
 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 

 
 

No. Fecha de 
recepción 

Forma de 
presentación Folio Trámite 

interno 
Fecha de 

respuesta 
Tipo de 

notificación Síntesis de solicitud Síntesis de respuesta Tiempo de 
respuesta Costo 

001 02/01/2019 PNT 00002319 No aplica 02/01/2019 PNT 

Solicito me envié el contrato que tiene la 
compañía OLEOREY S.A de C.V con PEMEX 
EXPLORACION Y PRODUCCION  en el 
ACTIVO INTEGRAL POZA RICA BLOQUE 
NORTE 02. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

1 día hábil Sin costo 

002 07/01/2019 PNT 
 00022219 Unidad 

Administrativa 10/01/2019 PNT 

Saber el puesto de c. Brenda Aburto 
Hernández y la c. Mitriam Arely Toledano, y el 
c. Osvaldo Villalobos y conocer la versión 
pública de sus expedientes laborales y saber 
a cuanto haciende su salario mensual bruto. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145 fracc. I de la LTAIPV, se 
respondió la solicitud con la entrega y 
puesta a disposición la información 
requerida. 

2 días 
hábiles Sin costo 

003 07/01/2019 PNT 
 

00023119 Unidad 
Administrativa 

17/01/2019 PNT 

Con base en lo establecido en los artículos 
33 y 82 fracción V de la Constitución del 
Estado, solicito copia de los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se 
propone perciban los servidores públicos de 
esa dependencia, en los términos 
establecidos en el artículo 82 fracciones I, II 
y III de la Constitución del estado; para el 
ejercicio 2019. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145 fracc. I de la LTAIPV, se 
respondió la solicitud con la entrega y 
puesta a disposición la información 
requerida. 

7 días 
hábiles 

Sin costo 

004 09/01/2019 
PNT 

 00043419 
Unidad 

Administrativa 11/01/2019 PNT 
Salario y compensación que percibe la Mtra. 
Ana María Carrillo Finck en la Oficina del 
Programa de Gobierno. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145 fracc. I de la LTAIPV, se 
respondió la solicitud con la entrega y 
puesta a disposición la información 
requerida. 

2 días 
hábiles Sin costo 

005 15/01/19 PNT 
 00069319 Unidad 

Administrativa 15/01/19 PNT 
Solicito copia de la nómina del personal de 
base, contrato así como empleados 
temporales. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145 fracc. I de la LTAIPV, se 
respondió la solicitud con la entrega y 
puesta a disposición la información 
requerida. 

5 días 
hábiles Sin costo 

006 21/01/19 PNT 
 00106219 No aplica 31/01/19 PNT Solicito la nómina de diciembre de 2018 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145 fracc. I de la LTAIPV, se 
respondió la solicitud con la entrega y 
puesta a disposición la información 
requerida. 

8 días 
hábiles Sin costo 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 

 
No. Fecha de 

recepción 
Forma de 

presentación 
Folio Trámite 

interno 
Fecha de 

respuesta 
Tipo de 

notificación Síntesis de solicitud Síntesis de respuesta Tiempo de 
respuesta 

Costo 

007 21/01/19 PNT  00104019 No aplica 31/01/19 Sistema 
Infomex Solicito la nómina de noviembre 2018 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145 fracc. I de la LTAIPV, se 
respondió la solicitud con la entrega y 
puesta a disposición la información 
requerida. 

8 días 
hábiles 

Sin costo 

008 24/01/19 PNT 00134719 No aplica 31/01/19 PNT 

Solicito en versión electrónica, en datos 
abiertos y en caso de no existir en copia 
simple, la información que existe sobre el 
Programa Frontera Sur desde 1 enero 2014 
hasta 31 diciembre 2018. 1) Solicito la 
siguiente información en total sobre el 
programa: reportes, documentos, 
PowerPoints, libros blancos, traducciones, y 
todos los otros recuros que existen. Gracias. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

7 días 
hábiles Sin costo 

009 07/02/19 PNT  00256119 No aplica 08/02/19 PNT 

Por este medio solicito el estado que guarda, 
así, como toda documentación referente a 
su otorgamiento, creación, constitución y 
autorización del preescolar Ovidio Decroly, 
con clave 30djn0161n, el cual pertenece a la 
secretaria de educación del gobierno del 
estado. Ubicado en calle cementerio sin 
número, c.p. 93550, del h. municipio de 
Gutiérrez Zamora. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

1 día hábil Sin costo 

010 07/02/19 PNT  00248519 Unidad 
Administrativa 

14/02/19 PTN 

Con cuantas personas se concluyó la 
relación laboral y el tipo de relación laboral, 
los datos que solicito son de diciembre y 
enero 2019 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145 fracc. I de la LTAIPV, se 
respondió la solicitud con la entrega y 
puesta a disposición la información 
requerida. 

5 días 
hábiles 

Sin costo 

011 11/02/19 PNT 00281319 No aplica 12/02/19 PNT 

Solicito de la manera más atenta y 
respetuosa, la versión electrónica del Plan 
Veracruzano de Desarrollo para la presente 
Administración Estatal, o en su defecto, el 
link donde pueda localizarlo. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

1 día hábil Sin costo 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
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012 11/02/19 PNT  00286519 No aplica 14/02/19 Sistema 
Infomex 

Estudio detallado del relleno sanitario en las 
Matas, Minatitlán. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

2 días 
hábiles 

Sin costo 

013 13/02/2019 
Correo 

electrónico 
institucional 

No aplica Área de Apoyo SIN 
RESPUESTA 

Correo 
electrónico 
institucional 

Copia de los documentos suscritos, por la 
titular de la oficina de programa de gobierno, 
que han sido girados desde el primero de 
diciembre hasta la fecha. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/1338/2019/I 

