
 

 
 

REPORTE 
ENERO-JUNIO 2016 

 
 

Numero  Fecha  de  
Recepción 

Formato  
de Presentación 

Fecha de  
Respuesta 

Tipo de  
Notificación Síntesis de solicitud Síntesis de Respuesta 

 
 

01 

 
 

04/01/2016 

 
Infomex 

00000816 

 
 

18/01/2016 

 
 

Infomex 

Solicita Acuerdo por el que se 
autoriza al titular de SEFIPLAN 
a formalizar enajenación a título 
gratuito de una fracción de 
Terreno en Xalapa 

Orienta a realizar su solicitud a la 
Secretaría de finanzas y planeación 
siendo ella la instancia competente 

 
 

02 

 
 

20/01/2016 

 
Infomex 

00030216 

 
 

04/02/2016 

 
 

Infomex 

Saber número de personas y 
total de viáticos  gastados en 
viaje a Brasil del año pasado por 
el Titular y sus acompañantes  

A la fecha el departamento 
encargado no cuenta con ninguna 
información, ni registro o afectación 
presupuestal por concepto de 
gastos incurridos en ese rubro. 

 
 

03 

 
 

28/01/2016 

 
Infomex 

00057716 

 
 

15/02/2016 

 
 

Infomex 

 
Solicita gastos del titular en el 
viaje a Brasil en 2015 o 2014 así 
como diversos cuestionamientos

Sobre el asunto en cuestión , a la 
fecha el Departamento encargado 
no cuenta con ninguna información, 
registro o afectación presupuestal 
por concepto de gastos incurridos 
en ese rubro 

 
 

04 

 
 

21/01/2016 

 
 

Infomex 
00034516 

 
 

03/02/2016 

 
 

Infomex 

 
Solicita pago de factura , 
informa  empresa, numero y 
fecha a la misma, siendo el 
CODEPAP el beneficiario  

Orienta al solicitante informando 
que  CODEPAP es un Sujeto 
Obligado de la Administración 
Pública Estatal y se le proporciona 
el sitio oficial para que realice su 
petición 

 
05 

 
09/02/2016 

 

Infomex 
00120316 

 
22/02/2016 

 
Infomex 

Cuál es el la cantidad de 
personal despedido y desde el 
01 de enero 2015 al 01 de 
febrero 2016 

 

El personal despedido del 01 enero 
2015 al 01 de febrero 2015 es de 
95 bajas 

 

 



 
 

 

 
06 

 
09/02/2016 

 

Infomex 
00120516 

 
22/02/2016 

 
Infomex 

Cuál es el la cantidad de 
personal despedido desde el 01 
de enero 2015 al 01 de febrero 
2016 

El personal despedido del 01 enero 
2015 al 01 de febrero 2015 es de 
95 bajas 

 
 

07 

 
 

10/02/2016 

 
Infomex 

00133516 

 
 

19/02/2016 

 
 

Infomex 

 
Cuáles han sido los viáticos de 
cada uno de los funcionarios en 
el periodo de enero 2015 al 02 
febrero 2016. 
 

 
Anexa la información en formato 
magnético del ejercicio 2015, en el 
ejercicio 2016 ningún funcionario a 
gestionado viáticos  

 
 
 

08 

 
 
 

10/02/2016 

 
 

Infomex 
00164116 

 
 
 

22/02/2016 

 
 
 

Infomex 

 
 
 
Calendarios de entrega de 
apoyos que se efectuaron 
durante este año, qué se 
entrega, lugares, fechas, 
horarios, programas y número 
de beneficiarios. 

Informa que el Recurso Federal de 
Unidad Técnica Operativa Estatal 
de esta dependencia  se apega al 
art. 5 de las Reglas de Operación 
de los programas de SAGARPA 
2016, se explica el procedimiento, 
informando que el mes de marzo 
se publican en internet de 
SAGARPA y SEDARPA  y en los 
periódicos de mayor circulación del 
Estado las convocatorias que 
establecen lugar, fecha, horario y 
requisitos que deberán cumplir los 
solicitantes 

 
09 

 
10/02/2016 

 

Infomex 
00120216 

 
22/02/2016 

 
Infomex 

Cantidad de personal despedido 
y/o cesado desde el 01 de 
enero 2015 al 01 de febrero 
2016 

El personal despedido del 01 enero 
2015 al 01 de febrero 2015 es de 
95 bajas 
 

 
 

10 

 
 

10/02/2016 

 
Infomex 

00142216 

 
 

17/02/2016 

 
 

Infomex 

Cuál y porque monto ha sido el 
mayor gasto en el período 
comprendido entre el primero de 
enero de 2014 y el periodo de 
febrero de 2016 

 
Solicita se aclare el concepto o 
conceptos de gasto de su interés. 

