmados otorgados a favor de estas empresas, desde el año
2010 al 2017
relación total de contratos, facturas, pago y/o montos
firmados otorgados a favor de estas empresas, desde el año
2010 al 2017
relación total de contratos, facturas, pago y/o montos
firmados otorgados a favor de estas empresas, desde el año
2010 al 2017
relación total de contratos, facturas, pago y/o montos
firmados otorgados a favor de estas empresas, desde el año
2010 al 2017
relación total de contratos, facturas, pago y/o montos
firmados otorgados a favor de estas empresas, desde el año
2010 al 2017
relación total de contratos, facturas, pago y/o montos
firmados otorgados a favor de estas empresas, desde el año
2010 al 2017
relación total de contratos, facturas, pago y/o montos
firmados otorgados a favor de estas empresas, desde el año
2010 al 2017

Entrega de información

10

Gratuito

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

5

Gratuito

X

Castellano

02/07/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
deseo conocer detalles de la empresa de parquímetros Zeus fue atendida en tiempo y
Monitoreo Vial
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

10/07/2018

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:

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

07/08/2018

QUIERO CONOCER TODAS LAS ACTAS CONTRATOS Y CONVENIOS
CELEBRADOS DESDE EL 01 DE ENERO DEL AÑO 2015 HASTA EL 29
DE JUNIO DEL AÑO 2018 CON SOPORTE GRÁFICO Y DOCUMENTAL
SEPARADA POR FECHA.
ASI MISMO EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y POR EJERCER DESDE EL
01 DE ENERO DEL
2015 AL 29 DE JUNIO DEL 2018.
COMO SE EJERCIÓ EL DINERO DEL PRESUPUESTO DESDE EL 01 DE
ENERO DEL 2015 AL 29 DE JUNIO DEL 2018 SEPARADO POR MES

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

303

1534218

03/07/2018

10/08/2018

10/08/2018

Solicito información sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR) de trabajadores del Gobierno del Estado de Veracruz,
consistente en monto global de lo ahorrado desde el año
2008 a la fecha por todos los trabajadores que cotizan para
este fondo. ¿A dónde se ha destinado este recurso y una
copia referente a la firma del Contrato de la constitución de
este Fideicomiso

304

1537018

04/07/2018

09/08/2018

09/08/2018

Solicito de la manera más atenta la información adjunta en
archivo PDF, apoyo a guarderías

Entrega de información

8

Gratuito

Entrega de información

9

Gratuito

2° SEMESTRE

X

X

Castellano

Castellano

305

1538918

04/07/2018

10/08/2018

10/08/2018

despachos y prestadores de servicios profesionales externos
contratados para realizar las auditorías financiera y técnica a
la obra pública, a cada una de las Dependencias y Entidades
que conforman el Gobierno del Estado de Veracruz (Poder
Ejecutivo), respecto a la Cuenta Pública 2017,

306

1540418

04/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

informe preliminar de observaciones de la cuenta publica
2017

Entrega de información

3

Gratuito

X

Castellano

307

1541318

04/07/2018

13/08/2018

13/08/2018

Cuántos contratos se han firmado para el asesoramiento
fiscal, contable, informática o legal para la recuperación de
impuestos federales en los años 2015, 2016, 2017 y 2018?

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

308

1541718

05/07/2018

08/08/2018

08/08/2018

Entrega de información

6

Gratuito

X

Castellano

309

1552918

06/07/2018

15/08/2018

15/08/2018

Entrega de información

10

Gratuito

el informe pre eliminar de observaciones de la cuenta publica
2017 del Gobierno del estado de
Veracruz
información relativa a los vehículos de uso particular que
cuenten con tarjeta de circulación vigente. tales como:
vehículo (marca y línea ),modelo, fecha de expedición de la
tarjeta de circulación y C.P. del comprobante de domicilio
que entrego

X

X

Castellano

Castellano

310

1560218

06/07/2018

14/08/2018

14/08/2018

Puestos de cualquier índole que el Gobierno del Estado de
Veracruz tenga de acuerdo a la normatividad vigente y cuyo
domicilio laboral se encuentre en la Ciudad de México. 2.
Perfil curricular requerido para ocupar los puestos
mencionados en el numeral 1 anterior. 3. Tabulador salarial
neto de cada uno de los puestos mencionados en el numeral
1 anterior.

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

Entrega de información

7

Gratuito

17/08/2018

Por cada tipo de recurso público federal, para los ejercicios
de los años 2017 y 2018, se solicita información acerca de
cada uno de los importes que ingresaron a la SEFIPLAN,
también cuál es la cifra que se radicó a cada una de las
dependencias o entidades, incluidos los organismos públicos
descentralizados y los fideicomisos públicos, que conforman
el Gobierno del Estado, así como la formula para la
dispersión a municipios

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

27/08/2018

Solicito información sobre el presupuesto del estado en
general, así como el destinado a la seguridad pública, para
los años 2013-2018. Anexo archivo con la lista de datos
solicitados.

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

2

Gratuito

Entrega de información

3

Gratuito

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

311

1569418

09/07/2018

14/08/2018

14/08/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
lista de los taxis que faltan que les reembolsen una parte por
fue atendida en tiempo y
el pago que realizaron por el empadronamiento, solo los que
forma por el solicitante,
faltan de hacerles la devolución en el municipio de Xalapa
por lo que se deshecha la
solicitud.

312

SFP-312-2018

09/07/2018

16/08/2018

16/08/2018

devolución de cuotas de transporte publico cooperativa
Banderilla

313

314

315

316

317

1574218

1575718

1575818

1578818

1587818

10/07/2018

10/07/2018

10/07/2018

06/08/2018

06/08/2018

17/08/2018

14/08/2018

17/08/2018

27/08/2018

08/08/2018

17/08/2018

14/08/2018

08/08/2018

318

1592218

06/08/2018

09/08/2018

09/08/2018

319

1594218

06/08/2018

17/08/2018

17/08/2018

320

1604318

06/08/2018
24/08/2018

07/09/2018

07/09/2018

Monto total de los recursos que se obtuvieron con motivo de
la recuperación de bienes en beneficio del Gobierno del
Estado que ingresaron a través de la SEFIPLAN, con corte al
30 de junio de 2018.
2. Nombres de los proyectos, programas presupuestarios y
actividades institucionales a los que fueron destinados dichos
recursos, con corte al 30 de junio de 2018
3. Especificar el monto de los recursos destinados para cada
uno de los proyectos, programas presupuestarios y
actividades institucionales, con corte al 30 de junio de 2018.
¿Cuántos créditos adquirió el Gobierno del Estado de
Veracruz en los años 2016, 2017 y lo trascurrido en 2018?
¿Con que Instituciones del Sistema Financiero se
adquirieron?
¿A que condiciones se contrato el crédito, tales como plazos,
tasa y con que tipo de interés se contrató, monto a pagar?

Solicito información sobre puestos y salarios del personal de
confianza así como de los funcionarios. También solicito el
numero de plazas de personal de confianza de todo lo que
compone la secretaria de Finanzas y Planeación
Solicito que la SEFIPLAN me envíe, en formato digital sin
costo, el primer reporte/avance semestral (enero-junio 2018)
del Programa Veracruz Comienza Contigo, implementado por
la SEDESOL Veracruz.
COPIA DE LA RELACION DE PAGOS EFECTUADOS POR
CONVENIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS ELECTRONICOS,
PORTALES EN DIARIOS, PRENSA, TV ,RADIO POR
CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN LAS REVISTAS O
MEDIOS DE COMUNICACION DEL PERIODO DE ENERO A
AGOSTO DE 2018, A PERSONAS FISICAS O MORALES
De la manera más atenta solicito lo siguiente:
1. Monto de lo recaudado por el gobierno del estado de
Veracruz del 2017 a la fecha.
2. Los conceptos y montos de lo recaudado del 2017 a la
fecha.
3. Cuanto se ha recaudado del 2017 a la fecha por la
referencia 2304.
4. A donde se han destinado los recursos recaudados por la
referencia 2304.

X

X

Castellano

Castellano

X

Castellano

X

Castellano

321

1619618

06/08/2018

20/08/2018

20/08/2018

322

1623518

06/08/2018

15/08/2018

15/08/2018

323

324

325

326

327

1635118

1635218

1635318

1635918

1637318

06/08/2018

06/08/2018

06/08/2018

06/08/2018

06/08/2018

15/08/2018

13/08/2018

15/08/2018

08/08/2018

13/08/2018

solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos
celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las
siguientes empresas desde el año 2001: Consubanco, S.A.
Institución de Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.;
Opcipres, S.A. de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.;
Consupaguito S.A. de C.V.; y Prestación, S.A. de C.V.
Además, para cada uno de los contratos y/o convenios, se
pide indicar si sigue vigente
solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos
celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las
siguientes empresas desde el año 2008: GRUPO COMERCIAL
CHEDRAUI, S.A. DE C.V.; CHECA, S.A DE C.V.; OPERADORA
CHEDRAUI, S.A. DE C.V.; TIENDAS CHEDRAUI, S.A. de C.V.;
SUPER CHEDRAUI VERACRUZ, S.A.; y TAXI AEREO DE
VERACRUZ, S.A. Además, para cada uno de los contratos
y/o convenios, se pide indicar si sigue vigente.

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

15/08/2018

en su portal de transparencia Fracción 8 Remuneración bruta
y neta de todos los servidores publico publica una
información incompleta. Solo publica una fracción pequeña
de sus servidores públicos

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

13/08/2018

se me enseñara una comparativa o un estadístico de los
puestos de la Dirección General de Innovación Tecnológica
de la Secretaria de Finanzas y Planeación, desde el Director
General hasta los auxiliares administrativos (Con Nombres)
ya que el portal de transparencia de la citada dependencia no
la tiene

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

15/08/2018

Sueldos o Remuneración Brutas o Netas de los Analistas y
Auxiliares de la Dirección General de Innovación Tecnológica,
no importa que sean con nombres o sin nombres

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

08/08/2018

solicito información del Fideicomiso Público del Fondo
Ambiental Veracruzano, antes Fideicomiso Público del Agua,
Bosques y Cuencas. Quienes lo integran? (Nombre y cargo),
monto recaudado mediante el concepto Donativo ABC desde
su creación a la fecha, montos recaudados por otros
conceptos, así como el destino de estos recursos.

Entrega de información

2

Gratuito

X

Castellano

13/08/2018

DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS SOLICITO RELACION
ANALITICA DE LAS FECHAS EN QUE SE LES PAGO A
PROVEEDORES,
O
RELACION
ANALITICA
DE
LOS
PROVEEDORES A LOS QUE SE LES ADEUDA

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

3

Gratuito

X

Castellano

comunicación oficial relacionada con empresas proveedoras
de créditos mediante el descuento de nóminas (o créditos vía
nómina), y cualquier documento resultado de la investigación
desarrollada por esta dependencia sobre este tipo de
servicios y/o empresas, así como cualquier documento que
indique la cancelación de claves, permisos o licencias de
empresas que ofrecen créditos vía nómina
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local
Anticorrupción:
1. ¿Cuál es la percepción neta y bruta de los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana?
2. ¿Cuáles son las prestaciones con las que cuentan los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana?
3. ¿De qué partida del presupuesto estatal surge el pago por
honorarios de los integrantes del Comité? Sin más por el
momento, reciban un cordial saludo”.(

328

1639118

06/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

329

1641118

06/08/2018

09/08/2018

09/08/2018

330

1641418

06/08/2018

10/08/2018

10/08/2018

Solicita el listado de los vehículos registrados en el listado de
los últimos 10 años

Entrega de información

4

Gratuito

X

Castellano

331

1641518

06/08/2018

10/08/2018

10/08/2018

Solicita el listado de los vehículos registrados en el listado de
los últimos 10 años

Entrega de información

4

Gratuito

X

Castellano

27/08/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
Solicita información referente a los recursos recaudados por fue atendida en tiempo y
el impuesto al hospedaje en el año 2017
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

2

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

2

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

332

SFP-332-2018

06/08/2018

27/08/2018

333

1646618

06/08/2018

08/08/2018

08/08/2018

334

1650318

06/08/2018

08/08/2018

08/08/2018

335

1650418

06/08/2018

17/08/2018

17/08/2018

Solicito conocer las recompensas que se ha dado a conocer
en la administración de Miguel Angel Yunes Linares para la
captura de personas implicadas en algún delito y cuantas de
estas se han cobrado
Informacion del impuesto recaudado sobre erogaciones por
remuneraciones al Trabajo Personal Impuesto a la nomina
durante los años 2014 al 2018
informe de manera anual en que se ha gastado el dinero
recaudado por el Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal (Impuesto a la Nómina)
previsto en el artículo 105 del Código Financiero, durante los
años 2014, 2015, 2016,2017 y 2018

336

1663418

06/08/2018

04/09/2018

04/09/2018

Acuerdo No. Ord. 01/2011/002 de la Primera Sesión
Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de esa
Secretaría efectuada el 31 de enero de 2011, así como el
Dictamen de la Dirección General de Administración en la que
se planteó a dicho Subcomité la celebración de un contrato
abierto para la adquisición de despensas con TIENDAS
SORIANA, SA DE CV, y que fue aprobado el dicho acuerdo

337

1666918

06/08/2018

08/08/2018

08/08/2018

Solicita el salario actual del Secretario Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Publica de Veracruz

338

1668018

06/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

339

SFP-339-2018

06/08/2018

10/08/2018

10/08/2018

340

1682818

06/08/2018

09/08/2018

09/08/2018

341

1689318

06/08/2018

14/08/2018

14/08/2018

342

1695618

06/08/2018

20/08/2018

20/08/2018

343

1705318

06/08/2018

15/08/2018

15/08/2018

1.¿Cuanto ha invertido el gobierno del estado en la Zona
Económica Especial de Coatzacoalcos?
2.¿En que actividades o con que fin se ha invertido ese
monto en la ZEE Coatzacoalcos
SOLICITA EMPLEOS FORMALES GENERADOS EN EL SECTOR
PRIVADO A PARTIR DEL AÑO 2011 A LA FECHA DADOS DE
ALTA EN EL IMSS
RELACION DE QUEJAS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES POR
ESTA CONTRALORIA INTERNA DEL PERIODO 2014 A 2018
copia del segundo informe trimestral del gasto público del
estado de Veracruz, conforme lo establecido en el artículo 51
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
proceso administrativo o jurídico a la C.Natalia Ochandarena
Bonilla por el cobro de una plaza magisterial de medio
tiempo, sin ejercer. Recordando que es Subdirectora de
Recursos
Humanos de SEFIPLAN de tiempo completo
todos los datos referentes a recursos públicos destinados ala
sociedad de solidaridad social ( Liberación de la Barra) con
RFC: LBS9803186L4. esto con el objeto de conocer los
recursos públicos que se han gestionado para beneficio de la
sociedad antes mencionada.