 Sin costo 

014 09/02/2019 
Correo 

electrónico 
institucional 

No aplica  

Departamento 
de 

Cumplimiento 
y Evaluación 

de Programas 
y Planes de 
Desarrollo 

SIN 
RESPUESTA  

Correo 
electrónico 
institucional 

Documentos que contienen la planeación 
para la celebración de las mesas de trabajo 
de las que provendrá que será insumo para la 
elaboración del plan veracruzano de 
desarrollo. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/1334/2019/III 

 Sin costo 

015 12/02/2019 
Correo 

electrónico 
institucional 

No aplica 

Departamento 
de 

Cumplimiento 
y Evaluación 

de Programas 
y Planes de 
Desarrollo 

SIN 
RESPUESTA 

Correo 
electrónico 
institucional 

Documentos que contienen los resultados 
preliminares de las mesas de trabajo que se 
sostuvieron para la elaboración del plan 
veracruzano de desarrollo 2019-2024. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/1335/2019/I 

 Sin costo 

016 13/02/2019 
Correo 

electrónico 
institucional 

No aplica 

Departamento 
de 

Cumplimiento 
y Evaluación 

de Programas 
y Planes de 
Desarrollo 

SIN 
RESPUESTA 

Correo 
electrónico 
institucional 

La relación de servidores públicos del estado 
que participaron directamente en las mesas 
de trabajo que se realizaron para obtener la 
información a partir de la cual se conformó el 
plan veracruzano de desarrollo 2019-2024. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/1336/2019/II 

 Sin costo 

017 13/02/2019 
Correo 

electrónico 
institucional 

No aplica Unidad 
Administrativa 

SIN 
RESPUESTA 

Correo 
electrónico 
institucional 

Relación del personal de la oficina de 
programa de gobierno que fue dado de baja 
desde el primero de diciembre a la fecha. 
Personal que fue dado de alta desde el 
primero de diciembre hasta la fecha. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/1337/2019/III 

 Sin costo 
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018 13/02/19 PNT 00310719 No aplica 14/02/19 PTN 
Información sobre estados financieros del 
ayuntamiento de Coatzacoalcos 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

1 día hábil Sin costo 

019 16/02/19 PNT  00354619 No aplica 20/02/19 PTN Ingresar a los apoyos para madres solteras 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

2 días 
hábiles Sin costo 

020 19/02/19 PNT  00379619 No aplica 20/02/19 PNT 
Solicito copia de la declaración patrimonial, 
de intereses y fiscal del titular de la 
dependencia 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta. 

1 día hábil Sin costo 

021 19/02/19 PNT  00397919 No aplica 20/02/19 PNT 

Conforme al Art. 40 frac. VII de la Ley de 
Planeación de Veracruz solicito me 
proporciones: a) El 
procedimiento y requisitos para registrarse 
en el padrón de Instancias Técnicas 
Evaluadoras 
independientes para la realización de las 
Evaluaciones de las políticas, programas 
presupuestarios y 
actividades institucionales de las 
dependencias y entidades estatales; 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

1 día hábil Sin costo 

022 19/02/19 PNT  00398719 No aplica 20/02/19 PNT 

Conforme al Art. 40 frac. VII de la Ley de 
Planeación de Veracruz solicito: La liga de 
consulta, así como la dependencia que lleva 
el control, registro y actualización el padrón 
de Instancias Técnicas Evaluadoras 
independientes para la realización de las 
Evaluaciones de las políticas, programas 
presupuestarios y actividades institucionales 
de las dependencias y entidades estatales. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

1 día hábil Sin costo 
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023 19/02/19 PNT  00398419 No aplica 20/02/19 PNT 

Conforme al Art. 40 frac. VII de la Ley de 
Planeación de Veracruz solicito me 
proporciones: El padrón de Instancias 
Técnicas Evaluadoras independientes para la 
realización de las Evaluaciones de las 
políticas, programas presupuestarios y 
actividades institucionales de las 
dependencias y entidades estatales; 
anexando los curriculums y documentación 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

1 día hábil Sin costo 

024 19/02/2019 
Correo 

electrónico 
institucional 

No aplica Unidad 
Administrativa 

SIN 
RESPUESTA 

Correo 
electrónico 
institucional 

Relación del personal de las diversas 
dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, que han sido 
designados por el jefe para se ser enlaces 
ante la oficina de programa de gobierno. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/1339/2019/III  

 Sin costo 

025 24/02/19 PNT  00424619 No aplica 26/02/19 PNT 
El número de indígenas que existen en el 
estado de Veracruz y cuáles son los 
municipios con más indígenas 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

1 día hábil Sin costo 

026 25/02/19 PNT  00437719 No aplica 26/02/19 PTN 

Mediante la presente, solicito que en medida 
de sus funciones y competencias me 
brinden la información correspondiente a la 
formación de profesores, es decir el Plan de 
estudios de la Escuela Normal Veracruzana y 
programas educativos en el Estado de 
Veracruz, específicamente aquellos 
orientados para la educación indígena dentro 
de los tres niveles de educación básica, 
preescolar, primaria y secundaria. 
 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

1 día hábil Sin costo 

 
 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 

 
 

No. Fecha de 
recepción 
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027 25/02/19 PNT  00435419 No aplica 26/02/19 PNT 
Datos relativos a la cantidad total de 
estudiantes inscritos, hombre y mujeres, de 
la telesecundaria de Tepaxapa. 

Se orientó al sujeto obligado que 
genera, administra o posee la 
información. 

