
Registro de Solicitudes de Acceso 

a la Información 2021

No.
Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación
Folio Trámite interno

Fecha de 

respuesta

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles)

Costo

001 07/01/2021 PNT 00017721 No aplica 08/01/2021
PNT y correo 

electrónico

Programas de gobierno estatal que se están

implementando en el municipio de Papantla, Ver.,

para erradicar el problema de la falta adecuada

de alimentación entre sus habitantes. Cuales son

estos programas, en caso de ya estar en marcha,

y en que localidades se están aplicando.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

002 11/01/2021
correo 

electrónico
n/a No aplica 12/01/2021

correo 

electrónico

Número de escrituras otorgadas por todos los

notarios del Estado de Veracruz entre el día 1 de

enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

003 12/01/2021 PNT 00052721 Unidad Administrativa 15/01/2021 PNT

Número de trabajadores de base y confianza que

resultaron contagiados de COVID-19, entre marzo

2020 y 15 de enero de 2021. Número de

trabajadores de base y confianza que fallecieron

de COVID-19, entre marzo 2020 y 15 de enero de

2021. 

Se entregó información solicitada 3 días gratuito

004 28/01/2021 PNT 00167921 No aplica 29/01/2021 PNT
Sueldos de los servidores públicos del sujeto

obligado durante el año 2020

Se indicó el enlace en que se encuentra 

publicada
1 día gratuito

005 28/01/2021 PNT 00168021 No aplica 29/01/2021 PNT

Copia de los informes semestrales que debe

rendir la Unidad de Transparencia del Sujeto

Obligado del periodo julio a diciembre del año

inmediato anterior.

Se entregó información solicitada 1 día gratuito

006 03/02/2021 PNT 00187921 No aplica 03/02/2021 PNT

Fondos perdidos para emprendedores, para

reforestación, para apoyo a las mujeres, apoyo al

campo.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

007 11/02/2021 PNT 00284421
Unidad de 

Transparencia
16/02/2021 PNT

Conocer el procedimiento interno que se lleva

acabo para dar trámite a las solicitudes de acceso

a la información.

Se entregó información solicitada 1 día gratuito

008 16/02/2021 PNT 00295721 No aplica 16/02/2021 PNT

Qué hectáreas y donde están ubicados los

terrenos que se han cedido, vendido o donado

para obras y/o parques industriales o cualquier

otro uso para el corredor del istmo de

Tehuantepec

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

009 16/02/2021 PNT 00325721 No aplica 16/02/2021 PNT

Listado de todas las acta-entregas o similar, todos

los informes, todos lo convenios, todos lo

contratos, todos los contratos de donación y

cualquier otro documento y archivo de la

Construcción y del Complejo Penitenciario de

Readaptación Social del Norte, en la

congregación de Gildardo Muñoz, Municipio de

Papantla, Veracruz o de denominación similar y/o

al que mediante contrato de donación CD-A-

004/2009, el Gobierno de Veracruz realizó

donación.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito
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010 17/02/2021 PNT 00330021 No aplica 19/02/2021 PNT

Listado de todas las acta-entregas o similar, todos

los informes, todos lo convenios, todos lo

contratos, todos los contratos de donación y

cualquier otro documento y archivo de la

Construcción y del Complejo Penitenciario de

Readaptación Social del Norte, en la

congregación de Gildardo Muñoz, Municipio de

Papantla, Veracruz o de denominación similar y/o

al que mediante contrato de donación CD-A-

004/2009, el Gobierno de Veracruz realizó

donación. Así mismo de cada documento

anteriormente referido el número de fojas que

contiene o tiene cada uno, incluidos anexos o

similar.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
2 días gratuito

011 17/02/2021 PNT 00331321 No aplica 19/02/2021 PNT

1.- Cuánto costó el predio y/o terreno para la

Construcción del Complejo Penitenciario de

Readaptación Social Regional del Norte, en la

Congregación Gildardo Muñoz, Municipio de

Papantla, Ver o similar. 2.- Cuáles eran las

dimensiones del predio y/o terreno adquirido. 3.-

Cómo y cuándo fue adquirido el predio y/o

terreno. 4.- Características del proyecto.