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

2

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

4

Gratuito

Entrega de información

3

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

6

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

X

Castellano

344

1714318

06/08/2018

20/08/2018

20/08/2018

plazas existen actualmente en cada una de las dependencias
del poder ejecutivo del estado detallando los diferentes tipos
de contratación (base, contrato, ETA) y, para el caso de la
Secretaría de Educación dividido en Magisterio Estatal y
Magisterio Federal

345

1719018

07/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

tabuladores actualizados de remuneración o percepción
mensual (2017-2918). incluyendo puestos de confianza.

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

346

1719518

07/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

tabuladores actualizados de remuneración o percepción
mensual (2017-2918). incluyendo puestos de confianza.

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

347

1719818

07/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

tabuladores actualizados de remuneración o percepción
mensual (2017-2918). incluyendo puestos de confianza.

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

348

1720018

07/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

INFROMACIÓN RESPECTO A LOS
PERCEPCIONES MENSUALES DEL
ACTUALIZADOS (2017-2018).

TABULADORES DE
PODER EJECUTIVO

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

349

1724918

08/08/2018
22/08/2018

28/08/2018

28/08/2018

ADJUNTO
INCOMPLETO
PATRIMONIO

INFORMACION

Entrega de información

4

Gratuito

X

Castellano

350

1725118

08/08/2018

29/08/2018

29/08/2018

Entrega de información

15

Gratuito

X

Castellano

351

1728018

08/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

Entrega de información

6

Gratuito

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

17

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

352

1732218

20/08/2018

19/09/2018

19/09/2018

353

1733518

09/08/2018

20/09/2018

20/09/2018

354

1736018

09/08/2018

04/09/2018

04/09/2018

355

1740418

10/08/2018

24/08/2018

24/08/2018

SOBRE

DE

situación jurídica en que encuentran los predios ubicados en
un terreno denominado "EL ARENAL" ubicado en el municipio
de Chocamán
los recursos efectivamente entregados por concepto de ramo
23 durante los años 2016,2017 y 2018 a los siguientes
municipios: Jaltipan,Huiloapan de Cuauhtémoc, Emiliano
Zapata,
Chinampa
de
Gorostiza,Atlahuilco,Xalapa,Coatzacoalcos,Minatitlan,Mixtla
de Altamirano, Moloacán,Poza Rica,Rafael Delgado,Río
Blanco, Tehuacán, Xoxocotla, Agua Dulce, Santiago
Sochiapan
copia
simple de los estados de cuenta que acrediten que
fueron depositados los 4 mil 300 millones de pesos de 2
créditos contratados en noviembre y diciembre de 2017.
Requiero copia
simple de las transferencias que se hicieron para la aplicación
de tales montos
recaudado por impuesto a la nómina en 2016,2017 y 2018
en Veracruz-Cuánto ha recaudado por impuesto a la nómina
en 2016,2017,2018 en la zona sur Coatzacoalcos-qué obras
se hicieron o uso con este impuesto en Veracruz y en
Coatzacoalcos en las fechas descritas
Motivo por el cual 10 empleados de la Secretaria de Turismo
no recibieron el pago de nomina de la quincena del 15 al 31
de julio
Programa Operativo Anual de la Subsecretaria de Egresos de
SEFIPLAN. Plantilla del personal con sueldos de la
Subsecretaria de Egresos de SEFIPLAN del Estado de
Veracruz. Programa Operativo Anual de la Subsecretaria de
Admon y Finanzas de SEFIPLAN. Plantilla del personal con
sueldos de la Subsecretaria de Admon y Finanzas de
SEFIPLAN del Estado de Veracruz.

X

Castellano

356

357

358

1744918

1747918

1755518

10/08/2018

10/08/2018

13/08/2018

17/08/2018

17/08/2018

20/08/2018

17/08/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
carreteras y caminos rehabilitados y construidos del 01 de
fue atendida en tiempo y
diciembre del 2016 al 10 de agosto de 2018 y empresas
forma por el solicitante,
contratadas.
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

17/08/2018

Relación de todos los tramites realizados

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

20/08/2018

Obra autorizada en los Ayuntamientos Empresas que
ganaron las obras y las están realizando Propietarios de las
empresas que ganaron las obras Montos asignados a cada
obra Costo de cada obra

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Castellano

X

Castellano

359

1772418

13/08/2018

22/08/2018

22/08/2018

requiero la plantilla de los trabajadores de base, contrato,
solo compensación, así como los puestos que tienen cada
uno, de la Dirección General de Innovación Tecnológica de
los meses de Enero a Agosto de 2018

360

1785618

27/08/2018

12/09/2018

12/09/2018

Requiere contestación recaída a los escritos presentados por
el suscrito ante esta secretaria

Entrega de información

12

Gratuito

X

Castellano

361

1785718

15/08/2018

12/09/2018

12/09/2018

requiero los documentos que fueron depositados a la persona
moral Intermercado los descuentos que me fueron aplicados
de enero a abril de 2018

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

362

1786018

15/08/2018

12/09/2018

12/09/2018

Solicita información y estadísticas referentes a la empresa
que se contrato para el sistema implementado de las
fotomultas en Veracruz.

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

363

1786918

16/08/2018

28/08/2018

28/08/2018

criterio a tomar para los sueldos de acuerdo al puesto desde
mandos medios y superiores

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

364

1790218

16/08/2018

28/08/2018

28/08/2018

Perfiles curriculares de los subsecretarios
parentesco con el C. Secretario

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

365

1798618

17/08/2018

18/09/2018

18/09/2018

Solicito copia de los contratos de las firmas consultoras que
están relacionadas con la reestructuración la deuda pública
del Estado de Veracruz en el 2017.

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

366

1799118

17/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

367

1800218

17/08/2018

X

Castellano

368

1801418

20/08/2018

no se contesto

31/08/2018

31/08/2018

369

1804618

20/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

370

1806418

20/08/2018

19/09/2018

19/09/2018

371

1810218

21/08/2018

28/08/2018

28/08/2018

y

si

tienen

¿Cuáles son los trámites y/o requisitos necesarios para la
obtención de la API REST para el acceso del Registro Público
Vehicular
(REPUVE
q
p
por el suscrito ante esta secretaria, acusados de recibido en
las siguientes fechas:
03 de julio de 2018 con folio 3967 (ACUSADO DE RECIBIDO
POR LA OFICINA DEL C. SECRETARIO UBICADA EN EL PISO
5 1/2)
04 de julio de 2018 con folio 4051 (ACUSADO DE RECIBIDO
POR LA OFICINA DEL C. SECRETARIO UBICADA EN EL PISO
5 1/2)
06 de julio de 2018 con folio 4090 (ACUSADO DE RECIBIDO
POR LA OFICINA DEL C. SECRETARIO UBICADA EN EL PISO
5 1/2)
Cabe aclarar que la situación planteada en los escritos
citados, fue originada en la presente administración
El orfis envió a finanzas para cobro un crédito fiscal del año
2009 por $15,797,875, del municipio de Minatitlán. Requiero
el oficio con que les notificaron y se me informe las
actuaciones que ha realizado finanzas para realizar el cobro
Por medio de la presente solicitud, solicito puedan
informarme los requisitos para darse de alta al padrón de
proveedores de servicio en el Estado de Veracruz, en
concreto para proveedor de servicios para concursar en
licitaciones públicas del FORTASEG en el Estado y municipios
Servicios de Consultoría y/o Asesoría que se contrataron
para la reestructuración de la Deuda
Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, incluyendo sus
contratos.
1 Monto total pagado por concepto de retenciones al
personal durante los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 y 2018,
hasta el momento que se reciba la presente solicitud, a la
sociedad financiera HINV S.A. de C.V. SOFOM ENR. 2 Copia
simple del o los convenios firmados con la citada sociedad
financiera HINV S.A. de C.V. SOFOM ENR

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

372

1811318

21/08/2018

28/08/2018

28/08/2018

Puestos de cualquier índole que el Gobierno del Estado de
Veracruz tenga de acuerdo a la normatividad vigente y cuyo
domicilio laboral se encuentre en la Ciudad de México. Datos
que deben encontrarse contenidos en la base de datos,
plantilla o figura análoga en poder de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

Entrega de información

5

Gratuito

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

373

1816718

21/08/2018

29/08/2018

29/08/2018

Durante los últimos 5 años (2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018), por cada año y en total, ¿Cuántos Recursos de
Revocación en materia Administrativa se han promovido
contra las resoluciones administrativas que han emitido
todos los órganos administrativos que componen su
estructura orgánica

374

1819718

22/08/2018

05/09/2018

05/09/2018

cual es el monto autorizado a ser transferido al gobierno del
Estado de Veracruz para que a su vez fuera ministrado al
Municipio de Xalapa y en que fecha fueron transferido

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

375

1820818

22/08/2018

29/08/2018

29/08/2018

Solicita información de predios ANALCO y el ARENAL

Entrega de información
CONSULTA DIRECTA

5

Gratuito

X

Castellano

376

1822318

22/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

tramites y requisitos para la obtención de la API REST para
acceder a las multas

Entrega de información

6

Gratuito

X

Castellano

377

1822518

22/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

tramites y requisitos para la obtención de la API REST para
acceder a las multas

Entrega de información

6

Gratuito

X

Castellano

378

1822818

22/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

tramites y requisitos para la obtención de la API REST para
acceder a adeudos de vehículos.

Entrega de información

6

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

X

Castellano

379

1829218

23/08/2018

06/09/2018

06/09/2018

¿En cumplimiento del Art. 48 del DECRETO de Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estado 2017 y 2018, recibió
solicitudes para autorizar la compatibilidad de empleos
simultáneos
en
los
INSTITUTOS
TECNOLOGICOS
SUPERIORES DE ALVARADO y TIERRA BLANCA?.

380

1830818

24/08/2018

07/09/2018

07/09/2018

¿Cuánto se le ha pagado a medios de comunicación en los
años 2017 y 2018? Desglosado en medio, monto y concepto

27/08/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
acerca de la inundación y que habría apoyos para la micro
fue atendida en tiempo y
empresa, ahora quiero por favor que me digan en que área
forma por el solicitante,
de gobierno es donde se puede ver esos créditos, o apoyos.
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

05/09/2018

¿Cuáles fueron los motivos para construir el Agrocentro Siglo
XXI (antes conocido como Agrocentro 21) ubicado en el
municipio de Puente Nacional, Veracruz?