1 día hábil Sin costo 

028 27/02/2019 
Correo 

electrónico 
institucional 

No aplica Área de Apoyo 
SIN 

RESPUESTA 

Correo 
electrónico 
institucional 

Relación del personal de las dependencias, 
entidades, ayuntamientos y órganos 
autónomos de las entidades, que han sido 
sujetos de alguna encuesta o estudio 
organizado por la oficina de programa de 
Gobierno. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/1340/2019/II 

 Sin costo 

029 27/02/2019 
Correo 

electrónico 
institucional 

No aplica 

Dirección de 
Seguimiento y 
Evaluación de 
Programas y 

Acciones 
Gubernamental

es y Área de 
Apoyo 

SIN 
RESPUESTA 

Correo 
electrónico 
institucional 

Instrumentos que la oficina de programa de 
gobierno haya elaborado del primero de 
diciembre de 2018 a la fecha, que se hayan 
utilizado en encuestas o estudios dirigido al 
personal de las dependencias. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/1341/2019/I 

 Sin costo 

030 28/02/19 PNT  00457319 No aplica 07/03/19 PNT 
Solicitar información del C. Mario Macip 
Olvera, fue donante del C. Adolfo Mota 
Hernández. 

Se le informó al solicitante que lo 
requerido no estaba en poder de 
PROGOB por no corresponder a sus 
atribuciones y funciones. 

5 días 
hábiles Sin costo 

031 28/02/19 PNT  00459419 No aplica 19/03/19 PNT Nómina del mes de febrero 2019. 
Se le remitió a la página para su 
consulta en el portal de transparencia 
de la oficina de programa de gobierno. 

10 días 
hábiles Sin costo 

032 01/03/19 PNT  00469419 No aplica 07/03/19 PNT 

Saber la versión pública de la bitácora de 
vuelos de la aeronave Learjet 40 XR 
matrícula XCT-JN que realizó entre el 1 de 
octubre de 2018 y el 22 de febrero de 2019, 
a través de la Dirección general de 
aeronáutica. 

Se orientó al sujeto obligado que 
genera, administra o posee la 
información. 

4 días 
hábiles Sin costo 
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033 03/03/2019 
Correo 

electrónico 
institucional 

No aplica No aplica 
SIN 

RESPUESTA 

Correo 
electrónico 
institucional 

Documentos que contengan la metodología 
elaborados por la oficina de programa de 
gobierno, para efectuar estudios o 
encuestas entre el personal de las 
dependencias. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/2225/2019/III 

 Sin costo 

034 04/03/2019 
Correo 

electrónico 
institucional 

No aplica No aplica 
SIN 

RESPUESTA 

Correo 
electrónico 
institucional 

Copia del documento que contiene la 
planeación para la celebración de las mesas 
del trabajo en las que participo el gobierno 
del estado de Veracruz que proveerá de 
información para la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/2227/2019/II 

 Sin costo 

035 04/03/2019 
Correo 

electrónico 
institucional 

No aplica 

Dirección de 
Seguimiento 

del Plan 
Veracruzano 

SIN 
RESPUESTA 

Correo 
electrónico 
institucional 

Copia del documento oficial en el cual se 
establece la participación del gobierno del 
estado de Veracruz en las actividades para la 
conformación del plan nacional de desarrollo. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/2226/2019/I 

 Sin costo 

036 05/03/19 PNT  00487919 Unidad 
Administrativa 

20/03/19 Sistema 
Infomex 

Perfil académico del titular de la Unidad de 
Transparencia, versión pública del CFDI de 
diciembre 2018 a la fecha y de la 
documentación comprobatoria que avale su 
formación académica y experiencia en la 
materia. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta y 
además se orientó al solicitante en 
términos de los numerales citados. 

9 días 
hábiles 

Sin costo 

037 06/03/19 PNT  00503019 No aplica 22/03/19 PNT 
Los formatos de las fracciones no están 
actualizadas en la página de transparencia 
de la OPG. 

Se le informó que se encontraban 
actualizados hasta el periodo del 
31/12/2018. 

10 días 
hábiles Sin costo 

038 08/03/2019 Correo 
institucional No aplica No aplica SIN 

RESPUESTA 
Correo 

electrónico 

Corte de caja de los primeros 100 días de 
trabajo, solicito una relación de las acciones 
realizadas por el C. Cuitláhuac García 
Jiménez. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/2228/2019/III 

 Sin costo 

039 11/03/19 PNT  00564319 Unidad 
Administrativa 

SIN 
RESPUESTA PNT 

Perfil académico de la jefa de la oficina de 
programa de gobierno, así como su CFDI, y 
demás prestaciones. 

No se emitió respuesta. 7 días 
hábiles Sin costo 
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040 11/03/19 PNT  00572719 No aplica 19/03/19 PNT 

Copia en versión electrónica del listado de 
facturas pagadas por esa dependencia, lo 
anterior del año 2015 al año 2019, 
desglosado por mes, emisor del mismo, 
concepto de gasto y monto pagado en la 
factura. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

5 días 
hábiles Sin costo 

041 21/03/2019 Correo 
institucional No aplica No aplica SIN 

RESPUESTA 
Correo 

institucional 

Resultado preliminar de las mesas de trabajo 
que sostuvieron el 19 de marzo para la 
elaboración del plan nacional de desarrollo. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/2229/2019/I 

 Sin costo. 

042 28/03/2019 PNT  00744619 No aplica 09/04/19 Sistema 
Comodatos existentes entre Promotora 
Deportiva del Valle de Orizaba, AC: y el 
Gobierno del Estado de Veracruz. 

Se le informó, con base en el art. 143 
párrafo segundo de la LTAIPV, que no 
es posible entregarle la información 
solicitada, ya que NO corresponde a 
sus atribuciones y funciones y por 
ende NO la genera ni resguarda en sus 
registros o archivos. 

8 días 
hábiles Sin costo. 

043 02/04/2019 
Correo 

electrónico 
institucional 

No aplica No aplica SIN 
RESPUESTA 

Correo 
electrónico 
institucional 

Requiere propuesta del plan veracruzano de 
desarrollo 2019-2024 en versión digital. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/2249/2019/III 

 Sin costo. 