 
11 

 
10/02/2016 

 

Infomex 
00235216 

 
16/03/2016 

 
Infomex 

 
 

Total de solicitudes de acceso a 
la información durante el 2015 y 
tipos de respuesta otorgada.  

Se remite a la página de 
Transparencia al ser una 
Obligación de Transparencia. 

 

 



 
 

 

 
 

12 
 
 

 
 

17/03/2016 

 
Infomex 

00236116 

 
 

04/04/2016 

 
 

Infomex 

Que persona de la Dirección 
Jurídica , conforme al Manual de 
Organización de SEDARPA es 
el responsable de contestar los 
asuntos contenciosos, quien 
fungió como director jurídico en 
el 2012 al 2013,  

Otorga respuesta a cada uno de los 
cuestionamientos conforme al 
Manual de Organización de la 
SEDARPA  

 
13 
 

 
07/04/2016 

 

Infomex 
00305216 

 
15/04/2016 

 
Infomex 

Información actualizada de las 
cooperativas pesqueras 
existentes en el Estado de 
Veracruz.  

 
Anexo al presente documento que 
contiene la información solicitada  

 
 

14 
 

11/04/2016 

 

Infomex 
00308916 

 
11/05/2016 

 
 

Infomex 

Solicita informe relativo a 
diversos créditos otorgados por 
ISQUISA, S.A. de C.V. al 
Gobierno del Estado por 
conducto de la SEDARPA.  

 
Adjunta la información otorgada por 
la Unidad Administrativa de esta 
Dependencia 

 
 
 

15 

 
 
 

21/04/2016 

 
 

Infomex 
00342216 

  
 
 

Infomex 

Hay algún programa de 
Desarrollo Urbano vigente a 
nivel estatal, en caso afirmativo 
cuál es su fecha de publicación 
en l Gaceta Oficial del gobierno 
del Estado de Veracruz 

Reorientación al solicitante  a 
realizar su solicitud a la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado con 
fundamento en el artículo 29 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado, aportándole además el 
sitio oficial de la Dependencia. 

 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 

26/04/2016 
 

 
 
 
 

Infomex  
00355816 

 
 
 
 
 

12/05/2016 

 
 
 
 
 

Infomex 

 
Cuáles son las reglas de 
operación , los criterios de 
elegibilidad, el procedimiento 
para la obtención de apoyo, los 
derechos y obligaciones de los 
beneficiarios, si actualmente 
sigue vigente todo sobre  el 
Programa  Apoyo a la 
Reconversión Productiva del 
año 2010 
 

 
 
 
 
 
Responde a cada uno de los 
cuestionamientos 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

26/04/2016 

 
 
 

Infomex 
00356016 

 
 
 
 

12/05/2016 

 
 
 
 

Infomex 

Cuáles son las reglas de 
operación , los criterios de 
elegibilidad, el procedimiento 
para la obtención de apoyo, los 
derechos y obligaciones de los 
beneficiarios, si actualmente 
sigue vigente todo sobre  el 
Programa  Apoyo a la 
Reconversión Productiva del 
año 2010 
 

 
 
 
 
Responde a cada uno de los 
cuestionamientos 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

27/04/2016 

 
 
 
 

Infomex 
00356116 

 
 
 
 
 

12/05/2016 

 
 
 
 
 

Infomex 

Cuáles son las reglas de 
operación , los criterios de 
elegibilidad, el procedimiento 
para la obtención de apoyo, los 
derechos y obligaciones de los 
beneficiarios, si actualmente 
sigue vigente todo sobre  el 
Programa  Apoyo al 
fortalecimiento con 
equipamiento agrícola (Tianguis 
Agropecuario del año 2010 
 

 
Responde a cada uno de los 
cuestionamientos 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 

 
27/04/2016 

 
 
 
 
 
 

Infomex 
0035216 

 
 
 
 