8

Gratuito

X

Castellano

no se contesto

solicito versión pública del listado final, en donde se incluya
nombre del proveedor, monto y concepto del adeudo
acreditado

X

Castellano

caratulas correspondiente a las pólizas del seguro para la
flotilla vehicular propiedad del Gobierno del Estado de
Veracruz resultante de la Licitación Publica Nacional LPN
008001 001 18 y el listado del parque vehicular

381

1834118

24/08/2018

382

1834718

24/08/2018

383

1835118

24/08/2018

27/08/2018

05/09/2018

384

1835518

24/08/2018

05/09/2018

05/09/2018

385

1835618

24/08/2018

07/09/2018

07/09/2018

386

1835918

27/08/2018

18/09/2018

18/09/2018

387

1847518

27/08/2018

10/09/2018

10/09/2018

información relacionada a la contratación de la
póliza de seguro de vida para el personal a cargo del
Gobierno del Estado de Veracruz
informes sobre aseguradora contratada para pagos de
seguro de vida institucional sep y cultura Veracruz noviembre
2013.
solicita copias de los contratos y/o convenios y anexos
celebrados entre esta dependencia y cualquiera de las
siguientes empresas desde el año 2010: CIEP Procasa de
Xalapa, HAYPINCK, Consupresta, Comercializadora Ofem,
Servicios Corporativos Banco Fácil, Presta Fiel, Presta Luz,
Servicios de Asesoría SVF, Banco Fácil, Su Personal Paguitos,
Frecal y/o HXTI

Entrega de información

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

15

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

3

Gratuito

X

Castellano

388

1852618

28/08/2018

04/09/2018

04/09/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
revisión de bases que realizo la contraloría de los temas fue atendida en tiempo y
citados y datos de la base adjunta
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

389

1855518

28/08/2018

11/09/2018

11/09/2018

copia simple de los últimos 3 recibos relativos al pago de
energía eléctrica del municipio de Coatepec, Veracruz, toda
vez que es la SEFIPLAN quien realiza dichos pagos

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

390

1858218

29/08/2018

12/09/2018

12/09/2018

CONTRATO
Y
MODIFICACIONES
REFERENTE
FIDEICOMISO
PUBLICO
RELACIONADO
CON
LIBRAMIENTO CARDEL

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

AL
EL

391

392

393

1858318

1858618

1866118

29/08/2018

29/08/2018

30/08/2018

05/09/2018

12/09/2018

06/09/2018

05/09/2018

Se actualiza una
De acuerdo al folio 01786918 no justifica la diferencia PREVENCIÓN, la cual no
salarial general ni mucho menos de genero podría fue atendida en tiempo y
ejemplificar un caso de mismo puesto en la Subdirección de forma por el solicitante,
Recursos Humanos de SEFIPLAN
por lo que se deshecha la
solicitud.

3

Gratuito

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

3

Gratuito

X

Castellano

3

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

12/09/2018

se solicitan los contratos, estudios de mercado y
requerimiento del área usuaria donde se compro o rento
patrullas, motos, chalecos contra balas, vehículos blindados
tipo Rino, aeronaves, helicópteros, cámaras para la
seguridad del estado y ambulancias / a la contraloría del
estado / se solicita el resultado concreto de todos los asuntos
que recibió de la ASF

06/09/2018

Presupuesto del estado de Veracruz 2018, 2017, 2016 y
2015 desglosados por partida y capital por cada
dependencia, secretaria y órgano autónomo así como
presupuesto de ingresos

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
Requiere contratos, fianzas y requerimientos precios
fue atendida en tiempo y
unitarios de poste, cámara, instalación, proceso de licitación
forma por el solicitante,
y adjudicación
por lo que se deshecha la
solicitud.

394

1870518

31/08/2018

12/09/2018

12/09/2018

395

SFP-395-2018

31/08/2018

01/10/2018

01/10/2018

INFORMACION SOBRE LOS PAGOS PENDIENTES AL IAP
copia del contrato firmado el por el gobierno del estado con
BANOBRAS,
para
la
contratación
del
crédito
de
$5,000’000,000, que autorizó el poder legislativo y publicado
en la gaceta oficial número extraordinario 432, mediante el
número de decreto 597
Solicito copia de los contratos firmados de los créditos
participes del último proceso de reestructuración de deuda,
como la descripción no cabe en este apartado se detalla cada
uno en el anexo pdf

X

Castellano

396

1883818

03/09/2018
10/09/2018

25/09/2018

25/09/2018

397

1884018

03/09/2018

18/09/2018

18/09/2018

398

1888218

04/09/2018

18/09/2018

18/09/2018

en versión pública, del total de contratos, facturas, pagos y/o
montos firmados/otorgados en favor de las empresas:
DESPACHO DE PROFESIONISTAS FUTURA SA DE CV, ETC

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

X

Castellano

399

1888818

04/09/2018

18/09/2018

18/09/2018

copia simple, en versión pública, del total de contratos,
facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de
las empresas: PUBLICIDAD ESPORA SA DE CV

400

1889718

04/09/2018

19/09/2018

19/09/2018

copia simple, en versión pública, del total de contratos,
facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de
las empresas: SERVICIOS Y ASESORÍAS SERVIARO SC

Entrega de información

10

Gratuito

401

1896218

04/09/2018

19/09/2018

19/09/2018

Solicita información del pago de proveedor 48093

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

402

1901718

05/09/2018

10/09/2018

10/09/2018

Entrega de información

3

Gratuito

X

Castellano

403

1905018

06/09/2018

21/09/2018

21/09/2018

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

404

1905318

06/09/2018

X

Castellano

405

1907518

06/09/2018

02/10/2018

02/10/2018

Que municipios contrataron deuda pública a corto y/o a lago
plazo adquirida durante los ejercicios 2016, 2017 y lo que va
de 2018

Entrega de información

17

Gratuito

X

Castellano

406

1911118

07/09/2018

24/09/2018

24/09/2018

ZOFEMAT de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

407

1937218

10/09/2018
26/09/2018

05/10/2018

05/10/2018

Informe sobre el pago respecto del contrato CAEV FONDEN
2012 80 INV

Entrega de información

7

con costo

X

Castellano

408

SFP-408-2018

10/09/2018

19/09/2018

19/09/2018

Solicito copias certificadas de los documentos anexos

Entrega de información

6

con costo

409

1937918

10/09/2018

18/09/2018

18/09/2018

Se actualiza una
solicita información acerca del monto y tipo de recursos
federales que ingresaron a la SEFIPLAN en los ejercicios PREVENCIÓN, la cual no
2017 y 2018
fue atendida en tiempo y

5

Gratuito

no se contesto

versión electrónica al correo, respecto a la Cuenta Pública
2017 consolidada, así como la Cuenta Pública 2017
separada, emitida por la Secretaría de Protección Civil.
Solicito los documentos que avalen la propiedad sobre los
bienes recuperados entre el 2016 y la fecha en la que se
envía esta solicitud en los casos de exfuncionarios de la
administración que
encabezó Javier Duarte de Ochoa. Además de que se
especifique bajó que figura legal se hizo la transferencia al
Estado de Veracruz
el padrón o listado de vehículos particulares y de transporte
público que conforma el parque vehicular de su Estado,
solicitando exclusivamente el modelo y marca del vehículo,
así como el número de placa del mismo

X

Castellano
X

Castellano

410

1938818

10/09/2018

13/09/2018

13/09/2018

Los convenios para auditorías a desempeño realizadas
durante los ejercicios 2016 y 2017 correspondientes a fondos
federales, así como los informes finales de cada una de ellas

Entrega de información

3

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

411

1959218

12/09/2018

27/09/2018

27/09/2018

gastos económicos que eroga el Gobierno de Veracruz
Ignacio de la Llave, mensualmente y anualmente, para: 1).Alquilar la oficina de la representación del estado en la
Ciudad de México. 2).- Cuántas personas están contratadas
y cuál es el salario de estos servidores públicos, todo de
manera desglosada por cargo y desempeño. 3).- Ubicación
de la representación. 4).- Detallar y fundamentar la finalidad
de tener estas representaciones en la Ciudad de México. 5).Informarme cuántas veces visitó el actual gobernador de
Veracruz la representación

412

1964718

13/09/2018

28/09/2018

28/09/2018

¿Cuál fue el presupuesto destinado para la realización del
quinto Festival Flor de La Noche Buena Estanzuela 2015?

Entrega de información

10

Gratuito

27/09/2018

solicito información referente a compras de uniformes
policiacos, calzado, habilitaciones, productos balísticos
(chalecos, cascos y placas balísticas) FASP Y FORTASEG de
2017 y 2018

Entrega de información

9

Gratuito

Castellano

27/09/2018

solicito información referente a compras de uniformes
policiacos, calzado, habilitaciones, productos balísticos
(chalecos, cascos y placas balísticas) 2017 y 2018

Entrega de información

9

Gratuito

Castellano

17/10/2018

solicito a su dependencia información sobre el presupuesto
erogado en la compra de papel en el periodo comprendido
entre 2013 y 2018, desglosado por: Monto por año Cantidad
de papel adquirido por año. Proveedor o proveedores a los
que se adquirió o adquirieron los pedidos de papel

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

información sobre el presupuesto erogado en la compra de
papel en el periodo comprendido entre 2013 y 2018,
desglosado por: Monto por año Cantidad de papel adquirido
por año. Proveedor o proveedores a los que se adquirió o
adquirieron os pedidos de papel

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

413

414

415

1968318

1968418

1973718

13/09/2018

13/09/2018

17/09/2018

27/09/2018

27/09/2018

17/10/2018

X

Castellano

416

1973818

17/09/2018

17/10/2018

17/10/2018

417

1975118

17/09/2018

27/09/2018

27/09/2018

418

1975618

17/09/2018

27/09/2018

27/09/2018

419

1975718

17/09/2018

01/10/2018

01/10/2018

Estados presupuestarios integrantes de la Cuenta Pública
2017 del Sector Central, ya que no se encuentran disponibles
en el link correspondiente

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

420

1976418

17/09/2018

19/09/2018

19/09/2018

Documento donde se autoriza el presupuesto 2017 del
Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial

Entrega de información

2

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

2

Gratuito

Entrega de información

6

Gratuito

421

1983318

17/09/2018

27/09/2018

27/09/2018

422

1990018

17/09/2018
02/10/2018

05/11/2018

05/11/2018

423

2002818

18/09/2018

02/10/2018

02/10/2018

424

2003618

18/09/2018

02/10/2018

02/10/2018

425

2003718

18/09/2018

02/10/2018

02/10/2018

426

2015718

19/09/2018

21/09/2018

21/09/2018

427

2015818
SFP-427-2018

19/09/2018
04/10/2018

15/10/2018

15/10/2018

¿cuáles son las fechas en la que la Benemérita Escuela
Normal Veracruzana recibió los fondos de la Beca de apoyo a
la práctica intensiva al servicio social 2015-2016?
Estados financieros contables y presupuestarios integrantes
de la Cuenta Pública 2017 de la Secretaría de Protección
Civil, ya que no se encuentran disponibles en el link
correspondiente

acerca de la construcción del Puente Superior Vehicular
Nuevo Veracruz, en el municipio porteño, la información
requerida es :¿cual es la inversión en material para la
construcción del puente vehicular? ¿cual es el capital
destinado a mano de obra en la construcción del puente
vehicular? ¿cual es el tiempo exacto en el que se tiene
destinado la inauguración del puente vehicular? ¿que pruebas
se tienen para conocer el tiempo que se reducirá en el uso
del puente vehicular
Solicito saber cuánto se gastó el gobierno del Estado de
Veracruz en la ubicación de la señora Karime Macías de
Duarte
Me gustaría saber a cuanto asciende la deuda publica y
privada del Estado de Veracruz.
Solicito saber si el Gobierno del Estado ha contratado
servicios de consultoría con la empresa Grupo Asesor Ingenia
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable
para
la
implementación del proyecto para la instrumentación del
Sistema Anticorrupción en la entidad
Solicito saber si el Gobierno del Estado ha contratado
servicios de consultoría con la empresa Grupo Asesor Ingenia
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable
para
la
implementación del proyecto para la instrumentación del
Sistema Anticorrupción en la entidad
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA
GUARNICIONES Y BANQUETAS DE VARIAS CALLES, DE LA
COLONIA LORENZO BARCELATA, EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE VERACRUZ
SOLICITO SABER SI SEFIPLAN YA DIO DE BAJA DE SU
PADRON UN VEHICULO QUE INDEBIDAMENTE Y UTILIZANDO
DOCUMENTOS FALSOS DIERON DE ALTA A MI NOMBRE LAS
PLACAS SON XV59481, EN EL ARCHIVO DJUNTO SE
SEÑALAN TODOS LOS DETALLES Y LA INFORMACION QUE
SE SOLICITA

X

X

Castellano

Castellano

428

2019518

19/09/2018

25/09/2018

25/09/2018

En relación a la prestación de servicios bajo el número
COVER/050/2014, relativo a la contratación del SERVICIO
DE ALMACENAJE, LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE BIENES Y
MATERIALES, en beneficio del “COMITÉ ORGANIZADOR DE
LO
JUEGOS
DEPORTIVOS
CENTROAMERICANOS,
PARACENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE VERACRUZ 2014

Se actualiza una
PREVENCIÓN,
la cual no
Requiero el convenio, contrato o documento que se hubiese
celebrado entre la secretaria de finanzas e Intermercado S.A fue atendida en tiempo y
DE C.V, así como el procedimiento y fundamento legal para forma por el solicitante,
efectuar los descuentos que me fueron aplicados
por lo que se deshecha la
solicitud.