044 09/04/2019 PNT  00855419 No aplica 22/04/2019 PNT 
Saber su historial laboral en Pemex con 
número de ficha 310341 para así poder 
solicitar mi situación contractual. 

Se le informó, con base en el art. 143 
párrafo segundo de la LTAIPV, que no 
es posible entregarle la información 
solicitada, ya que NO corresponde a 
sus atribuciones y funciones y por 
ende NO la genera ni resguarda en sus 
registros o archivos. 

7 días 
hábiles Sin costo. 

045 18/04/19 PNT  00900119 No aplica 22/04/19 PNT 

Solicitar montos correspondientes a los 
gastos en comunicación social que se 
emitieron para promover al gobierno de 
Veracruz, y al Gobernador. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

1 día hábil Sin costo 
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046 23/04/19 PNT  01113519 No aplica 02/05/19 PNT 

Solicita información con respecto a las 
desapariciones en la entidad, además, de 
cantidades de cuerpos encontrados, 
¿Cuántos son reclamados?, ¿Qué sucede 
con los que no son reclamados? Etc. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

5 días 
hábiles Sin costo 

047 02/05/19 PNT  01349519 Unidad 
Administrativa 

15/05/19 PNT 

Solicito nombres de personas que han sido 
contratadas del primero de diciembre del 
2018 al 30 de Abril del 2019 en esta 
dependencia. 
Requiero los nombres completos en archivo 
editable y liberado excel en donde haya 
nombre del contratado, fecha del contrato, 
salario neto y salario bruto, así como puesto 
que ocupa. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145 fracc. I de la LTAIPV, se 
respondió la solicitud con la entrega y 
puesta a disposición la información 
requerida. 

8 días 
hábiles 

Sin costo 

048 06/05/19 PNT  01430319 No aplica 07/05/19 PNT 

Deseo conocer, el directorio actualizado, con 
nombre, cargo, correo electrónico y teléfono 
oficial, de cada uno de los integrantes de la 
institución a su cargo, gracias. 

Se direcciono a la página de internet 
de la oficina de programa de gobierno, 
para su consulta, por ser información 
pública. 

1 día hábil Sin costo 

049 06/05/19 
Correo 

electrónico  No aplica 

Dirección de 
Consolidación 

de Informe 
Gubernamental 

20/05/19 
Correo 

institucional 

Hojas de registro en las cuales se anotó el 
personal de las dependencias y entidades 
que integran el gobierno estatal. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

9 días 
hábiles Sin costo 

050 06/05/19 Correo 
electrónico No aplica 

Dirección de 
Consolidación 

de Informe 
Gubernamental 

22/05/19 Correo 
institucional 

Versión electrónica de los lineamientos para 
la integración del primer informe de gobierno 
2018-2019. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

10 días 
hábiles Sin costo 

051 16/05/19 
Correo 

electrónico No aplica Área de Apoyo 22/05/19 
Correo 

institucional 

Requiero, por favor, copia electrónica de los 
documentos más recientes que certifican o 
acreditan el (los) proceso(s) que la Oficina de 
Programa de Gobierno opera bajo algún 
sistema de gestión de la calidad. 
Favor de enviar a la presente dirección 
electrónica 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

3 días 
hábiles Sin costo 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 

 
No. Fecha de 

recepción 
Forma de 

presentación 
Folio Trámite 

interno 
Fecha de 

respuesta 
Tipo de 

notificación Síntesis de solicitud Síntesis de respuesta Tiempo de 
respuesta 

Costo 

052 17/05/19 PNT  01701419 Unidad 
Administrativa 21/05/19 PTN 

Requiero me informe de la servidora pública, 
Claudia Marlene Galán Espinoza, quien labora 
en esa dependencia, su categoría, salario y 
horario de labores. 

Se le informo de acuerdo al trámite 
interno que en esta institución no 
labora dicha persona. 

2 días 
hábiles Sin costo 

053 19/05/19 Correo 
institucional No aplica Área de apoyo 22/05/19 Correo 

institucional 

Requiero, por favor, versión pública, en 
formato electrónico, de las hojas de registro 
de las reuniones en las cuales se brindó la 
"asesoría de la Versión Cero (V0)" al personal 
de las dependencias y entidades que 
conforman al Gobierno del Estado de 
Veracruz. 
Favor de enviar la información a la presente 
dirección electrónica. Gracias. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

10 días 
hábiles Sin costo 

054 19/05/19 Correo 
institucional No aplica 

Dirección de 
Consolidación 

de Informe 
Gubernamental 

SIN 
RESPUESTA 

Correo 
institucional 

Requiero, por favor, materiales 
(presentaciones, diapositivas, cuadernillos, 
etc.) utilizados por el personal de Oficina de 
Programa de Gobierno que dirigió las 
reuniones de “asesoría de la Versión Cero 
(VO)”. Favor de enviar la información a la 
presente dirección electrónica Gracias.” 

Recurso de revisión IVAI-
REV/6662/2019/III 

 Sin costo 

055 20/05/19 Correo 
institucional 

No aplica No aplica SIN 
RESPUESTA 

Correo 
institucional 

Requiero, por favor, versión publica de las 
hojas de registro en las cuales se anotó el 
personal de las dependencias y entidades 
que integran el Gobierno del Estado, que 
asistió a la reunión en la cual se dieron a 
conocer los Lineamientos para la integración 
del  
 

Recurso de revisión IVAI-
REV/2521/2019/II 

 Sin costo 

056 20/05/19 Correo 
institucional No aplica 

Dirección de 
Consolidación 

de Informe 
Gubernamental 

SIN 
RESPUESTA 

Correo 
institucional 

Requiero, por favor, materiales 
(presentaciones, diapositivas, cuadernillos, 
etc.) utilizados por el personal de Oficina de 
Programa de Gobierno que dirigió las 
reuniones de "asesoría de la Versión Cero 
(V0)". 
 