 
 
 

12/05/2016 

 
 
 
 
 
 
 

Infomex 

 
Cuáles son las reglas de 
operación , los criterios de 
elegibilidad, el procedimiento 
para la obtención de apoyo, los 
derechos y obligaciones de los 
beneficiarios, si actualmente 
sigue vigente todo sobre  el 
Programa  Apoyo al 
fortalecimiento con 
equipamiento agrícola , con la 
adquisición de semilla mejorada 
de maíz en el ciclo otoño 
invierno 2009-2010 
 

 
 
 
 
 
 
Responde a cada uno de los 
cuestionamientos 

 
 

20 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00356416 

 
 

12/05/2016 

 
 

Infomex  

Solicita copia certificada del 
oficio SDA 005/2012, de fecha 
23 enero 2012, firmado por el 
Ing. José A. Arrieta Villa, en su 
carácter de Subdirector de 
Agricultura 

Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 
 

21 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00356516 

 
 

13/05/2016 

 
 

Infomex 

Solicita copia certificada de 
oficio SDA/012/2012 de fecha 
26 de enero del año 2012, 
firmado por el Ing. José A. 
Arrieta Villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura 

Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 
 

22 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00356616 

 
 

13/05/2016 

 
 

Infomex 

Solicita copia certificada de 
oficio SDA 014/2012, de fecha 
26 de enero del año 2012, 
firmado por el Ing. José A. 
Arrieta Villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura 

Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 
 

23 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00356716 

 
 

13/05/2016 

 
 

Infomex 

Solicita copia certificada del 
oficio SDA 029/2012, de fecha 
13 de enero del año 2012, 
firmado por el Ing. José A. 
Arrieta Villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura,  

Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 



 
 

 

 
 

24 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00356816 

 
 

13/05/2016 

 
 

Infomex 

 

Solicito copia certificada del 
oficio SDA 046//2012, de fecha 
02 de marzo del año 2012, 
firmado por el Ing. José A. 
Arrieta Villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura 
 

 

Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 
 

25 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00356916 

 
 

13/05/2016 

 
 

Infomex 

Solicito copia certificada del 
oficio SDA 081/2012, de fecha 
16 de marzo del año 2012, 
firmado por el Ing. José A. 
Arrieta Villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura 

Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 
26 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00357016 

 
 

13/05/2016 

 
 

Infomex 

Solicito copia certificada del 
oficio SDA 085/2012, de fecha 
27 de marzo del año 2012, 
firmado por el Ing. José A. 
Arrieta Villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura 

Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 
 

27 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00357116 

 
 

13/05/2016 

 
 

Infomex 

Solicito copia certificada del 
oficio SDA 090/2012, de fecha 
28 de marzo del año 2012, 
firmado por el Ing. José A. 
Arrieta Villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura 

 
Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 
 

28 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00357216 

 
 

13/05/2016 

 
 

Infomex 

Solicito copia certificada del 
oficio SDA 090/2012, de fecha 
28 de marzo del año 2012, 
firmado por el Ing. José A. 
Arrieta Villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura 

 
Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 
 

29 
 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00357316 

 
 

13/05/2016 

 
 

Infomex 

Solicito copia certificada del 
oficio SDA 136/2012, de fecha 
17 de mayo del año 2012, 
firmado por el Ing. José A. 
Arrieta Villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura 

 
Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 

 



 
 

 

 

 
 

30 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00357416 

 
 

13/05/2016 

 
 

Infomex 

Solicito copia certificada del 
oficio SDA 157/2012, de fecha 
18 de mayo del año 2012, 
firmado por el Ing. José A. 
Arrieta Villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura 

 
Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 
 

31 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00357516 

 
 

13/05/2016 

 
 

Infomex  

Solicito copia certificada del 
oficio SDA 158/2012, de fecha 
18 de mayo del año 2012, 
firmado por el Ing. José A. 
Arrieta Villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura 

 
Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 
 

32 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00357616 

 
 

13/05/2016 
 

 
 

Infomex 

Solicito copia certificada del 
oficio SDA 159/2012, de fecha 
21 de mayo del año 2012, 
firmado por el Ing. José A. 
Arrieta Villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura 

 
Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 
 

33 

 
 

27/04/2016 

 
Infomex 

00357916 

 
 

13/05/2016 

 
 

Infomex 

Solicito copia certificada del 
oficio SDA 216/2012, de fecha 
21 de junio del año 2012, 
firmado por el Ing. José A. 
Arrieta Villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura 

 
Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el Art. 62 del Código de Derechos 
del Estado. 