429

2024218

20/09/2018

27/09/2018

27/09/2018

430

2025018

20/09/2018

03/10/2018

03/10/2018

431

2025618

20/09/2018

03/10/2018

03/10/2018

432

2025718

20/09/2018

04/10/2018

04/10/2018

433

2025918

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

434

2058418

24/09/2018

09/11/2018

09/11/2018

435

2060518

24/09/2018

05/10/2018

05/10/2018

436

2060618

24/09/2018

05/10/2018

05/10/2018

437

2064218

25/09/2018

09/10/2018

09/10/2018

438

2069218

25/09/2018

26/10/2018

26/10/2018

439

2069418

25/09/2018

26/10/2018

26/10/2018

440

2069518

25/09/2018

26/10/2018

26/10/2018

441

2070318

25/09/2018

26/10/2018

26/10/2018

442

2070418

25/09/2018

26/10/2018

26/10/2018

443

2070618

25/09/2018

26/10/2018

26/10/2018

444

SFP-444-2018

27/09/2018

01/10/2018

01/10/2018

445

2088618

27/09/2018

11/10/2018

11/10/2018

Monto total de recaudación de ingresos estatales durante el
2017 y lo que va del 2018. Incluir monto total, dividido por
año y desglosado por tipo de ingreso y monto de cada uno
Monto de participaciones federales recibidas en 20017 y
2018. Incluir monto total, dividido por año y fondo y/o
programa origen de los recursos.
he pedido la información en múltiples ocasiones y me la han
negado por ser información confidencial , ahora mi pregunta
es si el cp es confidencial ,por que aparece en los letreros de
las calles , quiero pensar que es para poder identificar un
lugar, no a una persona ni hacerla identificable , por lo cual
les pido nuevamente la información con el cp .
Solicito la nomina del año 2018 de los salarios de los 12
miembros del cabildo, el secretario y el tesorero del H.
Ayuntamiento de Álamo Temapache.
Solicito la relación detallada de pagos y/o rogaciones
realizadas por concepto de servicios profesionales, ya sea de
consultoría
administrativa,
económica,
legales
y/o
financieros realizados durante el año del 2017
1. Si el gobierno de la entidad ha suscrito contrato alguno,
con la empresa denominada comercialmente “Seguritech
Integral Security”, y con la denominación social Seguritech
Privada, S.A. De C.V., o con cualquiera de sus subsidiarias,
controladoras, partes relacionadas, tanto personas físicas o
morales, constituidas en los Estados Unidos Mexicanos o en
1. Si el gobierno de la entidad ha suscrito contrato alguno,
con la empresa denominada comercialmente “Seguritech
Integral Security”, y con la denominación social Seguritech
Privada, S.A. De C.V., o con cualquiera de sus subsidiarias,
controladoras, partes relacionadas, tanto personas físicas o
morales, constituidas en los Estados Unidos Mexicanos o en
REQUIERO SABER DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO DEL ESTADO DE VERACRUZ, ME INFORME SI
EXISTE TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIO A
NOMBRE DE ELIA MARTINA TORRES ESCALONA DATOS:
LOTE 1 MANZANA 4 COLONIA 24 DE FEBRERO PARAJE
NUEVO AMATLÁN DE LOS REYES, VER. SUP. 116 M2
CATASTRO
013 015
00 003 928
Importe de 11
los 03
recursos
pendientes
de ministrar por parte del
Gobierno del estado de Veracruz para con los Tecnológicos
descentralizados durante los ejercicios 2014,2015,2016,
2017 y 2018
Importe de los recursos pendientes de ministrar por parte del
Gobierno del Estado de Veracruz para con la Universidad
Veracruzana durante los ejercicios 2014,2015,2016, 2017 y
2018
Importe de los recursos pendientes de ministrar por parte del
Gobierno del Estado de Veracruz para con los municipios
durante los ejercicios 2014,2015,2016, 2017 y 2018
Solicito saber a cuánto asciende el pago total realizado por el
estado de Veracruz a la calificadora Fitch Ratings por la
prestación de servicios durante los años 2015, 2016 ,2017 y
transcurso del 2018.
Solicito saber a cuánto asciende el pago total realizado por el
estado de Veracruz a la calificadora Moody´s por la
prestación de servicios durante los años 2015, 2016 ,2017 y
transcurso del 2018.
Solicito saber a cuánto asciende el pago total realizado por el
estado de Veracruz a la calificadora Standard & Poor´s por la
prestación de servicios durante los años 2015, 2016 ,2017 y
transcurso del 2018
se me proporcione desglose por municipio de recursos
federales
en archivo (s) electrónico (s) de Excel, la compra mensual
REAL de TODOS los MEDICAMENTOS (GRUPO 010),
VACUNAS
(GRUPO
020),
LÁCTEOS
(GRUPO
030),
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS (GRUPO 040) e
INSUMOS MÉDICOS (GRUPOS 060 EN ADELANTE) del
Cuadro Básico del mes de AGOSTO de 2018 (del 1ero al 31
de agosto) adquiridos por la SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓ

Entrega de información

4

Gratuito

X

Castellano

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

Entrega de información

1

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

2

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

X

Castellano

Castellano

446

447

2089718

2090118

27/09/2018

27/09/2018

10/10/2018

30/10/2018

10/10/2018

¿Que procedimiento legal se llevo a cabo para la
recuperación de los bienes recuperados (Efectivo, Bienes
Inmuebles y Bienes Muebles) y documentación que lo avale?.
¿Dentro de estos procedimientos se emitió el dictamen de
avaluó de los mismos?.
¿Quien fue el Perito Valuador de los bienes?.
¿De los bienes recuperados me informen si todos eran
propiedad de Javier Duarte de Ochoa, si no es así indicar el
nombre de la persona propietaria de cada uno de los bienes
recuperados (Efectivo, Bienes Inmuebles y Bienes Muebles)?

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

30/10/2018

BIENES RECUPERADOS El dictamen correspondiente a las
solicitudes presentadas por las unidades presupuestales, del
que se habla en el artículo tercero del citado acuerdo.
Detalle de las erogaciones que se realicen con los recursos,
del que se habla en el artículo cuarto del citado acuerdo.
El informe sobre la aplicación de los recursos que se
menciona en el artículo quinto del acuerdo en cuestión.

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Solicito copias de los certificados de autenticidad de las 16
obras exhibidas en la exposición
Interpretaciones Formales.
Solicito facturas por los servicios de autentificación de las 16
obras exhibidas en la exposición Interpretaciones Formales.
Solicito copias de las pólizas de seguros de las 16 obras
exhibidas en la exposición Interpretaciones Formales.
Solicito saber si además de las 16 obras exhibidas en la
exposición interpretaciones Formales, se tienen obras
incautadas al exgobernador Javier Duarte de Ochoa bajo
resguardo.

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

3

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

448

2090518

28/09/2018

10/10/2018

10/10/2018

449

2097818

28/09/2018

15/10/2018

15/10/2018

450

2098318

28/09/2018

10/10/2018

10/10/2018

451

2110418

01/10/2018

05/11/2018

05/11/2018

452

2110518

01/10/2018

04/10/2018

04/10/2018

453

2111018

01/10/2018

16/10/2018

16/10/2018

454

2111218

01/10/2018

16/10/2018

16/10/2018

Quiero saber cual fue el gasto total en comunicación social
en los años 2015, 2016 y 2017
Formato de SEFIPLAN, Reporte Analítico de la deuda, del
Poder Ejecutivo Consolidado del ejercicio 2017 y al trimestre
que ya este generado del 2018.
Formato de SEFIPLAN, Formato de Información de
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales,
del poder ejecutivo Consolidado al trimestre que ya este
generado
del 2018 el Hacienda y Crédito Publico informe el
Que la Secretaría
monto total de las cantidades que fueron transferidas al
Gobierno del Estado de Veracruz por conducto de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado,
por concepto de los siguientes fondos Federales,
correspondiente al año 2016, y que correspondía destinarlos
al Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, por las
cantidades y conceptos que se mencionan en el siguiente
cuadro:
En virtud de que el artículo 79 Fr. I Constitucional obliga a la
Auditoria Superior de la Federación a
revisar la aplicación de los recursos Federales a las entidades
federativas, por ello es necesario que informe si los recursos
descritos en el cuadro anterior, fueron entregados al
Municipio de Boca del Río, en dado caso, las fechas en que
fueron entregados y los remanentes pendientes de cubrir, y
en su caso, los motivos por los que estos recursos no han
sido entregados por parte de la Secretaria de Finanzas y
Planeación del Gobierno del Estado al Municipio de Boca del
Río.
Se
anexa
Solicito
sedocumento
me proporcione la siguiente información:
1.- ¿Cuántos fideicomisos púbicos existen?, señalar cada uno
de ellos.
2.- ¿Cuál es su fin u objetivo?; y
3.- Del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2016 al
30 de septiembre de 2018 se constituyó o
extinguió algún fideicomiso público? Señalar cual es el motivo
de su constitución o extinción
¿Cuanto se ha pagado durante la administración de el
Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al despacho ubicado
en Houston TX, que ha utilizado el gobierno del estado
(según declaraciones del propio Gobernador) para la
recuperación de bienes en el extranjero producto desvíos por
los ex funcionarios de la administración pasada?
¿Cuál es el valor actual en el mercado de las aeronaves
propiedad del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave? Desagregar por aeronave, señalando modelo y el
valor factura

455

2111618

01/10/2018

16/10/2018

16/10/2018

1.- ¿Cuántos proveedores están registrados o dados de alta
en el sistema de compras del Gobierno del Estado de
Veracruz? Especificar la razón social de cada persona moral o
física; y
2.- ¿Cuántos proveedores se registraron en el sistema de
compras del Gobierno del Estado de
Veracruz, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2016 al 30 de septiembre de 2018?
Especificar la razón social de cada persona moral o física.

456

2119218

03/10/2018

03/10/2018

03/10/2018

Solicita la nomina del municipio de Comapa, Veracruz

Entrega de información

1

Gratuito

X

Castellano

11/10/2018

copia de todos los contratos, incluyendo anexos y convenios
modificatorios, firmados entre el gobierno del estado a través
de cualquiera de sus dependencias centralizadas y
descentralizadas, con la empresa Adara Servicios Integrales
S.A. de C.V., de 2006 a la fecha;

Entrega de información

6

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

X

Castellano

457

2121318

03/10/2018

11/10/2018

compra mensual REAL de TODOS los MEDICAMENTOS
(GRUPO 010), VACUNAS (GRUPO 020), LÁCTEOS (GRUPO
030), ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS (GRUPO 040) e
INSUMOS MÉDICOS (GRUPOS 060 EN ADELANTE),
adquiridos por la SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
en los MESES de ENERO A JULIO de 2018 (detallando la
compra de CADA MES). Datos Requeridos: Clave de Cuadro
Básico completa (grupo, subgrupo, clave y deferencial)
SOLICITO CONOCER CUAL ES EL RESULTADO DE LA
INVESTIGACION REALIZADA POR EL ORGANO INTERNO DE
CONTROL DE LA SEFIPLAN DE ACUERDO AL OFICIO
OIC/SFP/TyA/1680/2018

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

458

2123218

03/10/2018

17/10/2018

17/10/2018

459

2124118

04/10/2018

11/10/2018

11/10/2018

460

2125818

04/10/2018

22/10/2018

22/10/2018

Cuales son los bienes propios del Estado de Veracruz en
términos del articulo 4 de la Ley de Bienes del Estado

Entrega de información

10

Gratuito

05/10/2018

1) Solicito el acta con motivo de la sesión extraordinaria del
30 de enero de 2004 de la Comisión de Conurbación, y la
lista de asistencia de quienes conformaron dicha comisión de
conurbación; y 2) Las actas de aprobación de la comisión de
conurbación que le fueron presentadas al entonces
Secretario de Desarrollo Regional del gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave, y que existen en el archivo de
la dirección general de ordenamiento urbano y regional de la
secretaría de desarrollo regional.

Entrega de información

1

Gratuito

X

Castellano

05/10/2018

1) Solicito el acta con motivo de la sesión extraordinaria del
30 de enero de 2004 de la Comisión de Conurbación, y la
lista de asistencia de quienes conformaron dicha comisión de
conurbación; y 2) Las actas de aprobación de la comisión de
conurbación que le fueron presentadas al entonces
Secretario de Desarrollo Regional del gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave, y que existen en el archivo de
la dirección general de ordenamiento urbano y regional de la
secretaría de desarrollo regional.