Recurso de revisión IVAI-
REV/6662/2019/III  
 

 Sin costo 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 

 
 

No. Fecha de 
recepción 

Forma de 
presentación Folio 

Trámite 
interno 

Fecha de 
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Tipo de 
notificación Síntesis de solicitud Síntesis de respuesta Tiempo de 

respuesta Costo 

057 22/05/19 Correo 
institucional No aplica Unidad 

Administrativa 
SIN 

RESPUESTA 
Correo 

institucional 

“Requiero, por favor, facturas y/o recibos en 
formato electrónico de los últimos cinco 
pagos erogados por concepto de las 
certificaciones que ha efectuado IQS 
Corporation S. A.  de C.  V.,  referentes al 
Proceso de Integración del Informe de 
Gobierno  que Rinde Anualmente el 
Gobernador del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
Favor de enviar la información a la presente 
dirección electrónica. Gracias.” 

Recurso de revisión IVAI-
REV/6663/2019/I 

 Sin costo 

058 22/05/19 PNT 01751619 Unidad 
Administrativa 

23/05/19 PNT 
solicito información sobre si labora la C.. Ana 
Laura Rodriguez Ocampo 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

1 día hábil Sin costo 

059 22/05/19 PNT  01753619 No aplica 23/05/19 PNT 

Bienes o servicios contratados por esa 
dependencia (en cualquiera de sus áreas) del 
1 de diciembre del 2018 al 22 de mayo del 
2019. Incluir nombre de empresa, servicio o 
bien otorgado, monto del contrato, tipo de 
adjudicación del contrato (asignación directa 
o licitación). 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

1 día hábil Sin costo 

060 22/05/2019 PNT  01756519 No aplica 23/05/19 PNT 
Versión electrónica del proyecto del Plan 
Veracruzano de Desarrollo, 2019-2024. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
parcial de la información solicitada. 

1 día hábil Sin costo 

061 22/05/19 Correo 
institucional No aplica Unidad 

Administrativa 
SIN 

RESPUESTA 
Correo 

institucional 

Requiero, por favor, facturas y/o recibos en 
formato electrónico de los últimos cinco 
pagos erogados por concepto de las 
certificaciones que ha efectuado IQS 
Corporation S. A. de C. V., referentes al 
Proceso de Integración del Informe de 
Gobierno que Rinde Anualmente el 
Gobernador del Estado de Veracruz. 

Recurso de revisión IVAI-
REV/6663/2019/I  

 Sin costo 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 

 
 

No. Fecha de 
recepción 

Forma de 
presentación Folio 

Trámite 
interno 

Fecha de 
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notificación Síntesis de solicitud Síntesis de respuesta Tiempo de 

respuesta Costo 

062 23/05/19 PNT  01774019 No aplica 03/06/19 PNT 

¿Cuántas mujeres en riesgo social, condición 
o situación de calle, callejeras o indigencia 
han sido beneficiarias del espacio -Hospital 
Psiquiátrico Doctor Víctor M Concha- 
durante el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018? y ¿Cuántas de ellas 
recibieron tratamiento externo y/o 
estuvieron internadas? así como su periodo 
de estancia en cada uno de ellos 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

7 días 
hábiles Sin costo 

063 23/05/19 PNT  01773119 No aplica 03/06/19 PNT 

¿Cuántas mujeres en riesgo social, condición 
o situación de calle, callejeras o indigencia 
han sido beneficiarias del espacio -Hospital 
Psiquiátrico Doctor Víctor M Concha- 
durante el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018? y ¿Cuántas de ellas 
recibieron tratamiento externo y/o 
estuvieron internadas? así como su periodo 
de estancia en cada uno de ellos 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

7 dais 
hábiles Sin costo 

064 10/06/19 PNT  02022819 Unidad 
Administrativa 

18/06/19 PNT 

Contratos realizados por esa dependencia 
con "Grupo Syl Limpieza" durante 2015, 
2016, 2017, 2028 y lo que va del 2019. 
Incluir 4tipo de servicio, monto del servicio, 
tipo de adjudicación 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

6 días 
hábiles 

Sin costo 

065 10/06/19 PNT  02020719 Unidad 
Administrativa 

18/06/19 PNT 

Contratos realizados por esa dependencia 
con "Alejandra Monserrat Uriostegui Prieto" 
durante 2015,2016, 2017, 2028 y lo que va 
del 2019. Incluir tipo de servicio, monto del 
servicio, tipo de adjudicación 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

6 días 
hábiles 

Sin costo 

066 18/06/19 PNT  02320819 No aplica 18/06/19 PNT 

deseo conocer el origen de los recursos que 
se esta realizando en la Escuela Primaria 
Vicente Guerrero, ubicada en la Colonia 
Hidalgo, en el municipio Acayucan, Veracruz 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

1 día hábil Sin costo 

 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 

 
 
 

No. Fecha de 
recepción 

Forma de 
presentación Folio 

Trámite 
interno 
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067 21/06/19 PNT  02651719 No aplica 02/07/19 PNT 
Solicito copia de los informes de gobierno de 
los años 1987, 1988 y 1989. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

7 días 
hábiles Sin costo 

068 21/06/19 PNT  02651919 No aplica 02/07/19 PNT 
Solicito copia de los informes de gobierno de 
los años 1987, 1988 y 1989. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

7 días 
hábiles Sin costo 

069 24/06/19 PNT  02742919 
Unidad 

Administrativa 
SIN 

RESPUESTA PNT 

la relación de programas presupuestales (PP) 
y actividades institucionales (AI) que 
implementa esta dependencia con recursos 
estatales 

No se emitió respuesta 
 

 Sin costo 

070 27/06/19 PNT  02936019 Unidad 
Administrativa 06/08/2019 PNT 

Informar de diciembre 2018 a la fecha cual 
ha sido el ahorro obtenido por la 
dependencia después de implementada la 
ley de austeridad. 
Informar cuantos y de qué nivel funcionarios 
han disminuido su salario y prestaciones y 
especificar el recurso ahorrado. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

10 días 
hábiles Sin costo 

071 04/07/19 PNT  03119019 No aplica 

08/07/19 
Recurso de 

revisión IVAI-
REV/7447/2

019/II 

PNT 
20 principales acciones del gobierno del 
Estado de Veracruz  del 1 de enero de 2019 
al 30 de junio de 2019. 