 
 
 
 

34 

 
 
 
 

16/05/2016 

 
 
 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00411416 

 
 
 
 

09/06/2016 

 
 
 
 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Acta de entrega de Incentivos 
económicos Programa 
concurrencia Veracruz ejercicio 
2015, Convenio Específico de 
Adhesión  al Componente 
Proyectos Productivos  o 
Estratégicos Agrícolas, 
Pecuarios, de Pesca y 
Acuícolas Concurrencia 2015 
folio SURI: VZ1500076197, 
VZ1500075920, 
VZ1500086790, 
VZ1500086604, 
VZ1500089350, VZ150008695 

 
 
 
Informa que en relación a los 
documentos que mencionan, solo 
se generaron cuando los 
solicitantes son beneficiados con el 
apoyo al que hace referencia, por 
lo que en estos casos no se 
elaboró dicho documento 
solicitado, al no resultar beneficiado 

 



 
 

 

 
 
 

35 

 
 
 

17/05/2016 

 
 
 

Plataforma 
Nacional De 

Transparencia 
00417916 

 
 
 
 

 
 
 

09/06/2016 

 
 
 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita facturas Componente 
Proyectos Productivos  o 
Estratégicos Agrícolas, 
Pecuarios, de Pesca y 
Acuícolas Concurrencia 2015 
folio SURI: VZ1500076197, 
VZ1500075920, 
VZ1500086790, 
VZ1500086604, 
VZ1500089350, VZ150008695 

 
Se pone a disposición inmediata de 
los interesados para que recojan la 
documentación solicitada en la 
Unidad técnica Operativa de Esta 
Dependencia, dando la ubicación 
de la misma, con la finalidad de 
que cada interesado proceda 
acusar de recibo dicha 
documentación. 

 
36 

 
17/0582016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00419116 

 
03/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

La persona moral 
Comercializadora Flecha Verde 
SA de CV, solicita saber si 
formo parte de los proveedores 
de esta dependencia en 210, 
2011, 2012 y 2013 entre otros 
cuestionamientos 

 
 
 

Responde a cada uno de los 
cuestionamientos 

 
 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 
 
 

17/05/2016 

 
 
 
 
 
 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00419216 

 
 
 
 
 
 

09/06/2016 

 
 
 
 
 
 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita copia certificada de 
Expediente Técnico del 
Proyecto Apoyo a la 
Reconversión Productiva 2010, 
del. C. Alberto Alvarado 
Lagunés, indicar cantidad 
entregada, señalar forma de 
trasladar el recurso económico, 
si fue por transferencia bancaria 
, en efectivo o en especie, si fue 
en especie mecanismo de 
entrega si participo algún 
proveedor y la cantidad y si al 
proveedor participante se 
adeuda algún concepto dar 
nombre o razón social  del 
mismo. 

 
 
 
 
Anexo oficio SDA/36/16 firmado por 
el subdirector de Agricultura 
informado que la documentación 
requerida se encuentra dada de 
baja acreditándola con Acta de 
Baja Documental correspondiente 
al periodo 2005-2010 

 

 

 



 
 

 

 
38 

 
17/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00419316 

 
10/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita copia certificada de 
Expediente Técnico del 
Proyecto Apoyo a la 
Reconversión Productiva 2010, 
del. C. Heriberto Reyes 
Tolentino, indicar cantidad 
entregada, señalar forma de 
trasladar el recurso económico, 
si fue por transferencia bancaria 
, en efectivo o en especie, si fue 
en especie mecanismo de 
entrega si participo algún 
proveedor y la cantidad y si al 
proveedor participante se 
adeuda algún concepto dar 
nombre o razón social  del 
mismo. 