Entrega de información

1

Gratuito

X

Castellano

15/10/2018

Presupuestos de egresos aprobados, desglosados por los
rubros de gasto y cantidades en pesos para cada año, y
leyes de ingresos, desglosadas por los rubros de ingreso y
cantidad en pesos, principalmente por impuestos que
generan tales ingresos. Todo esto para el periodo que va
desde 1980 a 2018. anexo ley de ingresos y presupuesto de
egresos actuales, con el formato requerido

Entrega de información

6

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

461

462

463

2127818

2128118

2128718

04/10/2018

04/10/2018

04/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

15/10/2018

464

2130718

05/10/2018

23/10/2018

23/10/2018

465

2130918

05/10/2018

23/10/2018

23/10/2018

1. ¿Cuál fue el total de solicitudes de información recibidas entre el año 2013
al 2017?
2. ¿Cuál fue el tema o asunto particular que ha recibido la mayor cantidad de
solicitudes de información durante el período del 2013 al 2017?
3. ¿Sobre qué temas y cuántas han sido las solicitudes a las que no se dio
acceso a la información por motivos que establece la legislación durante el
período del 2013 al 2017?
4. ¿Se han interpuesto recursos de revisión e impugnaciones hacia la
institución por no proporcionar la información solicitada durante el período
del 2013 al 2017?
5. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado para cumplir con obligaciones
y tareas de transparencia durante el período del 2013 al 2017?
6. Además de la Ley General de Acceso a la Información Pública ¿hay alguna
normatividad propia para el desarrollo de sus actividades en materia de
acceso a la información?
7. ¿Cuáles han sido las acciones que ha realizado la institución para la
promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la información
1. ¿Cuál fue el total de solicitudes de información recibidas entre el año 2013
al 2017?
2. ¿Cuál fue el tema o asunto particular que ha recibido la mayor cantidad de
solicitudes de información durante el período del 2013 al 2017?
3. ¿Sobre qué temas y cuántas han sido las solicitudes a las que no se dio
acceso a la información por motivos que establece la legislación durante el
período del 2013 al 2017?
4. ¿Se han interpuesto recursos de revisión e impugnaciones hacia la
institución por no proporcionar la información solicitada durante el período
del 2013 al 2017?
5. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado para cumplir con obligaciones
y tareas de transparencia durante el período del 2013 al 2017?
6. Además de la Ley General de Acceso a la Información Pública ¿hay alguna
normatividad propia para el desarrollo de sus actividades en materia de
acceso a la información?
7. ¿Cuáles han sido las acciones que ha realizado la institución para la
promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la información

465

2130918

05/10/2018

23/10/2018

23/10/2018

466

2131318

05/10/2018

09/11/2018

09/11/2018

467

2132718

05/10/2018

17/10/2018

17/10/2018

468

2132918

05/10/2018

17/10/2018

17/10/2018

469

2133118

05/10/2018

23/10/2018

23/10/2018

470

2140218

08/10/2018

24/10/2018

24/10/2018

471

2140318

08/10/2018

16/10/2018

16/10/2018

472

2140418

08/10/2018

16/10/2018

16/10/2018

473

2140518

08/10/2018

16/10/2018

16/10/2018

474

2141718

08/10/2018

05/11/2018

05/11/2018

475

2144018

08/10/2018

16/10/2018

16/10/2018

476

2148418

09/10/2018

17/10/2018

17/10/2018

477

2148918

09/10/2018

25/10/2018

25/10/2018

1. ¿Cuál fue el total de solicitudes de información recibidas entre el año 2013
al 2017?
2. ¿Cuál fue el tema o asunto particular que ha recibido la mayor cantidad de
solicitudes de información durante el período del 2013 al 2017?
3. ¿Sobre qué temas y cuántas han sido las solicitudes a las que no se dio
acceso a la información por motivos que establece la legislación durante el
período del 2013 al 2017?
4. ¿Se han interpuesto recursos de revisión e impugnaciones hacia la
institución por no proporcionar la información solicitada durante el período
del 2013 al 2017?
5. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado para cumplir con obligaciones
y tareas de transparencia durante el período del 2013 al 2017?
6. Además de la Ley General de Acceso a la Información Pública ¿hay alguna
normatividad propia para el desarrollo de sus actividades en materia de
acceso a la información?
7. ¿Cuáles han sido las acciones que ha realizado la institución para la
promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la información

Informacion de la deuda pública del estado de Veracruz y su
restructuración
archivo (s) electrónico (s) de Excel, la compra mensual REAL
de TODOS los MEDICAMENTOS (GRUPO 010), VACUNAS
(GRUPO 020), LÁCTEOS (GRUPO 030), ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTRÓPICOS (GRUPO 040) e INSUMOS MÉDICOS
(GRUPOS 060 EN ADELANTE) del Cuadro Básico del mes de
SEPTIEMBRE de 2018
(del 1ero al 30 de SEPTIEMBRE) adquiridos por la
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Requiero conocer toda la plantilla de funcionarios que laboran
en dicha secretaría, nombres completos y sus puestos; así
como los salarios de cada uno.
1.- ¿Cómo se conforman los comités técnicos en los
fideicomisos públicos?; 2.- ¿Por cuántos integrantes están
conformados los comités técnicos de los fideicomisos
públicos? Anexar listado de todos los integrantes de los
comités técnicos de los fideicomisos anexando nombre, cargo
y a que fideicomiso pertenece.; 3.- ¿Cuáles son las
facultades de la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
dentro de los comités técnicos de los fideicomisos públicos; y
4.- ¿Cuál es la función de los vocales de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio ante los comités técnicos de los fideicomisos
públicos?
Copia en versión publica de los montos de recursos púbicos y
probados recibidos por esa entidad federativa para el proceso
de reconstrucción de las zonas impactadas por los sismos de
septiembre de 2017
Copia en versión publica de los montos de recursos estatales
destinados para el proceso de reconstrucción de las zonas
impactadas por los sismos de septiembre de 2017
Copia en versión publica del listado de acciones l realizadas
con los recursos recibidos del FONDEN para el proceso de
reconstrucción de las zonas impactadas por los sismos de
septiembre de 2017
Copia en versión publica del listado de acciones l realizadas
con los recursos estatales para el proceso de reconstrucción
de las zonas impactadas por los sismos de septiembre de
2017
el adeudo existente del gobierno del estado al SAT
correspondiente a ISR a la fecha(actualizado) , así como su
desglose por dependencia, OPD y toda institución
dependiente de entero de este ISR por la secretaria de
finanzas, donde se vean reflejados sus actualizaciones,
multas y recargos
Monto invertido en proyectos de infraestructura ciclista en los
municipios de Veracruz en los años 2015, 2016, 2017 y
2018. Información desglosada por municipio y año en un
formato compatible con Excel.
¿Cual es el presupuesto de asignación que tiene la Secretaría
de Turismo o su similar en el estado
para el para el año 2018?
1.- Requiero se me informe el nombre y cargo de todos y
cada uno de los funcionarios que asistieron a la Feria de
Hannover, Alemania realizada en el presente año 2018, lo
anterior detallado por nombre, cargo y dependencia de
adscripción del funcionario, y fechas en las cuáles estuvieron
presentes en la Feria de Hannover, y cuáles fue la
justificación para realizar dicho viajes, sus funciones en la
citada feria

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

7

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

7

Gratuito

Entrega de información

10

Gratuito

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

3

Gratuito

X

Castellano

7

Gratuito

X

Castellano

478

2149218

09/10/2018

05/11/2018

05/11/2018

Se actualiza una
PREVENCIÓN,
la cual no
información respectiva a la última declaración fiscal y la
actualización a la fecha en materia de adeudos, recargos, fue atendida en tiempo y
multas o sanciones e impuestos ante el SAT por parte de la forma por el solicitante,
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. por lo que se deshecha la
solicitud.

479

2169018

15/10/2018

25/10/2018

25/10/2018

estado analítico del presupuesto de egresos del Instituto
Tecnológico superior de Martínez de la Torre ejercicio 2017

Entrega de información

Castellano

X

Castellano

480

2170218

15/10/2018

24/10/2018

24/10/2018

Solicito lista de todos los directores de la Secretaria de
Planeación y Finanzas desde 1990 indicando el periodo de
cada uno de ellos . Solicito hortotial de Manuel Reynante
Vega en la Secretaria de Planeación y Finanzas y de Antonio
Reynante

481

2190218

15/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

A que monto asciende el saqueo realizado por Javier Duarte
??

482

2198918

16/10/2018

23/10/2018

23/10/2018

483

2200118

16/10/2018

31/10/2018

31/10/2018

484

2204518

16/10/2018

23/10/2018

23/10/2018

Estado consolidados del Gobierno del Estado de Veracruz del
1o de enero al 31 de diciembre de 201; del 1o. Al 31 de
enero de 2016; y del 1o. De ebero ak 31 de diciembre de
2016.
He pedido en múltiples ocasiones y me la han negado por ser
confidencial, ahora mi pregunta es si el cp es confidencial
porque aparece en los letereros de las calles por lo cual les
pido nuevamente la información con el cp, así mismo
quisiera hacerles saber que pido información acerca del
vehículo no de la persona
Solicito me proporcione el organigrama completo de la
Direccion General de Financiamiento y Seguimiento de
Programas de Desarrollo

Entrega de información

6

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

4

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

Entrega de información

4

Gratuito

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

X

Castellano

Castellano

485

2206918

16/10/2018

31/10/2018

31/10/2018

Nuevamente se pide información sobre alguna acción
administrativa o jurídica en contra de la Natalia Ochandarena
Bonilla por cobro de dos plazas una magisterial sin
presentarse y otra como funcionaria de SEFIPLAN

486

2207218

16/10/2018

31/10/2018

31/10/2018

Podrían proporcionar una lista de los nuevos basificados de
julio a el 15 de octubre de 2018 de todo el poder ejecutivo
des Estado ya que no existe en la fracción VIII

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

487

2210818

17/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

Acta de la sesión del COVAC correspondiente al documento
de sesiones del consejo llamado 1a sesión ordinaria
instalación del consejo 2018

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

25/10/2018

Relación de contratos celebrados en todas y cada una de las
Dependencias celebrados del año 2012 a la fecha 17 de
octubre de 2018 con las empresas MAS MEDIOS
COMUNICACIÓN, CREATION PRODUCCION, BACKSTAGE
ESPECTACULOS Y VISION EMPRESARIAL DE LEON

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

488

2212618

17/10/2018

25/10/2018

489

2212918

17/10/2018

25/10/2018

25/10/2018

Relación de contratos celebrados en todas y cada una de las
Dependencias celebrados del año 2012 a la fecha 17 de
octubre de 2018 con las empresas MAS MEDIOS
COMUNICACIÓN, CREATION PRODUCCION, BACKSTAGE
ESPECTACULOS Y VISION EMPRESARIAL DE LEON

490

2213518

18/10/2018

06/11/2018

06/11/2018

los instrumentos jurídicos íntegros (incluyendo todos sus
anexos) relativos a las siguientes 12 contrataciones de deuda
realizadas por el gobierno del estado

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

491

2213818

18/10/2018

06/11/2018

06/11/2018

) El número de bienes que eran propiedad del Estado, que
fueron subastados por el gobierno estatal durante 2018

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

492

2215818

18/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

Entrega de información

7

Gratuito

493

2216718

18/10/2018

06/11/2018

06/11/2018

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

494

2216918

18/10/2018

06/11/2018

06/11/2018

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

495

2217518

18/101/2018

26/10/2018

26/10/2018

496

2220918

22/10/2018

06/11/2018

06/11/2018

497

2222218

22/10/2018

06/11/2018

06/11/2018

Solicito el catalogo de puestos de la SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO, a partir de 1 de
diciembre del 2005, a 1 de septiembre del 2018
conformación de la Deuda Pública del Gobierno del Estado
desde su inicio hasta el 30 de junio 2018 cuyo importe al
asciende a 43, 076,4 millones de pesos, en donde se incluya:
Acreedor, tipo de obligación, fecha de contratación, fecha de
inscripción, monto original de la deuda, plazo pactado, tasa
de interés, fecha de vencimiento y destino, anexando los
contratos iniciales que la integran, así como los de
reestructuración que hayan sido realizadas en el transcurso
de su periodo
informe emitido por la calificadora utilizada para la
reestructuración o refinanciamiento de la deuda publica del
estado de Veracruz
Durante los últimos 5 años (2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018), por cada año y en total, ¿Cuántos Recursos de
Revocación en materia Administrativa se han promovido
contra las resoluciones administrativas que han emitido
todos los órganos administrativos que componen su
estructura orgánica
requiero una relación de todos y cada uno de
los contratos celebrados del año 2012 a octubre de 2018 con
las siguientes empresas.
1.- Mas Medios Comunicación
2.- Creation Producción
3.- Backstage Espectáculos
4 - Visión Empresarial de León
1) ¿El gobierno del estado de Veracruz tienen adeudos con la
Comisión Nacional del Agua por concepto de Derechos y
Aprovechamientos por Aguas Nacionales y derechos por
descargas residuales?
2) ¿A cuánto asciende dicha deuda?
3) ¿Desde cuándo existe esta deuda?
4) ¿Hay convenios o documentos firmados en los que se
haya establecido algún compromiso para saldar esta deuda?
¿Cuáles? ¿Cuándo se firmaron? Solicito copia de los mismos.