Se le respondió que derivado de la 
información que solicita y que se 
transcribió íntegramente, me permito 
informarle que dicha información es 
INEXISTENTE de acuerdo a las 
atribuciones de la Oficina de Programa 
de Gobierno . 

2 días 
hábiles 

Sin costo 

 
 
 
 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 

 
 

No. Fecha de 
recepción 

Forma de 
presentación Folio 

Trámite 
interno 
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Tipo de 
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072 04/07/19 PTN  03114419 No aplica 08/07/19 PTN 

Solicito copia del informe de acciones 
realizadas por las dependencias  del gobierno 
del estado de su toma de posesión al mes de 
junio del año en curso, mismo que recibió el 
gobernador de sus secretarios de despacho. 
De la existencia de estos informes el propio 
gobernador comunico en sus cuentas de 
Twitter a partir de la fecha 18 de junio de 
2018 y en los sucesivos;  del mismo modo, 
también en redes sociales lo comentaron 
varios de sus secretarios de despacho, como 
el de seguridad pública y de gobierno. 
Solicito estos informes completos y sus 
anexos. 

Se le respondió que derivado de la 
información que solicita y que se 
transcribió íntegramente, me permito 
informarle que dicha información es 
INEXISTENTE de acuerdo a las 
atribuciones de la Oficina de Programa 
de Gobierno. 

2 días 
hábiles Sin costo 

073 23/07/19 PNT  03700616 Unidad 
Administrativa 

19/08/19 PNT 

En seguimiento a mi solicitud de información 
en la cual se me proporcionan todos y cada 
uno  delos programas presupuestales (AI) de 
esta dependencia; solicito el monto total de 
recursos económico-financieros asignados a 
todos y cada uno de los PP y AI de esta 
institución.” 

Con base en los arts. 143 párrafos  
primero y cuarto, y 145, fracción I de 
la LTAIPV, se remitió la respuesta con 
la entrega de la información solicitada. 

9 días 
hábiles 

Sin costo 

074 23/07/2019 PTN  03701219 Unidad 
Administrativa 

19/08/19 PTN 

En seguimiento a mi solicitud de información 
en la cual se me proporcionan todos y  cada 
uno de los programas presupuestales (PP) y 
actividades Institucionales (AI) de esta 
dependencia; solicito el padrón de 
beneficiarios  de todos  y cada uno de los PP 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

8 días 
hábiles 

Sin costo 

075 23/07/2019 PTN  03703219 Unidad 
Administrativa 16/08/19 PTN 

En seguimiento a mi solicitud de información 
en la cual se me proporcionan todos y  cada 
uno de los programas presupuestales (PP) y 
actividades Institucionales (AI) de esta 
dependencia; solicito las reglas de operación 
de todos y cada uno de los5 PP. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

8 días 
hábiles 

 
Sin costo 

 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 
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recepción 
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respuesta Costo 

076 23/07/19 PTN  03706419 Unidad 
Administrativa 20/08/19 PNT 

Solicito saber cuanto se presupuesto para la 
contratación de la presentación del servicio 
de abastecimiento de combustible para las 
unidades vehiculares adscritas a esta 
dependencia correspondiente a los años 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

10 días 
hábiles Sin costo 

077 23/07/19 PTN  03708419 Unidad 
Administrativa 

Prórroga 
20/08/19 
30/08/19 

 

PTN 

Solicito saber que empresas fueron las 
proveedoras  de gasolina para los vehículos 
oficiales en esta dependencia respecto al 
periodo 2010-1016, 2016-2018 hasta la 
fecha de solicitud. Solicito saber cuánto 
dinero represento cada una de las empresas 
proveedoras el suministro de combustible. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

18 días 
hábiles Sin costo 

078 24/07/19 PTN  03795219 Unidad 
Administrativa 19/08/19 PTN 

Solicito el sueldo bruto y neto de la titular de 
PROGOB así como sus CFDI versión pública 
para comparar lo percibido y cuanto han 
erogado hasta el día de hoy en el capítulo mil 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

9 días 
hábiles Sin costo 

079 09/08/19 PTN  04287319 No aplica 21/08/19 PTN 

Solito una copia certifica de mi expediente 
del IMSS. De cuando mi papá me tenía 
asegurado. Para revisar mi historial médico 
en el IMSS. Durante mi miles y adolescencia 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

8 días 
hábiles Sin costo 

080 24/08/19 PTN  04453019 No aplica 26/08/19 PTN Solicito elaboración de proyecto de drenajes 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

1 día hábil Sin costo 

081 03/09/19 PTN  04497219 Área de Apoyo 10/09/29 PTN 

Proporcione la agenda de actividades a las 
que ha acudido el titular de esta secretaria, 
desde el 01 de diciembre de 2018 a la fecha, 
municipio, y evento o reunión a la que asistió. 
Entregar información en formato abierto, 
excel 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

5 días 
hábiles 

Sin costo 

 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 

 
 

No. Fecha de 
recepción 
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082 12/09/19 PNT  04830919 Unidad 
Administrativa 26/09/19 PTN 

Montos otorgados, pagados y donados a 
Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, 
AC; GA Publicidad, SA de CV, durante los 
años 2014, 2015, 2016, 2017,2018 y 2019 
(12 de septiembre 2019). Enlistar fecha, 
monto, y motivo de la transferencia. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