 
Anexo oficio SDA/36/16 firmado por 
el subdirector de Agricultura 
informado que la documentación 
requerida se encuentra dada de 
baja acreditándola con Acta de 
Baja Documental correspondiente 
al periodo 2005-2010 

 
39 

 
17/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00419416 

 
10/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita copia certificada de 
Expediente Técnico del 
Proyecto Apoyo a la 
Reconversión Productiva 2010, 
del. C. Reynel Calcaneo López, 
indicar cantidad entregada, 
señalar forma de trasladar el 
recurso económico, si fue por 
transferencia bancaria , en 
efectivo o en especie, si fue en 
especie mecanismo de entrega 
si participo algún proveedor y la 
cantidad y si al proveedor 
participante se adeuda algún 
concepto dar nombre o razón 
social  del mismo 

 
Anexo oficio SDA/36/16 firmado por 
el subdirector de Agricultura 
informado que la documentación 
requerida se encuentra dada de 
baja acreditándola con Acta de 
Baja Documental correspondiente 
al periodo 2005-2010 

 

 

 

 



 
 

 

 
40 

 
17/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00419516 

 
10/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

 
Solicita copia certificada de 
Expediente Técnico del 
Proyecto Apoyo a la 
Reconversión Productiva 2010, 
del. C. Arelis Aguilar Gutiérrez, 
indicar cantidad entregada, 
señalar forma de trasladar el 
recurso económico, si fue por 
transferencia bancaria , en 
efectivo o en especie, si fue en 
especie mecanismo de entrega 
si participo algún proveedor y la 
cantidad y si al proveedor 
participante se adeuda algún 
concepto dar nombre o razón 
social  del mismo 

 
Anexo oficio SDA/36/16 firmado por 
el subdirector de Agricultura 
informado que la documentación 
requerida se encuentra dada de 
baja acreditándola con Acta de 
Baja Documental correspondiente 
al periodo 2005-2010 

 
41 

 
17/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00419616 

 
10/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

 
Solicita copia certificada de 
Expediente Técnico del 
Proyecto Apoyo a la 
Reconversión Productiva 2010, 
del. C. Margarito Cárdenas 
Angela, indicar cantidad 
entregada, señalar forma de 
trasladar el recurso económico, 
si fue por transferencia bancaria 
, en efectivo o en especie, si fue 
en especie mecanismo de 
entrega si participo algún 
proveedor y la cantidad y si al 
proveedor participante se 
adeuda algún concepto dar 
nombre o razón social  del 
mismo 

Anexo oficio SDA/36/16 firmado por 
el subdirector de Agricultura 
informado que la documentación 
requerida se encuentra dada de 
baja acreditándola con Acta de 
Baja Documental correspondiente 
al periodo 2005-2010 

 

 

 



 
 

 

 
42 

 
17/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00419716 

 
10/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita copia certificada de 
Expediente Técnico del 
Proyecto Apoyo a la 
Reconversión Productiva 2010, 
del. C. Margarito cárdenas 
Angela, indicar cantidad 
entregada, señalar forma de 
trasladar el recurso económico, 
si fue por transferencia bancaria 
, en efectivo o en especie, si fue 
en especie mecanismo de 
entrega si participo algún 
proveedor y la cantidad y si al 
proveedor participante se 
adeuda algún concepto dar 
nombre o razón social  del 
mismo 

Anexo oficio SDA/36/16 firmado por 
el subdirector de Agricultura 
informado que la documentación 
requerida se encuentra dada de 
baja acreditándola con Acta de 
Baja Documental correspondiente 
al periodo 2005-2010 

 
43 

 
17/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00419816 

 
10/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita copia certificada de 
Expediente Técnico del 
Proyecto Apoyo a la 
Reconversión Productiva 2010, 
del. C. Guillermo Pérez Alejo, 
indicar cantidad entregada, 
señalar forma de trasladar el 
recurso económico, si fue por 
transferencia bancaria , en 
efectivo o en especie, si fue en 
especie mecanismo de entrega 
si participo algún proveedor y la 
cantidad y si al proveedor 
participante se adeuda algún 
concepto dar nombre o razón 
social  del mismo 

Anexo oficio SDA/36/16 firmado por 
el subdirector de Agricultura 
informado que la documentación 
requerida se encuentra dada de 
baja acreditándola con Acta de 
Baja Documental correspondiente 
al periodo 2005-2010 

 

 

 

 



 
 

 