X

X

Castellano

Castellano

498

2222518

22/10/2018

07/11/2018

07/11/2018

499

2222618

22/10/2018

07/11/2018

07/11/2018

500

2222718

22/10/2018

07/11/2018

07/11/2018

501

502

503

504

2226218

2230318

2230718

2232218

22/10/2018

23/10/2018

23/10/2018

23/10/2018

29/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

08/11/2018

1) ¿El gobierno del estado de Veracruz tiene adeudos con la
Comisión Federal de Electricidad? De ser así, ¿por qué
concepto?
2) ¿A cuánto asciende dicha deuda?
3) ¿Desde cuándo existe esta deuda?
4) ¿Cuánto se debe por año?
5) ¿Hay convenios o documentos firmados en los que se
haya establecido algún compromiso para saldar esta deuda?
¿Cuáles? ¿Cuándo se firmaron? Solicito copia de los mismos.
1) ¿El gobierno del estado de Veracruz tiene adeudos con el
Servicio de Administración Tributaria? De ser así, ¿por qué
concepto?
2) ¿A cuánto asciende dicha deuda?
3) ¿Desde cuándo existe esta deuda?
4) ¿Cuánto se debe por año?
5) ¿Hay convenios o documentos firmados en los que se
haya establecido algún compromiso para saldar esta deuda?
¿Cuáles? ¿Cuándo se firmaron? Solicito copia de los mismos.
solicito copia de los contratos y/o convenios y/o todos los
instrumentos jurídicos firmados por el poder ejecutivo y/o la
secretaría de finanzas y/o cualquiera que se ostente como
representante legal del poder ejecutivo relacionados con la
reestructuración de la deuda, aclarando todo tipo de deuda,
con personas físicas y/o morales, públicas y/o privadas.

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

29/10/2018

Informacion respectiva a la ultima declaración fiscal y la
actualización a la fecha en materia de adeudos, recargos,
multas o sanciones e impuestos ante el SAT por parte de la
Secretaría de Educación del Estado de Veracruz.

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

X

Castellano

30/10/2018

saber nombres completos de los trabajadores adscritos a la
Unidad de Transparencia, donde la Titular es la Lic. Belén
Talía Aguirre Benítez, es decir, todo su personal auxiliar de
dicha Unidad; y también requiero saber, nombres del
personal que labora en la Procuraduría Fiscal, abogados
auxiliares, secretarios, etc.

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.

5

Gratuito

30/10/2018

El nombre completo del servidor público o servidores públicos
que desempeñaron el cargo de Jefe o Encargado del
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas en el
periodo comprendido del 1 de marzo de 2015 al 25 de marzo
de 2015

Entrega de información

5

Gratuito

X

Castellano

08/11/2018

me proporcione toda la información referente a los siguientes
puntos de interés, los cuales se desglosan a continuación:
a) El estatus o situación actual del Contrato de Prestación de
Servicios bajo el número COVER/050/2014,
b) Solicito información de la existencia de algún adeudo,
pasivo o saldo pendiente por liquidar a la empresa BCC
Transportes, Almacenajes y Logística, S.A. de C.V.,
c) Saber si existen facturas de pagos realizadas a la empresa
BCC Transportes, Almacenajes y Logística, S. A. de C. V
d) En caso de que existan las facturas de pago, anexo de
cada una de ellas referentes al Contrato de Prestación de
Servicios bajo el número COVER/050/2014,
Que indique si se realizó algún pago o abono a “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” derivado del Contrato de del
Servicio de Almacenaje, Logística y Distribución de Bienes y
Materiales

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

Entrega de información

1

Gratuito

505

2232418

23/10/2018

06/11/2018

06/11/2018

506

2234118

24/10/2018
05/11/2018

05/12/2018

05/12/2018

507

2235718

24/10/2018

24/10/2018

24/10/2018

¿A CUÁNTO ASCENDIERON, DE MANERA MENSUAL, LOS
DERECHOS DE PUBLICACIÓN RECAUDADOS DE LA EDITORA
DE GOBIERNO, DURANTE EL EJERCICIO 2017, Y DE ENERO
A SEPTIEMBRE DE 2018?
Solicita la determinación de la viabilidad oportuna en
nuestros
expedientes
electrónicos
integrados
en la
plataforma
virtual
a
través
del
enlace
web
http://gevappdes.veracruz.gob.mx/acredores/.
prestaciones que tiene el personal de la fiscalía desglosado
por puesto y tipo de contratación tabulador de los salarios
para fiscales listado del salario neto de los fiscales

Castellano

X

X

Castellano

Castellano

508

2235918

24/10/2018

27/11/2018

27/11/2018

509

2237018

24/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

510

2257818

29/10/2018

08/11/2018

08/11/2018

511

2258318

29/10/2018

14/11/2018

14/11/2018

512

513

514

515

2260118

2261018

2262018

2263418

30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

31/10/2018

23/11/2018

08/11/2018

15/11/2018

31/10/2018

Se solicita contratos de las empresas que participaron en el
proceso de refinanciamiento de la deuda del estado de
Veracruz (10 créditos amparados por los decretos números
258 y 317), por los servicios prestados en 2016, 2017 y lo
que vaya de 2018, dichas empresas según reporte del ORFIS
en su Informe General del Resultado de la Fiscalización
Superior en Materia de Deuda Publica y Disciplina Financiera
Cuenta Publica 2017 son las que están en el documento
anexo en esta solicitud de información ( cuadro costos del
proceso de refinanciamiento pagina 255 cuadro número 35)
Cabe mencionar que dichas empresas no se encuentran en el
apartado en la pagina web de la secretaria de Finanzas y
Planeación,
transparencia,
obligaciones
transparencia,
fracción XXVII
Monto invertido en proyectos de infraestructura ciclista en los
municipios de Veracruz en los años 2015, 2016, 2017 y
2018. Información desglosada por municipio y año en un
formato compatible con Excel.
Karina Méndez González.
buen día por este medio me gustaría obtener una
información a cerca del dinero que se le incauta al crimen
organizado. ya que es un tema el cual la mayoría de la
población desconoce solo se escucha hablar en los noticiarios
de la incautación de una cantidad importante de dinero en
efectivo pero no se dice a donde se dirige ¿Qué pasa con
éste dinero? ¿Qué se le hizo al dinero incautado al crimen
organizado en el año 2017?
¿quién es el encargado de vigilar que el dinero sea bien
utilizado?.
sin mas por el momento le agradezco su atención prestada y
esperando su pronta respuesta a la interrogativa que me
nace muchas gracias
Solicito de la manera más atenta la metodología para
calcular los impuestos anuales de los vehículos automotores
en la entidad.

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

4

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

6

Gratuito

Entrega de información

10

Gratuito

Entrega de información

15

Gratuito

X

X

Castellano

Castellano

23/11/2018

Dictámenes de suficiencia presupuestal(DSP) y registros
procedimientos de adquisición e
inversión(RPAI) 2018 del Instituto Tecnológico Superior
Alvarado con impacto a la subcuenta Servicios de Legales,
Contabilidad, Auditoría y Relacionados (33100000) y
ampliación presupuestal que solicitó a la misma partida

de

08/11/2018

Con fundamento en el arábigo 6to de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, quiero saber:
¿A partir de que fecha o en qué fecha (s) específicamente
publican las convocatorias, invitaciones, licitaciones públicas,
etc. respecto del ejercicio fiscal 2019?, de conformidad a la
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PÚBLICO?
De igual manera, solicito me pudiera proporcionar la fecha
y/o fechas de convocatorias, licitaciones públicas, etc. de
todo lo relacionado con alimentos en general, en específico
leche (líquida o en polvo), producto lácteo o formula láctea
y/o producto lácteo combinado o formula láctea combinada.
Aunado a lo anterior, agregue el link o liga de internet en
donde pueda consultar la fecha y bases para participación.
Lo anterior respecto de los siguientes organismos:
1) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado (DIF)
2) Secretaría de Desarrollo Social o denominación semejante
por Esta

Entrega de información

5

Gratuito

15/11/2018

Solicito copias de (los) contratos(s), en su caso en versión
pública que incluya los montos de contratación, así como el
cálculo o mecanismo para el pago de honorarios como
contraprestación de(los) contrato(s) celebrados entre el
Gobierno de Veracruz o cualquiera de sus dependencias con
la firma The Buzbee Law Firm y/o Anthony G. Buzbee, L.P.
y/o Anthony G. Buzbee, durante el 2017 y 2018.
Cabe señalar que la información relativa a los montos de
contratación es pública y no es susceptible de clasificación,
conforme al articulo 70 fracciones XI y XXVIII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De igual forma, lo solicitado tiene que ver con notas
periodísticas que se han venido difundiendo en fechas
recientes.

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

31/10/2018

solicitud de copias simples del Convenio de Coordinación
Fiscal celebrado en el mes de agosto del 2014, en el que
suscriben el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano
Veracruz, Boca del Rio y Medellin, y firmaron de Aval los H.
Ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río y Medellin de
Bravo, Ver., derivado del Acuerdo por el que se emiten las
Reglas para la aplicación del Programa de Regularización del
pago de Derechos y aprovechamientos de Agua y derechos
por descargas de aguas residuales para municipios y
organismos operadores. DOF 14 de agosto del 2014.

Entrega de información

1

Gratuito

X

Castellano

de
de
la

Castellano

X

Castellano

516

2265518

31/10/2018

16/11/2018

16/11/2018

solicitud de información de fundación o reconocimiento de la
colonia ampliación Adolfo López mateos del municipio de
Papantla, Veracruz
1) Quiero saber si existe en el DOCUMENTO denominado
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 de
esa Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz (Sefiplan), el anexo 11
2) Quiero saber si existen expedientes. oficios. notas.
o cualquier
otro registro
escrito. impreso,
sonoro.
visual.
electrónico,
informático
u holográfico
que
documente la existencia de dicho anexo 11.
3) Solicito
copia de los documentos
referidos en el
párrafo anterior. en caso de que existan.

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

20

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

9

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

2

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

4)
Quiero saber si dicho
anexo 11
tiene
como
encabezado la leyenda "Clasificación
por Objeto del
Gasto (Capítulo. Concepto y Partida Genérica)"

517

SFP-517-2018

31/10/2018

23/11/2018

23/11/2018

5) Solicito copia del documento
anterior, en caso de que exista.

referido en el párrafo

6) Quiero saber si en el anexo Il en la columna cuyo
encabezado dice Descripción
y sub encabezado dice
Total, se encuentra el rubro Indemnizaciones
por la
cantidad de 1. 546, 498.092.00
7) Quiero saber si existen expedientes. oficios. notas.
o cualquier
otro registro
escrito. impreso.
sonoro.
visual. electrónico.
informático
u holográfico
que
documenten la asignación por la cantidad de 1, 546,
498.092.00 para el concepto indemnizaciones.
8) Solicito copia de los documentos referidos en el
párrafo anterior. en caso de que existan.
9)
Quiero
saber
si
en
el
anexo
11
"Clasificación
por Objeto del Gasto (Capítulo.