8 días 
hábiles Sin costo 

083 19/09/19 PTN  04872819 No aplica 23/09/19 PTN 

Copia del contrato de arrendamiento o 
compra del inmueble de la Oficina de 
Representación del Gobierno Estado de 
Aguascalientes en la Ciudad de México 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

2 días 
hábiles 

 
Sin costo 

084 19/09/19 PTN  04873519 No aplica 23/09/19 PTN 

Copia de todos y cada uno de los contratos 
de los empleados para la oficina de 
representación del Gobierno del estado de 
Baja California en la Ciudad de México 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

2 días 
hábiles 

Sin costo 

085 24/09/19 PTN  04963219 No aplica 04/10/19 PTN 

Quisiera saber, Cuáles son los motivos, por 
los cuál las personas beneficiadas por la 
beca Programa de Pensión para el bienestar 
de las Personas con Discapacidad, en la zona 
del puerto de Veracruz, aún no han recibido 
dicho beneficio? 
Cuándo podrán recibir  dicha Beca en 
Veracruz? A cuántas Personas con 
Discapacidad se han cansado en Veracruz, y 
A cuántas les ha llegado? Qué se puede 
hacer, si ya se entregaron los documentos 
que se solicitaron para la inscripción de la 
beca? Cuántas tarjetas del bienestar, se han 
entregado en Veracruz, Cuántas faltan, y en 
cuánto tiempo llegan? 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

8 días 
hábiles 

Sin costo 
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respuesta Costo 

086 01/10/2019 PNT 
 

05201719 Unidad 
Administrativa 

14/10/19 PNT 

se pide que la c Indira socorro luna king deje 
varias de sus tantas plazas que no acude a 
todas. y (que se qjuede con una) que el 
gobierno solo deje cobrar 1 sola plaza. se 
solicita por correo el sueldo mesual del 
servidor público. desglozado por 
dependencia de gobierno 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

9 días 
hábiles 

Sin costo 

087 01/10/2019 
PNT 

 05204119 
Unidad 

Administrativa 14/10/19 PNT 

Copia en versión electrónica de las facturas 
pagadas por concepto de seguro de gastos 
médicos mayores, lo anterior durante el año 
2019 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

9 días 
hábiles Sin costo 

088 01/10/2019 
PNT 

 05207719 No aplica 09/10/19 PNT 

Origen de los recursos, la fecha de inicio de 
construcción, la 
programación de conclusión, el monto de la 
obra, y si intervienen recursos federales, 
locales o municipales en su realización, y en 
su caso, a que programa social pertenece la 
construcción del 
domo (Anexo 2 fotografías), y cualquier otro 
arreglo realizado durante 2018 y 2019 a la 
escuela primaria Vicente Guerrero, ubicado 
en la colonia Hidalgo, en el Municipio de 
Acayucan, Veracruz. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

6 días 
hábiles Sin costo 

089 01/10/2019 PNT 
 

05208419 No aplica 14/10/19 PNT 
Necesito saber mi Historial Laboral para 
poder jubilarme. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

8 días 
hábiles 

Sin costo 

 
 
 
 
 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 

 
 

No. Fecha de 
recepción 

Forma de 
presentación Folio 

Trámite 
interno 

Fecha de 
respuesta 

Tipo de 
notificación Síntesis de solicitud Síntesis de respuesta Tiempo de 

respuesta Costo 

090 06/10/2019 PNT 
 05360119 No aplica 09/10/19 PNT 

¿Cuál fue el costo del puente de las 
amapolas? 
¿Qué empresa fue la encargada de su 
elaboración? 
¿Qué empresa fue la encargada de 
proporcionar el material de construcción? 
¿Se tiene aún el adeudo con la empresa que 
lo construyó? 
¿Se tiene adeudo aún con la empresa que 
otorgó el material de elaboración? 
¿Quién fue el encargado de diseñar la obra? 
¿Cuánto tiempo exactamente tardo la 
planificación y construcción de este puente? 
¿Quién fue el encargado de supervisar la 
obra? 
¿Qué sector fue el encargado de obra?, ¿el 
municipio, el estado, o el Gobierno Federal? 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

2 días 
hábiles Sin costo 

091 13/10/19 PNT  05460019 Dirección 
Jurídica 

22/10/19 PNT 

Número de denuncias interpuestas por su 
institución en contra de ex servidores 
públicos del periodo de 1 de diciembre de 
2016 a octubre de 2019, que contenga el 
número de carpeta o expediente, estado 
procesal en el que se encuentra y autoridad 
ante la que se interpuso. 
La transparencia se demuestra. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

5 días 
hábiles 

Sin costo 

092 13/10/19 PNT  05460419 
Unidad 

Administrativa 23/10/19 PNT 

Perfil académico del Titular de la Unidad de 
Transparencia, versión pública del CFDI de 
diciembre 2018 a la fecha y de la 
documentación comprobatoria que avale su 
información académica y experiencia en la 
materia 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

7 días 
hábiles 

 
Sin costo 

 
 
 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 

 
 

No. Fecha de 
recepción 

Forma de 
presentación Folio 

Trámite 
interno 

Fecha de 
respuesta 

Tipo de 
notificación Síntesis de solicitud Síntesis de respuesta Tiempo de 

respuesta Costo 

093 15/10/19 PNT  
 05474019 Unidad 

Administrativa 24/10/19 PNT 

En apego a las leyes en materia de 
transparencia, deseo conocer de forma 
amable, el directorio actualizado de la 
dependencia, titulares, correos electrónicos, 
así como programas a realizar, muchas 
gracias. 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

7 días 
hábiles Sin costo 

094 21/10/19 PNT  05508619 No aplica 24/10/19 PNT 

Solicito me digan si mis datos están en el 
programa de bienestar para discapacidad, 
soy titular de mis hijos Rodrigo Caballero 
Islas y Andres Caballero Islas 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