Antes de ser donado al Gobierno Federal 1.-

Cuántos contratos se firmaron para el proyecto o

similar desde el año 2000 hasta el 2012. 2.-

Presupuesto ejercido del 2000 al 2012 para la

Construcción del Complejo Penitenciario o similar.

3.- Desglosar que conceptos incluye el

presupuesto ejercido del 2000 al 2009 para la

Construcción del Complejo Penitenciario o

similar. 4.- Razones o causas por las cuáles fue

donado al Gobierno Federal, se concluyó la

construcción del 

complejo penitenciario?, Cuándo se concluyó la

construcción? Fecha en la que inició su operación

y con cuántas personas privadas de la libertad.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
2 días gratuito

012 19/02/2021 PNT 00341621 No aplica 19/02/2021 PNT

Programas de Posgrado y su respectiva beca

otorgada por el Estado, disponibles para

movilidad al extranjero en el área de ciencias

sociales, y de ser el caso, que hagan referencia a

las plataformas en internet donde publican las

convocatorias donde refieren a los mismos

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

013 19/02/2021 PNT 00341821 No aplica 19/02/2021 PNT

Programas de Posgrado y su respectiva beca

otorgada por el Estado, disponibles para

movilidad al extranjero en el área de ciencias

sociales, y de ser el caso, que hagan referencia a

las plataformas en internet donde publican las

convocatorias donde refieren a los mismos

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

014 22/02/2021 PNT 00365821 No aplica 23/02/2021 PNT

Programas sociales vigente del año en curso de

fondo perdido, programa social para impulso a la

microempresa y generación de empleo

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

015 26/02/2021 PNT 00390021 No aplica 01/03/2021 PNT
Fondos perdidos para emprendedores, apoyo a la

vivienda, apoyo agropecuarios

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito
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016 18/03/2021 PNT 00480321 No aplica 19/03/2021 PNT
Información de fondo perdido que hay para los

emprendedores

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

017 18/03/2021 PNT 00480521 No aplica 19/03/2021 PNT
Información de fondo perdido para micro

empresario

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

018 23/03/2021 PNT 00530121 No aplica 24/03/2021 PNT

Programas de fondos perdidos vigentes para

emprendedores, apoyo a mujeres y apoyo al

campo

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

019 06/04/2021 PNT 00580421 No aplica 07/04/2021 PNT

Qué ente administraba, operaba o era el

encargado del Complejo Penitenciario de

Readaptación Social Regional del Norte, en la

Congregación Gildardo Muñoz, Municipio de

Papantla, Ver.; Características (tipo de penal,

clasificación, modelo arquitectónico, año de

operación, capacidad); Antes de ser donado al

Gobierno Federal 1.- Cuántos contratos se

firmaron para el proyecto o similar desde el año

2000 hasta el 2009. 2.- Presupuesto ejercido del

2000 al 2009 para la Construcción del Complejo

Penitenciario o similar. 3.- Desglosar que

conceptos incluye el presupuesto ejercido del

2000 al 2009 para la Construcción del Complejo

Penitenciario o similar. 4.- Razones o causas por

las cuáles fue donado al Gobierno Federal, se

concluyó la construcción del complejo

penitenciario?, Cuándo se concluyó la

construcción? Fecha en la que inició su operación

y con cuántas personas privadas de la libertad.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

020 19/04/2021 PNT 00642921 No aplica 20/04/2021 PNT
Información de Residuos Sólidos Urbanos del

Municipio de Veracruz

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

021 26/04/2021
correo 

electrónico
n/a No aplica 27/04/2021

correo 

electrónico

Cuestionario sobre La internacionalización de las

entidades federativas de México a partir de sus

relaciones con países del Este de Asia: Japón,

Corea del Sur y China

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

022 11/05/2021 PNT 00724921 No aplica 12/05/2021 PNT

Monto destinado en el ejercicio fiscal 2020 y lo

que va de 2021 para impulsar proyectos

deportivos de Halcones de Xalapa, de la Liga

Nacional de Baloncesto Profesional, y el Águila de

Veracruz, equipo de la Liga Mexicana de Beisbol.