518

2272218

05/11/2018

16/11/2018

16/11/2018

Solicito los documentos que consten el monto de la deuda
con instituciones bancarias privadas y de gobierno a la fecha
de recibida esta solicitud.
La información la requiero desglosada de la siguiente
manera: los nombres de las instituciones
bancarias privadas y de gobierno con las que a la fecha de
recibida esta solicitud se mantiene un contrato de préstamo,
el monto de la deuda por cada una de las instituciones
bancarias privadas y de gobierno a la fecha de recibida esa
solicitud, cada una de las claves de los contratos y convenios
que se hayan celebrado con las instituciones bancarias
privadas y de gobierno a la fecha de recibida esta solicitud,
Con base en las leyes federal, general y local de
transparencia, el gobierno de Veracruz es sujeto obligado
para responder a esta solicitud ciudadana. Favor de
garantizar mi derecho de acceso a la información pública y
abonar los datos que consideren necesarios para
complementar la información solicitada. Asimismo, solicito
que el gobierno de Veracruz se apegue al principio de
máxima
publicidad
Por medio del presente se solicita los Informes Fideicomiso y
los Informes Financieros del
Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque
Temático Takilhsukut desde su creación en el 2005 hasta la
fecha, mismos que antes fueron publicados por internet
(véase Anexo)
¿Cuál es el tiempo que de acuerdo a la normatividad tiene
una Notaría Pública para llevar a cabo la formalización de la
escrituración de un lote de interés social y su entrega a los
interesados, una vez que la Dirección General de Patrimonio
del Estado autoriza mediante oficio la contratación y dar
inicio al proceso de escrituración del lote?.
¿Qué autoridad y/o área vigila el cumplimiento de dichos
plazos?
¿Cuáles son los medios electrónicos mediante los cuales se
pueden interponer quejas al respecto?
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¿Cual es el presupuesto de egreso de LICONSA, S.A. DE
C.V., solo para el estado de Veracruz en el año 2017?
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¿Cómo afecta el cambio climático a las finanzas?
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solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico
(s) de Excel, la compra mensual REAL de TODOS los
MEDICAMENTOS (GRUPO 010), VACUNAS (GRUPO 020),
LÁCTEOS
(GRUPO
030),
ESTUPEFACIENTES
Y
PSICOTRÓPICOS (GRUPO 040) e INSUMOS
MÉDICOS (GRUPOS 060 EN ADELANTE) del Cuadro Básico
del mes de OCTUBRE de 2018 (del 1ero al 31 de OCTUBRE)
adquiridos
por
LA
SECRETARÍA
DE
FINANZAS
Y
PLANEACIÓN. Datos Requeridos: Clave de Cuadro Básico
completa (grupo, subgrupo, clave y deferencial), descripción
completa del medicamento o insumo, Nombre del Proveedor
o Distribuidor que entregó el medicamento y marca o
fabricante del medicamento, unidad médica o Almacén donde
se entregó el
medicamento, tipo de procedimiento de compra, (licitación,
adjudicación directa o invitación a 3), número de
procedimiento de compra, número de factura o contrato,
CANTIDAD, IMPORTE Y PRECIO de cada registro. Favor de
enviar en formato de Hoja de Cálculo de Excel. Gracias.
Por medio de la presente solicito se me proporcionen, en
términos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y 70 fracción XXII de la Ley General de
Transparencia,
los
instrumentos
jurídicos
íntegros
(incluyendo todos sus anexos) relativos a las siguientes 12
contrataciones de deuda realizadas por el gobierno del
estado de Veracruz que constan en el Registro Público Único
de la SHCP:
1. Crédito simple contratado con Banorte el 29 de diciembre
de 2016 por $1,000,000,000 pesos.
2. Crédito simple contratado con Interacciones el 16 de
diciembre de 2016 por $3,400,000,000 pesos.
3. Crédito simple contratado con Banobras el 14 de
noviembre de 2017 por $5,200,000,000 pesos.
4. Crédito simple contratado con Banobras el 14 de
noviembre de 2017 por $4,000,000,000 pesos (a 240
meses).
5. Crédito simple contratado con Multiva el 14 de noviembre
de 2017 por $5,000,000,000 pesos.
6. Crédito simple contratado con Banobras el 14 de
noviembre de 2017 por $4,000,000,000 pesos (a 360
meses).
7. Crédito simple contratado con Banobras el 14 de
noviembre de 2017 por $4,000,000,000 pesos (a 300
meses).
8. Crédito simple contratado con Banorte el 14 de noviembre
de 2017 por $4,054,634,086 pesos.
9. Crédito simple contratado con Monex el 14 de noviembre
de 2017 por $1,000,000,000 pesos.
10. Crédito simple contratado con Interacciones el 14 de
noviembre de 2017 por $745,000,000 pesos.
11 Crédito simple contratado con Santander el 14 de
Al respecto de los municipios:
Coatzacoalcos
Oteapan
Acayucan
Nanchital
Minatitlán
Agua Dulce
Ixhuatlán
Moloacan
todos del estado de Veracruz, solicito que me proporcionen
los siguientes datos:
¿De qué programas o fondos Estatales son beneficiarios?
¿De qué programa o fondos Federales son beneficiarios?
En caso de ser beneficiario de los fondos o programas
Estatales y/o Federales, especificar el presupuesto autorizado
para cada uno de los fondos o programas que les
correspondan.
Al día de hoy, ¿cual es el monto ejercido correspondiente a
cada uno de los fondos y/o programas estatales y/o
federales de los cuales son beneficiarios los municipios
enlistados? y ¿cual fue el destino de esos presupuestos ya
ejercidos por cada uno de los fondos y/o programas
estatales y/o federales de cada uno de de los municipios
enlistados?
Marco legal de actuación de los fondos y programas estatales
y/o federales de los que sean parte los
municipios enlistados.
SOLICITO EL NUMERO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD
DEL GOBIERNO DEL ESTADO REGISTRADOS EN LA CUENTA
PUBLICA PARA EL EJERCICIO 2017 CLASIFICADOS EN
URBANOS RÚSTICOS DE DOMINIO PUBLICO Y DE DOMINIO
PRIVADO
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Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.
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Mencionar ¿Cuál es la página de internet en la cual podré
consultar las compras de gobierno estatal,
es decir las adquisiciones y los procedimientos de licitación,
conforme a la ley de adquisiciones del Estado? Agregar en
su respuesta el link el cual se pueda copiar y pegar, evitando
enviar respuestas escaneadas.
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Cual es la pagina en donde publican las CONVOCATORIAS
para adquisiciones mediante licitaciones publicas
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Por medio del presente solicito saber el presupuesto
asignado por parte del gobierno estatal a la Comisión Estatal
de Cine para los años 2015, 2016 y 2017; así como también
el número de personal que tuvo la Comisión Estatal de Cine
en los años 2015, 2016 y 2017
1.-Quiero saber cuántos contratos y/o convenio de
colaboraciones para obra pública ha celebrado el Gobierno
del Estado con la Sedena entre el 1 de diciembre de 2006 al
30 de agosto de 2018. Favor de desglosar la información por
año. 2.-Favor de precisar en cada uno de los convenios y/o
contratos
celebrados con la Sedena, quién se encargó de realizar la
obra. 3.-Quiero que se me brinde una relación estadística del
número de convenio y/o contrato asignado, desglosado por
monto asignado,
adjudicado, y/o convenido con la Sedena. 4.-Quiero que se
me detalle el tipo de convenio y/o contrato y los tiempos
estimados de entrega. 5.-Quiero se que me brinde una breve
descripción de la obra a realizar de cada convenio y/o
contrato. 6.-Quiero saber los motivos de haber suscrito los
convenios de obra con la Sedena en vez de haberlos
encargado a una empresa constructora o
particular. 7.-Quiero una versión pública de cada uno de los
convenios y/o contratos celebrados en el periodo en
mención.
8.-Quiero ladebitácora
de obra
de cada
uno de los
pido la información
las plazas
docentes
asignadas
en la
SEV a las siguientes personas durante 2017 y 2018 ARGELIA
IRASEN DIAZ RAMOS,GILBERTO DIAZ RAMOS,MARIA DEL
CARMEN GALLARDO CRUZ,ERICK EMMANUEL GOMEZ
GONZALEZ,ROBERTO GUZMAN DURAN,CLAUDIA ILIANA
LOPEZ
BENITEZ,SANDRA
MINERVA
RAMIREZ
CHAGA,ROBERTO SANTAMARIA PEREZ,JOSE LUIS SOTO
ORTIZ
cuanto aporta el gobierno del estado a la fundación Teletón
por el convenio que firmaron para mantener el CRIT Poza
Rica
Con el derecho que me asiste comparezco y expongo ante la
Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz,
para obtener el acceso a la información pública, referente a
los vehículos emplacados en el estado de Veracruz, solicito
se me proporcione la información especificando: cantidad,
modelo, marca, número de placa y nombre del propietario ya
sea persona física o moral. La información solicitada servirá
para realizar un estudio de movilidad a nivel nacional, será
tratada
con
fines
estadísticos
y
bajo
estricta
confidencialidad“.
solicito el nombre completo y curriculum de las personas
designadas para el proceso de entrega -recepción y que
fungen como integrantes del comité de recepción asignados
a esta dependencia; así como el domicilio legal para oír y
recibir todo tipo de notificaciones.
Por este conducto, solicito a usted me sea proporcionado a
este correo electrónico, sin costo y en archivo con formato
Excel (.XLS) el padrón de los Empleados de Base del Poder
Ejecutivo
de
Veracruz,
los
cuales
se
encuentren
Sindicalizados al día de hoy 5 de marzo de 2018 en
cualquiera de las ocho Organizaciones Sindicales (17, 22,
etc.) que a la fecha existen, considerándose para tales
efectos el siguiente formato de datos:
Cuáles son los 50 principales partidas de ingresos de
recaudación del Gobierno del Estado incluyendo, pero no
limitando a: Impuestos, derechos, aportaciones, cuotas,
multas, recargos y contribuciones; así como el número de
operaciones de dichas partidas en el ejercicio actual y los dos
ejercicios próximos pasados, divididos en montos de 0 a 99
pesos, 100 a 599, 600 a 999 y de 1000 o más.
Relación de facturas emitidas a personas físicas o morales
por pagos de publicidad o difusión a medios de comunicación
impresos, electrónicos de internet del periodo comprendido
en el mes de enero de 2018
Cual ha sido la retención de ISR a los trabajadores de Enero
a Septiembre 2018, por mes, así como el pago al SAT de
dicho impuesto
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12/12/2018
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¿Cual es el presupuesto federal que se envía al estado de
Veracruz anualmente para los programas federales? ¿Cuanto
dinero utiliza cada programa federal en el estado de
Veracruz? ¿Que programas federales hay por municipio?
nombre del programa federal y del municipio.
Existieron partidas presupuestales durante los ejercicios
2013 y 2014, destinados para equipar los hospitales de
Naolinco, Allende y Alto Lucero pertenecientes a la Secretaría
de Salud de Veracruz?
Se le adeuda alguna cantidad a la empresa denominada
GRUPO SABAI DE XALAPA S.A. DE C.V. por concepto de
compra venta de equipo medico para el equipamiento de los
hospitales de Naolinco, Allende y Alto Lucero pertenecientes
a la Secretaría de Salud de Veracruz
Referente a la empresa ALEMART S.A. DE C.V. si se
encuentra registrada en el catalogo de proveedores y bajo
que objeto socail, desde cuando se encuentra registrada que
funciones realiza para el gobierno si esta dando algun tipo de
servicio como proveedor para el gobierno de Veracruz H.
Ayuntamiento de la Antigua Ver. la paramunicipal cmaps la
antigua se me informe eletronicamente
¿La empresa de nombre GN PLATAFORMA EMPRESARIAL Y
NEGOCIOS SA DE CV (RFC:
GPE171111622)
forma
parte
del
CATALOGO
DE
PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DEL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZLLAVE? En su caso, la fecha en que causó alta
El
documento
bases
de
colaboración
No.
DGAF/DGAO/27/BC/2018 consistente en la prestación del
servicio de asesoría para la actualización y seguimiento de la
aplicación de los estándares internacionales de valuación
aplicados en el INDAABIN. Documento mencionado en el
oficio SSE/D-1837/2018

DSP y RPAI seguimiento de la aplicación de los estándares
internacionales de valuación aplicados en el INDAABIN

Información de forma pormenorizada de la relación que
existe entre el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave y la empresa INNOVACIÓN Y EMPRENDURISMO, S.C.
conocida como iLab, con domicilio en Av. Rafael Murillo Vidal
número 250 colonia Cuauhtémoc, Xalapa de Enríquez,
Veracruz, C.P. 91069. En caso de existir relación y que se
haya ejercido recursos publico entre ambas partes, solicito
toda la información publica que guarde esta Secretaria, de
esta relación y del ejercicio de los recursos público;
Información separada anualmente, desde este año 2018
hasta el año donde exista.
Al 27 de noviembre de 2018, solicito el listado de vehículos
que componen la flota activa de
tractocamiones y camiones de carga, DIVIDIDO POR
MUNICIPIO, indicando razón social del propietario, RFC,
dirección, ciudad, fecha de inscripción, marca, modelo, tipo,
clase, motor, año modelo, capacidad, clase y cualquier otro
campo que componga la base de datos del 01 enero 2013 al
27 noviembre 2018 en formato Excel.