2 días 
hábiles 

Sin costo 
 

095 12/11/19 PNT  05896819 No aplica 19/11/19 PNT 

La información que solicito es respecto de la 
Dirección General de Cultura de Paz y de 
derechos humanos1.-Solicito el reglamento y 
la estructura orgánica de dicha dirección. 
2.- facultades y atribuciones de dicha 
dirección.3.-nombre de cada de las personas 
que labora para dicha dirección, así como el 
sueldo de cada uno.4.-realiza algún tipo de 
indicadores de acciones, cursos o programas 
5.-cuantos de dichos indicadores o acciones 
fueron realizadas por dicha dirección. 
6.-que tipo de acciones o indicadores fueron 
realizadas por dicha dirección. 
7.-facultades de cada uno de los empleados 
de dicha dirección. 
8.-curriculum de cada uno de los empleados 
o trabajadores de dicha dirección, enviar en 
PDF. 
9.-acciones o indicadores que fueron 
realizadas por otras instituciones y que 
fueren reportadas por dicha dirección. Enviar 
evidencia documental en formato pdf 

Con base en los arts. 143 párrafo 
segundo y 145, fracción III de la 
LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

3 días 
hábiles 

Sin costo 

 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 

 
 
 

No. Fecha de 
recepción 

Forma de 
presentación Folio 

Trámite 
interno 

Fecha de 
respuesta 

Tipo de 
notificación Síntesis de solicitud Síntesis de respuesta Tiempo de 

respuesta Costo 

096 13/11/19 PNT  05952819 
Unidad 

Administrativa 27/11/19 PNT 

Quiero saber el costo por concepto de 
espectaculares, loma, anuncios y publicidad 
para el primer Informe de gobierno. 
Especificar cantidad de ellos, periodo en el 
que serán colocados o difundidos. 

Con base en los arts. 11, fracción XVI, 
143 párrafo segundo y 145, fracción III 
de la LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

8 días 
hábiles Sin costo 

097 15/11/19 PNT  06023719 No aplica 21/11/19 PNT 

requiero me sean proporcionados los tres 
tomos del informe de programa de gobierno 
los cuales se mencionan en el comunicado 
que esta en la pagina 
http//www.veracruz.gob.mx/2019/11/15/go
bierno-de-veracruz-entrega-informe-de-
resultados-ante-la-Ixv-legislatura/ esto de 
manera electronica 
De igual manera, el secretario de Gobierno 
informó que se entregaron 4 juegos 
impresos, constando de tres tomos cada uno 
Tomo I, informe; Tomo II, Resumen y Tomo III, 
Inversión y Estadísticas. Asimismo, se 
hicieron llegar 50 dispositivos USB para igual 
números de legisladoras y legisladores a fin 
de realizar el análisis respectivo 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

2 días 
hábiles Sin costo 

098 02/12/19 PNT  06217119 
Unidad 

Administrativa 

10/12/19 
Respuesta 
Parcial y 
Prórroga 

 
14/01/2020 
Respuesta 

Final 
completa 

 

PNT 

Requiero conocer el número de perdonal (sic) 
contratado en los años 2018 y en lo que va 
de 2019, así como la versión publica de los 
comprobantes fiscales de todo el personal 
que laboró en ese periodo 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

15 días 
hábiles 

(incluida la 
prórroga) 

Sin costo 

 
 

 



 
Registro de solicitudes de acceso a la 
información 2019 

 
 

No. Fecha de 
recepción 

Forma de 
presentación Folio 

Trámite 
interno 

Fecha de 
respuesta 

Tipo de 
notificación Síntesis de solicitud Síntesis de respuesta Tiempo de 

respuesta Costo 

099 02/12/19 PNT  06218219 

Jefatura de la 
Oficina de 

Programa de 
Gobierno 

10/12/19 PNT 

requiero todos los acuerdos aprobados por el 
titular del sujeto obligado, ya sea junta de 
gobierno, órgano de gobierno, consejo, pleno, 
o cualquier otro que sea su denominación 
pero que se hubieren aprobado en 2018 y 
2019 junto con sus respectivos anexos 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

5 días 
hábiles Sin costo 

100 02/12/19 PNT  06218819 Unidad 
Administrativa 16/12/19 PNT 

Requiero las videograbaciones Que a la 
fecha de la solicitud obtén en sus archivos y 
que correspondan al sistema de vigilancia 
empleado por cada sujeto obligado 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

9 días 
hábiles Sin costo 

101 03/12/19 PNT  06234919 Unidad 
Administrativa 

16/12/19 PNT 

Número total de vehículos adquiridos en esa 
dependencia del 1 de enero del 2019 al 03 
de diciembre de 2019. Incluir número total, 
marca y tipo del vehículo y valor factura 

Con base en los arts. 143 párrafo 
primero y 145, fracción I de la LTAIPV, 
se remitió la respuesta con la entrega 
de la información solicitada. 

9 días 
hábiles 

Sin costo 

102 27/12/19 PNT  06668419 No aplica 07/01/2020 PNT 

Copia de todos y cada uno de los empleados 
para la oficina de representación del 
Gobierno del estado de Veracruz en la 
Ciudad de México 

Con base en los arts. 11, fracción XVI, 
143 párrafo segundo y 145, fracción III 
de la LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

1 día hábil Sin costo 

103 27/12/19 PNT  06669019 No aplica 07/01/2020 PNT 

Copia del contrato de arrendamiento o 
compra del inmueble de la Oficina de 
Representación del Gobierno estado de 
Veracruz en la Ciudad de México 

Con base en los arts. 11, fracción XVI, 
143 párrafo segundo y 145, fracción III 
de la LTAIPV, se remitió la respuesta 
orientando al solicitante en términos 
de los numerales citados. 

1 día hábil 
 

Sin costo 

 

 