También solicitó conocer si el gobierno de

Veracruz destinó recursos a la Liga Mexicana de

Beisbol desde 2020. En caso de que se haya

facilitado dichos apoyos, copia simple de los

comprobantes que acrediten el destino de los

recursos en favor de Halcones Xalapa y el Águila

de Veracruz.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

023 24/05/2021 PNT 00783621 No aplica 25/05/2021 PNT Solicitud de empleo y envío de curriculum
Se informó que el planteamiento no es una 

solicitud de información
1 día gratuito
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024 25/05/2021 PNT 00789521 No aplica 26/05/2021 PNT

Si el Estado de Veracruz se encuentra

participando en la Agenda para el Desarrollo

Estatal de INAFED y si podrían proporcionarme el

respectivo reporte confirmando o negando lo

solicitado.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

025 07/06/2021 PNT 00836421 No aplica 08/06/2021 PNT

¿QUE APOYOS SOCIALES FUERON

DESTIANDOS EN TIEMPOS DE COVID 19 AL

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER. ? ¿CUANTAS

FUENTES DE EMPLEO SE HAN GENERADO A

PARTIR QUE EL GOBERNADOR CUITLAHUAC

GRACIA XIMENEZ ENTRO AL PODER?

¿PORQUE EL INSABI NO PROPORCIONA

MEDICAMENTO GRATUITO? ¿A LOS

ENFERMOS DE CANCER EN VERACRUZ VER,

SE LES ESTA LLEVANDO SU TRATAMIENTO

GRATUITAMENTE? ¿PORQUE EN VERACRUZ,

VER. DRAGARON LA LAGUNA DE LAGARTOS

ANTES DE TEIMPO Y LA DEJARON SECAR,

QUE VAN HACER PARA REAVILITARLA?

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

026 17/06/2021 PNT 00876321 Unidad Administrativa 23/06/2021 PNT

Datos de contacto del titular de oficialía mayor, y

departamento de recurso humanos; lista de

convocatorias o plazas vacantes y futuras, forma

de ingresar a la base de datos o bolsa de trabajo.

Se entregó información solicitada 3 días gratuito

027 09/07/2021 PNT 00973621

Jefatura de la Oficina 

de Programa de 

Gobierno

27/07/2021 PNT

¿Conoce lo que es el Comité Coordinador del

Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz?

¿Sabe que las políticas que emita son obligatorias

para todos los Entes públicos de todos los niveles

y órdenes de gobierno de la entidad? ¿Acompañó

su gobierno la construcción de la Política Estatal

Anticorrupción de Veracruz Aprobada, por

unanimidad, en 29 de abril de 2021? ¿Está

ajustada esta política a la Agenda 2030 de la

ONU? Justifique la respuesta. ¿La Secretaría de

Finanzas y Planeación de Veracruz a su cargo se

encuentra trabajando en la adecuación de los

indicadores derivado de la Aprobación de la

Política Estatal Anticorrupción de Veracruz? En

caso afirmativo indique el porcentaje de avance.

Proporcione copia simple digital de las versiones

públicas de los informes que la Contraloría

General del Estado, como parte integrante del

Comité Coordinador del Sistema Estatal

Anticorrupción, ha remitido a Usted para

mantenerlo informado de los avances; en su caso,

informe la razón por la cual no lo han informado.

Se entregó información solicitada 3 días gratuito

028 12/07/2021 PNT 00982421 No aplica 13/07/2021 PNT

Información sobre el Programa de Reconstrucción

por los daños ocasionados en el sector de

Residuos Sólidos por ocurrencia de lluvias

severas los días 17 y 18 de septiembre de 2010.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

029 10/08/2021 PNT 01077021 No aplica 11/08/2021 PNT Información sobre destino de beca
Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito
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030 31/08/2021 PNT 01157821
Unidad de Género y 

Unidad Administrativa
14/09/2021 PNT

Medidas, acciones, resultados, alianzas con otros

organismos, monto financiero, para el

cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de

Violencia de Género por Agravio Comparado

decretada el 13 de diciembre de 2017.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
10 días gratuito