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
fue atendida en tiempo y
forma por el solicitante,
por lo que se deshecha la
solicitud.
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LA LISTA DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN (YA SEA
ASIGNACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN
RESTRINGIDA Y LICITACIONES EN CUALQUIER MODALIDAD)
DE PLAGUICIDAS PARA LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y
CONTROL
DE
ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS
POR
VECTORES Y ZOONOSIS , DEL 01 ENERO AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2018, INCLUYENDO LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS:
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O INGREDIENTE ACTIVO
2. VOLUMENES DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS
3. PRECIO UNITARIO POR PRODUCTO
4. FABRICANTE DEL PRODUCTO
5. PROVEEDOR AL QUE SE ADJUDICÓ EL PEDIDO
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DESEO SABER EL SUELDO Y DEMÁS PRESTACIONES QUE
PERCIBE EL SERVIDOR PÚBLICO JUAN ALFREDO HERRERA
JIMENEZ, COMO TRABAJADOR DE GOBIERNO DEL ESTADO
DE VERACRUZ
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Proporcionarme de manera electronica digital el firectorio
completo de la Institucion a su digno cargo que incluya de
ser posible nombre cargo telefono de oficina y direcion correo
eletronico asi como programas publicos a implementar
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Consultando las participaciones asignadas totales de acuerdo
con el art. 3B de la LCF para Veracruz, cito
ttp://gevoasapp.veracruz.gob.mx/participaciones/
existen
enlaces caídos, para el
2017 septiembre y para el 2018 agosto y septiembre. Falta
base de cálculo como las participaciones efectivamente
pagadas a municipios. Solicito que proporcionen los datos
faltantes por este medio y
Requiero saber cuantas rehabilitaciones se realizaron en el
malecon ribereño de Minatitlan de 1990 a la fecha de igual
forma solicito conocer los montos de las licitaciones, si estas
licitaciones firneo publicas o privadas, asi como las empresas
a las qie se les asignaron, ademas de saber que tipo de
trabajos realizaron asi como la duracion de estos
Solicito información sobre el número de despidos que se
realizaron en la dependencia con la entrada del nuevo
gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y en qué áreas.
Gracias.
Solicito
la
infromacion
del
numero
de
patrones
contribuyentes del impuesto sobre remuneraciones del
estado de veracruz
1. Se solicita se informe cuál es la cantidad en pesos
mexicanos que ingresaron a la SEFIPLAN en los ejercicios
2017 y 2018 por concepto de recursos públicos federales.
2. Se solicita se informe cuáles son los nombres de los
programas y/o tipos de recursos federales que se ministraron
al Gobierno del Estado de Veracruz.
3. Se solicita se informe ¿Cuál es el monto de recursos
públicos federales que recibió cada una de las dependencias
o entidades, que conforman el Gobierno del Estado de
Veracruz?
4. Del ejercicio 2017 y 2018, se solicita información (razón
social o denominación), de las 10 empresas proveedoras más
importantes de bienes y servicios con los importes mayores,
de cada una de las dependencias y entidades, incluidos los
organismos públicos descentralizados que conforman el
Gobierno del Estado de Veracruz
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Solicito toda la información relativa al desarrollo inmobiliario Villas de Coatepec- promovido por la empresa -Mur- en el
Municipio de Coatepec. La información a adjuntar deberá
contener, más no limitarse a ella, información general de la
empresa Mur, el proyecto ejecutivo del Fraccionamiento
Villas de Coatepec (tanto
a nivel urbano como
arquitectónico), copia fiel del dictamen de impacto ambiental, Entrega de información
acciones de resarcimiento ecológico e hidrológico, dictamen
respecto al Programa de Desarrollo Urbano de la zona
conurbada de Xalapa (...), observaciones dictaminadas por el
cuerpo técnico estatal y copias de todo trámite a nivel estatal
que la empresa Mur haya realizado..
Agradezco su amabilidad y quedo atento.
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Consultando las participaciones asignadas totales de acuerdo
con el art. 3B de la LCF para Veracruz, cito
http://gevoasapp.veracruz.gob.mx/participaciones/ solicito lo
efectivamente pagado a todos los municipios en el 2015 para
los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y
septiembre; 2016 mayo, junio, julio y agosto. Se
proporcionen los datos faltantes por este medio en Excel.
Copia del proyecto de presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2019 y sus correspondientes documentos
anexos y/o adjuntos, informacion que solicito en formatos
libres de facil lectua conforme a lo establecido en la ley y que
satisfagan lo establecido en la ley general de contabilidad
gubernamenteal
INFORMACION
DETALLADA
DE
LAS
FUANTES
DE
FINANCIEMIENTO, EN LA QUE SE INCLUYA NOMBRE DE
FONDO O PROGRAMA Y MONTO; CON LAS QUE FUERON
PAGADOS
LOS
GASTOS
CLASIFICADOS
COMO
ETIQUETADOS Y NO ETIQUETADOS, EN LOS ESTADOS
RELATIVOS A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA,
INTEGRAGRADOS EN LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCIIO
2017
Solicito copia de la licencia temporal, licencia sin goce de
sueldo
o
licencia
temporal
de
separación
de
responsabilidades del actual Titular de la Dirección General
de Financiamiento y Seguimiento de Programas de
Desarrollo, perteneciente a la Subsecretaría de Planeación, a
las responsabilidades que el mismo tuviera en la Universidad
Veracruzana o cualquier otra Institución de Educación Pública
del Estado, tanto como catedrático, maestro frente a grupo
en cualquiera de sus Facultades o Centros de Estudio,
considerando asimismo si estuviera o sigue a cargo de algún
Instituto, Centro de Investigación o similar dentro de esa u
otra Institución Educativa de Educación Media Superior o
Educación Superior
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Solicito el informe trmiestral del municipio de Nanchital
Solicito la información sobre los pagos efectuados a la firma
de abogados The Buzfee law firm y al abogado Anthony
Buzfee para el trabajo legal realizado en el estado de Texas,
Estados Unidos, con el objetivo de recuperar inmuebles
comprados con dinero del gobierno de Veracruz durante la
administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Solicitó además el pago realizado a las firmas de abogados o
litigantes en particular, en cualquiera de los 32 estados de la
República Mexicana, incluida la Ciudad de México, cuyos
trabajos fueron la representación legal del gobierno de
Veracruz para asesoría, servicios jurídicos y de apoyo
relacionados con la acusación del ex gobernador Javier
Duarte de Ochoa

Entrega de información

4

Gratuito

Entrega de información

3

Gratuito

X

562

2504018

07/12/2018

12/12/2018

12/12/2018

563

2511418

07/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

SOLICITO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 Y 2019,
ASI SU PLAN DE AUSTERIDAD DE AMBOS AÑOS

Entrega de información

5

Gratuito

564

SFP-564-2018

07/12/2018

13/12/2018

13/12/2018

Requiere informacion de pagos pendientes o realizados a
Armando Esteban de la Fuente Castilo

Entrega de información

4

Gratuito

15/01/2019

Que con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información, solicito de manera respetuosa a la Dirección
General de Recaudación, me informen que atención le dieron
a mi oficio de fecha 27 de agosto de 2018 recibido en la
misma el día 31 de agosto del año en curso donde solicito el
pago de la devolución de la fianza y deposito en garantía,
liberado mediante sentencia absolutoria por el Juez Primero
de Primera Instancia desde el año 2015, mismo que ya fue
solicitado y tramitado por la Dirección a su digno cargo, a
través del oficio No. DGR/2162/2015 al Área de Tesorería
con fecha 5 de junio de 2015, registrado en el SIAFEV con
fecha 09 de junio de 2015, con números de folio G1577539
por una cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100),
G1577540 por una cantidad de $1,000.00 (Mil pesos
00/100) a favor del C. Emmanuel Andrade Bello y el folio No.
G1577541 por una cantidad de $75,500.00 (Setenta y cinco
mil quinientos 00/100) a favor de la C. Rosa Andrade Bello.

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

565

2515918

10/11/2018

15/01/2019

566

2516018

10/11/2018

11/01/2019

11/01/2019

567

2511618

10/11/2018

11/01/2019

11/01/2019

568

2516218

10/11/2018

11/01/2019

11/01/2019

Me sea informado el estatus que guarda el adeudo registrado
en el SIAFEV a favor de la persona física C. Emmanuel
Andrade Bello de fecha 09 de junio de 2015, con números de
folio G1577539 por una cantidad de $6,000.00 (Seis mil
pesos 00/100), G1577540 por una cantidad de $1,000.00
(Mil pesos 00/100),
2. Me sea informado el estatus que guarda el adeudo
registrado en el SIAFEV a favor de la persona física C. Rosa
Andrade Bello, de fecha 09 de junio de 2015, con número de
folio No. G1577541 por una cantidad de $75,500.00.
3. Por último, deseo saber, de acuerdo a las diversas
declaraciones del C. Gobernador, si se cuenta con alguna
fecha aproximada de pago
Que con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información, solicito de manera respetuosa a la Dirección
General de Recaudación, me informen que atención le dieron
a mi oficio de fecha 05 de septiembre de 2018 recibido en la
misma el día 6 de septiembre del año en curso donde solicito
el pago del depósito en garantía, liberado mediante sentencia
absolutoria por el Juez Primero de Primera Instancia desde el
año 2014, mismo que ya fue solicitado y tramitado por la
Dirección a su digno cargo, a través del oficio No.
DGR/2460/2016 al Área de Tesorería con fecha 17 de junio
de 2016, registrado en el Sistema Integral de Administración
Financiera del Estado de Veracruz, con fecha 27 de junio de
2016, con números de folio G1952818, G1952819,
G1952820, G195282 por una cantidad total de $26,000.00
(Veintiséis mil pesos 00/100), a mi favor C. Luis Jorge Pablo
García
1. Me sea informado el estatus que guarda el adeudo
registrado en el SIAFEV a favor de la persona física C. Luis
Jorge Pablo García con fecha 27 de junio de 2016, con
números de folio G1952818, G1952819, G1952820,
G195282 por una cantidad total de $26,000.00 (Veintiséis
mil pesos 00/100)
2. Por último, deseo saber, de acuerdo a las diversas
declaraciones del C. Gobernador, si se cuenta con alguna

X

Castellano

Castellano

Castellano

X

Castellano

569

2540418

10/11/2018

11/01/2019

11/01/2019

570

2543918

10/11/2018

11/01/2019

11/01/2019

571

2544018

10/11/2018

15/01/2019

15/01/2019

572

2546118

11/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

573

2546818

11/12/2018

13/12/2018

13/12/2018

Relacion de personal que ingreso del 1 de diciembre de 2018,
curriculum, cedula profesional, constancia de estudios,
indicando nivel maxicmo de estudios, puesto, sueldo.
Relacion de personal que causo baja en noviembre y
diciembre de 2018, copia del documento de renuncia,
documento que sustente las cuasas de baja
Conocer la plantilla de personal de la secretaria de finanzas y
planeacion del estado que incluya el importe de salarios neto
mensual pro cada uno de los trabajadores al dia 10 de
diciembre de 2018
cuantas personas se dieron de baja laboral en esa secretaria
de finanzas y planeacion del estado por cualquiera de las
formas establecidas en la ley o no indicando la razon por la
cual se dio la baja laboral en el periodoo de 01 de agosto de
2018 a 10 de dciembre de 2018
Quiero que por esta vía se me informe el monto que recibirán
por concepto de aguinaldo los actuales secretarios de
finanzas, gobierno, seguridad pública, el monto equivalente
en días y la partida presupuestal de donde se tomó el
recurso. Especificar si el anterior titular de Sefiplan cobró o
cobrará esta prestación, a cuántos días equivale y la partida
correspondiente
necesitó saber si están registrados en el catalogo de
proveedores y bajo que objeto social , desde cuando se
encuentran registradas y si dan algún servicio para el
gobierno las siguientes empresas: evolucion empresarial
(gerardo rios tejeda), heba auditoria y asesoria ( jose
antonio hernandez gomez

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

8

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

3

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

2

Gratuito

X

Castellano

5

Gratuito

574

2547718

11/12/2018

09/01/2019

09/01/2019

Se actualiza una
PREVENCIÓN, la cual no
Solicito notificaicon de resolucion de acuerdo de recision de
fue atendida en tiempo y
contrato, para proceder a lo suiguinete escriturar o saber que
forma por el solicitante,
procede
por lo que se deshecha la
solicitud.

575

2548018

11/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

quiero saber el monto que cobrar o cobrara en su primer
qunicena como gobernador Cuitlahuac Garcia Jimenez asi
como los secretarios de despacho que integran su gabinete

Entrega de información

3

Gratuito

X

Castellano

576

SFP-576-2018

11/12/2018

16/01/2019

16/01/2019

Solicita documentacion comprobatorio referente su gestion
en la CAEV.

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

6

Gratuito

X

Castellano

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

21/01/2019

Cuantas contratos han dado por concliudo de empleados
temporal administrativo y tambien de base con el cambio de
administracion que se dio en el mes de diciembre de 2018

Entrega de información

10

Gratuito

X

Castellano

22/01/2019

Solicito conocer dsi los exgobernador: Dante Delgado,
Patricio Chirinos, Miguel Aleman, Fidel Herrera, Javier Duarte,
Miguel Angel Yunes Linares reciben algun apoyo economico
y/o pension y/o remuneracion por haber desempeñado el
cargo dcomo titular del ejecutivo, asi como la copia simple
del ultimo pago y/o transferencia que se les haya hecho.

Entrega de información

6

Gratuito

X

Castellano

14/01/2019

Copia simple de la versión pública de los contratos
celebrados de enero de 2008 a noviembre de 2018, entre
empresas privadas u organismos públicos y el gobierno de
Veracruz para el suministro, administración y/o distribución
de medicamentos, materiales de curación y dispositivos
médicos en las farmacias de hospitales y centros de salud
que integran los Servicios de Salud del Estado de Veracruz

Entrega de información

5

Gratuito

577

2562018

12/12/2018

11/01/2019

11/01/2019

578

2562618

12/12/2018

17/01/2019

17/01/2019

579

580

581

2568318

2569218

2569718

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

21/01/2019

22/01/2019

14/01/2019

BALANZA DE COMPROBACIÓN A SEXTO NIVEL, QUE
INCLUYA LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS (BALANCE,
ESTADO DE RESULTADOS, PRESUPUESTARIAS, DE ORDEN,
ETC); DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Copias de los contratos de arrendamiento, permuta,
convenio o préstamo que ha celebrado el Gobierno del
Estado para contratar servicios de transportación aérea
incluyendo aviones, helicópteros y cualquier otra aeronave
desde el 1 de diciembre del 2016 al 30 de septiembre del
2018. Gasto por concepto de la contratación de servicios de
transportación aérea incluyendo aviones, helicópteros y
cualquier otra aeronave desde el 1 de diciembre del 2016 al
30 de septiembre del 2018, realizados para el traslado del
gobernador del Estado.

X

X

Castellano

Castellano