 
44 

 
17/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00419916 

 
10/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita copia certificada de 
Expediente Técnico del 
Proyecto Apoyo a la 
Reconversión Productiva 2010, 
del. C. Roberto Vicente 
Hernández, indicar cantidad 
entregada, señalar forma de 
trasladar el recurso económico, 
si fue por transferencia bancaria 
, en efectivo o en especie, si fue 
en especie mecanismo de 
entrega si participo algún 
proveedor y la cantidad y si al 
proveedor participante se 
adeuda algún concepto dar 
nombre o razón social  del 
mismo 

Anexo oficio SDA/36/16 firmado por 
el subdirector de Agricultura 
informado que la documentación 
requerida se encuentra dada de 
baja acreditándola con Acta de 
Baja Documental correspondiente 
al periodo 2005-2010 

 
45 

 
17/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00420016 

 
10/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita copia certificada de 
Expediente Técnico del 
Proyecto Apoyo a la 
Reconversión Productiva 2010, 
del. C.  Floro flores Hernández, 
indicar cantidad entregada, 
señalar forma de trasladar el 
recurso económico, si fue por 
transferencia bancaria , en 
efectivo o en especie, si fue en 
especie mecanismo de entrega 
si participo algún proveedor y la 
cantidad y si al proveedor 
participante se adeuda algún 
concepto dar nombre o razón 
social  del mismo 

Anexo oficio SDA/36/16 firmado por 
el subdirector de Agricultura 
informado que la documentación 
requerida se encuentra dada de 
baja acreditándola con Acta de 
Baja Documental correspondiente 
al periodo 2005-2010 

 

 

 

 



 
 

 

 
46 

 
17/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00420116 

 
10/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita copia certificada de 
Expediente Técnico del 
Proyecto Apoyo a la 
Reconversión Productiva 2010, 
del. C Mario Gaspar López, 
indicar cantidad entregada, 
señalar forma de trasladar el 
recurso económico, si fue por 
transferencia bancaria , en 
efectivo o en especie, si fue en 
especie mecanismo de entrega 
si participo algún proveedor y la 
cantidad y si al proveedor 
participante se adeuda algún 
concepto dar nombre o razón 
social  del mismo 

Anexo oficio SDA/36/16 firmado por 
el subdirector de Agricultura 
informado que la documentación 
requerida se encuentra dada de 
baja acreditándola con Acta de 
Baja Documental correspondiente 
al periodo 2005-2010 

 
47 

 
17/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00420216 

 
10/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita copia certificada de 
Expediente Técnico del 
Proyecto Apoyo a la 
Reconversión Productiva 2010, 
del. C. Juan posada Pérez y/o 
Consejo Veracruzano de 
Productores de Maíz AC., 
indicar cantidad entregada, 
señalar forma de trasladar el 
recurso económico, si fue por 
transferencia bancaria , en 
efectivo o en especie, si fue en 
especie mecanismo de entrega 
si participo algún proveedor y la 
cantidad y si al proveedor 
participante se adeuda algún 
concepto dar nombre o razón 
social  del mismo 

Anexo oficio SDA/36/16 firmado por 
el subdirector de Agricultura 
informado que la documentación 
requerida se encuentra dada de 
baja acreditándola con Acta de 
Baja Documental correspondiente 
al periodo 2005-2010 

 
49 

 
18/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00420316 

 
23/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita copia certificada del 
oficio SDA 050/2013, de fecha 
21 de febrero del año 2013, 
firmado por el Ing. José Antonio 
Arrieta villa, en su carácter de 
Subdirector de Agricultura 
 

Entrega el documento con previo 
pago de derechos  como lo indica 
el art. 62 del código de Derechos 
del Estado 



 

 
50 

 
18/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00424116 

 
 

 
06/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

 
Envía cuestionario solicitando 
diversa información pública 
referente al Agrocentro Siglo 
XXI  

 
Responde a cada uno de los 
cuestionamientos   

 
51 

 
18/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00424616 

 
06/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

 
Envía cuestionario solicitando 
diversa información pública 
referente al Agrocentro Siglo 
XXI  

 
Responde a cada uno de los 
cuestionamientos   

 
52 

 
18/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00425216 

 
06/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

 
Envía cuestionario solicitando 
diversa información pública 
referente al Agrocentro Siglo 
XXI  

 
Responde a cada uno de los 
cuestionamientos   

 
53 

 
23/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00434916 

 
02/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Informe en formato en Excel 
nombre completo, puesto del 
funcionario público  tipo de 
equipo de computo asignada 
cada uno de ellos  incluyendo 
computadoras de escritorio, 
laptops, tablets, marca, modelo, 
número de inventario, costo 
unitario y costo total 

 
Adjunta la información solicitada, 
poniendo la copia simple a su 
deposición, en el domicilio que se 
anota, previo pago.   