031 03/09/2021 PNT 01450421 No aplica 06/09/2021 PNT
Requisitos de los programas de becas del

gobierno del estado para el periodo 2021-2022

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

032 03/09/2021 PNT 01450521 No aplica 06/09/2021 PNT

Cuáles son los programas de fondos perdidos

vigentes para emprendedores o personas

dedicadas al cultivo o trabajo de campo

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

033 03/09/2021 PNT 01451321 No aplica 06/09/2021 PNT

Mapas y/o tablas que contengan los nombres,

colonia, tramo y año de construcción de las calles

que han sido construidas bajo el sistema

constructivo denominado concreto recuperado en

Xalapa entre los años 2015-2019.

-Tablas y/o documentos que especifiquen el

nombre del programa ya sea federal, estatal o

municipal bajo el cual se han construido las calles

de concreto recuperado en Xalapa entre los años

2015-2019.

-Documento que especifique el reglamento de

operación que se utilizó en la construcción de las

calles de concreto recuperado en la Xalapa entre

los años 2015-2019.

-Tablas que contengan la información del proyecto

relacionado a aporte estimado por parte del

ayuntamiento, aporte estimado por parte de los

beneficiarios de las calles, metros cuadrados de

construcción, así como fecha de inicio y fin de la

construcción de cada una de las calles de

concreto recuperado ubicadas en Xalapa entre los

años 2015-2019.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

034 07/09/2021 PNT 01463921 Unidad Administrativa 22/09/2021 PNT

Solicito listado (marca, modelo, tipo, numero de

serie, color, etc.) de los vehículos automotores

(moto, auto, camioneta, camión, tráiler, etc.) que

tengan con estatus de baja; para baja; en tramite

de baja, que sean susceptibles para entregar en

donación a una asociación civil sin fines de lucro

Se entregó información solicitada 9 días gratuito

035 07/09/2021 PNT 01464021 Unidad Administrativa 22/09/2021 PNT

1.- El proceso para la donación de vehículos y en

general toda clase de bienes inmuebles que sean

susceptibles para una asociación civil sin fines de

lucro.

2.- Listado de todos y cada uno de los bienes

inmuebles que se tengan en calidad se ser

susceptibles para donación a una asociación civil

sin fines de lucro debidamente constituida ante

notario publico

Se entregó información solicitada 9 días gratuito

036 07/09/2021 PNT 01464121 Unidad Administrativa 22/09/2021 PNT

¿Cuál es el tiempo de atención y proceso para la

donación de bienes inmuebles a una asociación

civil sin fines de lucro debidamente constituida

ante notario publico.

Se entregó información solicitada 9 días gratuito
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037 07/09/2021 PNT 01464221 Unidad Administrativa 22/09/2021 PNT

Solicito listado (marca, modelo, tipo, numero de

serie, color, etc.) de los vehículos automotores

(moto, auto, camioneta, camión, tráiler, etc.) que

tengan con estatus de baja; para baja; en tramite

de baja, que sean susceptibles para entregar en

donación a una asociación civil sin fines de lucro

Se entregó información solicitada 9 días gratuito

038 17/09/2021
correo 

electrónico
n/a No aplica 21/09/2021

correo 

electrónico

Copia de oficios de derecho de tanto de personas

diversas del ejido Mata de Pita, municipio de

Veracruz, Veracruz que fueron presentados ante

la Delegación del Registro Agrario Nacional y ante

el Ayuntamiento de Veracruz.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
2 días gratuito

039 22/09/2021
correo 

electrónico
n/a No aplica 23/09/2021

correo 

electrónico

Información de dictamen de uso de suelo,

urbanización, licencias, cuentas prediales y otros

del desarrollo denominado "Mandinga", en

Veracruz, Veracruz.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

040 06/10/2021 PNT 300539800000421 No aplica 07/10/2021 PNT

¿Cuál es la cifra de las mujeres entre 18 y 24

años que han sido arrestadas y encarceladas por

practicarse un aborto en el puerto de Veracruz

desde enero del 2016 al 30 de Septiembre del

2021?