 
54 

 
23/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00437416 

 
24/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita manifestaciones de 
impacto ambiental  de proyectos 
vinculados con generación de 
energía eléctrica en el municipio 
de Tuxpan, Ver. Así como obras 
de infraestructura y proyectos 
en materia de hidrocarburos en 
operación entre 1990 a 2015   

Orienta al solicitante a realizar su 
solicitud a la Secretaría del Medio 
ambiente o  a la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública 
Estatal, proporcionando el sitio 
oficial de ambas dependencias 

 
55 

 
23/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00438016 

 
24/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita manifestaciones de 
impacto ambiental  de proyectos 
vinculados con generación de 
energía eléctrica en el municipio 
de Tuxpan, Ver. Así como obras 
de infraestructura y proyectos 
en materia de hidrocarburos en 
operación entre 1990 a 2015   

Orienta al solicitante a realizar su 
solicitud a la Secretaría del Medio 
ambiente o  a la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública 
Estatal, proporcionando el sitio 
oficial de ambas dependencias 

 



 
 

 

 
56 

 
30/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00454016 

 

 
03/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

 
Solicitud de información en 
archivo adjunto 

Este sujeto obligado está en la 
mejor disposición de atender su 
solicitud, sin embargo  en la 
revisión efectuada a su solicitud, no 
se adjunto el documento que 
menciona 

 
57 

 
30/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00454616 

 

 
03/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

 
Solicitud de información en 
archivo adjunto 

Este sujeto obligado está en la 
mejor disposición de atender su 
solicitud, sin embargo  en la 
revisión efectuada a su solicitud, no 
se adjunto el documento que 
menciona 

 
58 

 
30/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00455216 

 

 
03/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

 
Solicitud de información en 
archivo adjunto 

Este sujeto obligado está en la 
mejor disposición de atender su 
solicitud, sin embargo  en la 
revisión efectuada a su solicitud, no 
se adjunto el documento que 
menciona 

 
59 

 
30/05/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00455616 

 

 
06/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Solicita estatus en el que se 
encuentran las viviendas 
afectadas por el huracán 
Ingruid, el 12 y 13 de 
Septiembre de 2013 

Orienta al solicitante a realizar su 
petición en la SEDESOL, 
proporcionando el sitio oficial de la 
Dependencia o siguiendo la ruta 
por la cual realizo esta solicitud 
seleccionando el sujeto obligado 
Secretaría de Desarrollo social. 

 
60 
 

 
01/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00461816 

 
10/06/2016 

Plataforma 
Nacional de  

Transparencia 
 

Solicita listado de pagos hechos 
a la empresa Comercializadora 
de Agromaquinaria de Perote S. 
A.de C. V., incluyendo concepto, 
fecha, monto, de lso ejercicios 
2012, 2013, 2014 y 2015.  

 
Responde a cada uno de los 
cuestionamientos 

 
63 
 
 
 
 

 
01/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
00461916 

 
10/06/2016 

Plataforma 
Nacional de  

Transparencia 

Solicita listado de pagos hechos 
a la empresa Comercializadora 
de Agromaquinaria de Perote S. 
A.de C. V., incluyendo concepto, 
fecha, monto, de lso ejercicios 
2012, 2013, 2014 y 2015.  

 
Responde a cada uno de los 
cuestionamientos 

 

 



 
 

 

 
64 
 

 
14/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
0499316 

 

 
20/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
 

Detallar la producción de 
aguacate en el Estado, 
variedades, cosechas, 
producción anual, padrón de 
productores, ,tipo de apoyo 
otorgado por el sujeto obligado, 
mercado en que se coloca, si es 
local, nacional o de exportación 

 
Se otorga la información con que 
cuenta el área encargada de esta 
dependencia. 