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

041 18/10/2021 PNT 300539800000521 No aplica 19/10/2021 PNT

Fondos perdidos para emprendedores, para

reforestación, para las mujeres, y para apoyo al

campo.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

042 21/10/2021 PNT 300539800000621 Unidad Administrativa 28/10/2021 PNT

1) si sus empleados cuentan con correo

institucional. 2) si sus altos mandos como

comisionados(as), consejeros(as),

magistrados(as), direcciones, jefaturas, etc. usan

(en caso de tener) su correo institucional para

atender los asuntos de su labor y ¿por qué si los

usan o no los usan? 3) si sus altos mandos como

comisionados(as), consejeros(as),

magistrados(as), direcciones, jefaturas, etc. tienen

otro correo electrónico que no sea de dominio

institucional como gmail, outlook, yahoo, hotmail,

etc. para atender los asuntos concernientes a su

labor en el servicio público y ¿por qué usan

dichas cuentas o no para su trabajo? 4) En caso

de contar con cuentas de otro dominio que no sea

institucional, ¿cuáles son esos correos de sus

altos mandos? 5) Según la Perspectiva de su

unidad de transparencia y de su Comité de

Transparencia, ¿las cuentas de correo electrónico

que no sean de dominio institucional pero que se

ocupan para el desarrollo de las Funciones de un

puesto público deben o deberían ser públicas?

Asimismo, ¿los mensajes enviados en dichas

cuentas de dominio NO institucional deben ser

públicos en virtud de que son cuentas usadas

para el encargo público o son datos personales

privados?

Se entregó información solicitada 4 días gratuito
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043 25/10/2021 PNT 300539800000721 No aplica 25/10/2021 PNT

Solicito información sobre los programas de

apoyos económicos que ha recibido la escuela

primaria Guadalupe victoria de Temimilco

Altotonga, Veracruz ya que no se ha recibido

reporte alguno de estos por parte del director. Y

de manera más es especifica sobre en programa

escuela de tiempo completo ¿cuántas veces ha

llegado a dicha escuela? Y ¿que cantidad llegó?

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

044 27/10/2021 PNT 300539800000821
Unidad de 

Transparencia
28/10/2021 PNT Quisiera conocer su aviso de privacidad

Se proporcionó el enlace electrónico en que 

se encuentra disponible
1 día gratuito

045 04/11/2021 PNT 300539800000921 Unidad Administrativa 11/11/2021 PNT

1. Conocer el listado de patronatos, fundaciones u

organismos que se les asigna recursos públicos

para acciones de beneficio en esta entidad, de lo

anterior. 2. El detalle de los recursos que cada

patronato, fundación u organismo ha recibido

desde el 2018 a la fecha.

Se entregó información solicitada 5 días gratuito

046 10/11/2021

formulario 

atención 

ciudadana

n/a No aplica 11/11/2021 PNT

cuál es el reglamento que rige a un agente

municipal, y si él es el indicado cuando se trata de

aplicar las normas que se contemplan para evitar

la deforestación, el manejo de basura (queremos

evitar la generación de basura), el de la tenencia

de animales de compañía (no queremos más

animales vagabundos), seguridad (hay diferentes

manifestaciones de violencia) y las cuestiones

que preserven la armonía de una población para

evitar caer en denuncias o demandas. En el

pueblo donde habito no se aplica ningún

reglamento. ¿Quién es la persona a la que

debemos recurrir para que se nos informe a todas,

como población, los reglamentos que debemos

leer, respetar y seguir para no incurrir en más

violencia social cuando se levantan las demandas

y denuncias. En este pueblo trata como

autoridades: al agente, a la junta de mejoras y al

comisariado ejidal.

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito

047 18/11/2021 PNT 300539800001021 No aplica 18/11/2021 PNT
Existe alguna vacante en la institución para

ocupar 

Se informó que el planteamiento no es una 

solicitud de información
1 día gratuito

048 01/12/2021 PNT 300539800001121 No aplica 02/12/2021 PNT

Si existen apoyos o progrmas públicos destinados

a la comunidad de Zimpizahua, Municipio de

Coatepec

Se orientó al sujeto obligado que genera, 

administra o posee la información
1 día gratuito