65 
 

 
15/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
0550816 

 

 
29/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Saber existen partidas o 
instrumento presupuestal en el 
ejercicio 2015 destinado a la 
SEDARPA o sus organismos 
descentralizados para realizar 
análisis de riesgo de desastres   

Informa que en el ejercicio 2015 no 
se registro partida presupuesta en l 
POA de esta dependencia, los 
organismos descentralizados  
tienen su propia Unidad 
Presupuestal  por lo que se le invita 
a solicitar información a ellos, 
indicando la pagina de 
transparencia de cada uno de ellos.  

66  
15/06/2016 

 
 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
0553716 

 

 
29/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
 

Saber existen partidas o 
instrumento presupuestal en el 
ejercicio 2015 destinado a la 
SEDARPA o sus organismos 
descentralizados para realizar 
actividades de reducción de 
riesgo de desastres  

Informa que en el ejercicio 2015 no 
se registro partida presupuesta en l 
POA de esta dependencia, los 
organismos descentralizados  
tienen su propia Unidad 
Presupuestal  por lo que se le invita 
a solicitar información a ellos, 
indicando la pagina de 
transparencia de cada uno de ellos. 

67  
15/06/2016 

 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
0557016 

 

 
29/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

 
Solicita saber si SEDARPA  
recibió recursos  
para la preparación en caso de 
desastres en el ejercicio 2015 

Informa que esta Secretaría no 
recibió en el ejercicio 2015 
recursos para la atención de 
contingencias naturales. 

68  
16/06/2016 

 
 
 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
0593016 

 
17/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
 

 
Solicita copia certificada por 
quintuplicado del documento 
que se adjunta a la Solicitud 

 
Elabora prevención por no adjuntar 
el documento que solicita sea 
certificado 

 

 



 
 

 

 
69 

 
20/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
0649316 

 
27/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
 

Solicita no. De vehículos en la 
flotilla vehicular propia o 
arrendada del 2015, 
especificando, marca, tipo, línea 
y modelo de cada uno . En caso 
de vehículos arrendados 
especificar monto mínimo y 
máximo del contrato de 
arrendamiento 

Se encuentra publicada en el portal 
de transparencia este sujeto 
obligado en la fracción XVI , 
debidamente actualizada, 
informando la ruta a seguir para 
acceder a ella.  

 
70 

 
20/06/2016 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
0650816 

 
27/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
 

Solicita listado de los 50 
beneficiarios que recibieron el 
subsidio más alto en todos los 
programas de la secretaría, 
especificar nombre, monto y 
superficie de tierra con la que 
cuentan 

 
Solicita indique el año del cual 
requiere la información 

 
71 
 
 

 
23/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
 

 
28/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
 

 
Solicita información detallada de 
la póliza de seguros de autos 
con los que cuenta el parque 
vehicular, aseguradora, costo 
total, número y detalle de 
unidades, fecha de vigencia, 
proceso de adjudicación y 
proceso de adscripción para 
participar en licitación de 
contrato 

Adjunta relación que contiene 
información detallada de las pólizas 
de seguro, en cuanto al proceso de 
adjudicación, el proceso de 
inscripción para participar en 
licitación de contratación este es 
efectuado por SEFIPLAN  

 
72 

 
24/06/2016 

 
 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
0669516 

 

 
27/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
 

 
Se encuentra realizando una 
investigación científica en la 
comunidad de Pajapan, Ver, 
requiere valor del consumo 
eléctrico de esa localidad para 
efectuar el estudio 

 
Orienta al solicitante  para que 
realice su solicitud  proponiéndole 
dos opciones, anexando las 
páginas de transparencia de dichos 
sujetos  

 

 

 



 
 

 

 

 
73 

24/06/2016  
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
0670216 

 

 
27/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
 

 
Se encuentra realizando una 
investigación científica en la 
comunidad de Pajapan, Ver, 
requiere valor del consumo 
eléctrico de esa localidad para 
efectuar el estudio 

Orienta al solicitante  para que 
realice su solicitud  proponiéndole 
dos opciones, anexando las 
páginas de transparencia de dichos 
sujetos 

 
 

74 
 
 

 
 

24/06/2016 
 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
0671616 

 

 
 

29/06/2016 

 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
 

 
Existen cuartos de lactancia 
para madres trabajadoras en 
alguna de las oficinas de este 
sujeto obligado 

 
Se informa no contar con cuartos 
de lactancia sin embargo esta 
prestación se encuentra 
considerada en las Condiciones 
Generales de Trabajo del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz 
explicando el procedimiento para 
acceder a el.  

 


