
 
 

 

NUMERO   DE 
SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCION 

FORMATO  DE 
PRESENTACION 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIPO DE 
NOTIFICACION 

SINTESIS DE SOLICITUD SINTESIS DE RESPUESTA 

001 06/01/2011 
Infomex 

00005211 
20/01/2011 Infomex 

Cuantos trabajadores del universo laboral de la 
totalidad de trabajadores de base y confianza se 
les aplica un descuento de las demandas de 
pensión alimenticia. 

De acuerdo con lo anterior  le hago llegar la 
información detallada de los trabajadores de base y 
gratificación extraordinaria, se cuentan con 14 
beneficiarios  derivados de demanda de pensión 
alimenticia   

002 19/01/2011 
Infomex 

00048711 
22/01/2011 Infomex 

Solicito el detalle en que se invirtió el rubro de 
viáticos y compensaciones del mes del 2010, 
además solicito copia de las facturas que se 
ingresaron por concepto de alimentos y 
hospedaje y las de transporte 

Se le informo que es necesario que precise con mayor 
claridad a que se refiere en su solicitud cuando dice 
“detalle en que se invirtió el rubro de viáticos”, 
“bitácora del consumo de gasolina de os vehículos 
oficiales”, “nombre de los recursos”. 

003 18/01/2011 
Infomex 

00052311 
17/02/2011 Infomex 

Solicito información sobre la lista completa y 
detallada de los regalos que el secretario de la 
Sedarpa “Tomas Carrillo Sánchez” recibió 
durante el mes de diciembre de 2010 por 
motivo de las fiestas navideñas y fin de año. 

Relación que incluye diez regalos recibidos en la 
oficialía de partes de la sedarpa.  Canasta de frutas, 
perchero de madera, mini carreta artesanal, con 
galletas, canasta de pan, porta retrato tipo repujado, 
porta lapiceros de madera, arcón navideño, caja de 
chocolates, jarrón blanco, libro “Vainilla Veracruz”  

004 19/01/2011 
Infomex 

00053911 
18/02/2011 Infomex 

Solicito la relación ( nombres, registro federal 
de causantes, credencial de elector), ubicación, 
(comunidad, municipio, domicilio particular, 
teléfono) de los once mil productores del estado 
de Veracruz 

De acuerdo a lo anterior, sobre la información 
solicitada en los numerales 2, 3, 4, 5 le reitero que 
esta secretaria no otorga créditos, sino apoyos a 
productores individuales o legalmente constituidos 
en sociedades. 
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005 21/01/2011 
Infomex 

00056711 
21/02/2011 Infomex 

Solicito el formato Excel, el padrón o listado de 
personas físicas y/o morales beneficiadas por el 
programa federalizado activos productivos, en 
su componente de café de 2007 a 2010 

La información no pudo ser enviada por la pagina de 
Infomex, a lo que tuvo que ser entregada 
personalmente 

006 26/01/2011 
Infomex 

00076411 
24/02/2011 Infomex 

¿Cuantos vehículos integran el padrón total de 
vehículos de esa secretaria?, ¿Cuántos tuvo en 
2008, cuantos tenía en 2009 y cuantos de 2010 
y como se asignaron? 

De acuerdo a los numerales 1,2 y 3 le comunico que 
actualmente el padrón total vehicular consta de 84 
unidades, en el año 2008 fue de 156 unidades, en el 
2009 de 150 unidades y en el 2010 de 129 unidades 
vehiculares, la asignación de las mismas , se 
distribuyen con base a las necesidades de cada área 

007 28/01/2011 
Infomex 

00085411 
28/02/2011 Infomex 

Solicito la lista completa de las personas que 
integran el cuerpo de asesores de la Sedarpa del 
Estado de Veracruz, así como una descripción 
de las funciones que cumplen y las tareas que 
han cumplido en el transcurso de los dos 
primeros meses de gobierno. 

El cuerpo de asesores es integrado por: Lic. Rubicela 
Alceda Ramón, Ing. Víctor Hugo Chagra Guerrero, Lic. 
Arnulfo Octavio García Fragoso, Lic. José Alfredo 
Hernández Rodríguez, Belisario Domínguez Méndez, 
Lic. Agustín Valdés Archocha.  

008 01/02/2011 
Infomex 

00098511 
02/03/2011 Infomex 

Solicito respetuosamente información acerca 
del presupuesto asignado en 2010 y 2011 a esta 
unidad responsable así como datos relativos a 
los contratos celebrados por esta en 2010. Tal 
como se señala en el archivo adjunto. 

De conformidad con la ley de transparencia y acceso 
a la información pública del estado de Veracruz, se 
solicita la siguiente información. El presupuesto 
asignado a esta unidad responsable para el año 2011 
en cada de los rubros. 

009 01/02/2011 
Infomex 

00100411 
03/03/2011 Infomex 

Solicito una descripción  (informativa) sobre la 
asesoría que la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario facilita a los productores incluidos 
en el proyecto y el nombre y el cargo de los 
técnicos y/o especialistas a cargo del operativo. 
 

Adjunto envío la versión estenográfica, donde consta 
completa y fehaciente lo dicho en la entrevista al C. 
José Tomas Carrillo Sánchez, Secretario de la Sedarpa 
por reporteros de diferentes medios de 
comunicación, aludida por la solicitante que contiene 
nueve preguntas y respuestas, así como copia de la 
nota periodística publicada por “Milenio el portal”. 
 



 
 

 

010 10/02/2011 
Infomex 

00129211 
15/03/2011 Infomex 

Requiero una copia de la lista de todos los 
beneficiados con la compra de un tractor o la 
donación del mismo, a través de los programas 
que manejó la sedarpa desde el 1 de diciembre 
de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2010. 

Conforme a lo anterior, le comunico que la 
información sobre la aplicación de recursos a través 
del sistema único  de registro de información (SURI) o 
su equivalente en años anteriores, sistema por el cual 
podrá acceder mediante la página 
www.sagarpa.com.mx para conocer la información 
sobre la compra o donación de tractores. 

011 04/03/2011 
Infomex 

00184511 
06/04/2011 Infomex 

Solicito conocer en formato digital la agenda 
pública del titular del ramo en el transcurso de 
los meses de enero y febrero tanto de norte a 
sur del estado de Veracruz como en otras 
ciudades del país y en la ciudad de México.  

Conforme lo anterior, le comunico que se anexa en 
formato digital la agenda publica del Lic. José Tomas 
Carrillo Sánchez, Secretario de la  Sedarpa. 
 
 

012 13/03/2011 
Infomex 

00198911 
12/04/2011 Infomex 

Solicito copia de austeridad en el gasto durante 
2011 que tiene previsto su dependencia 

Conforme a lo anterior y respondiendo a su pregunta 
le comunico que se anexa en formato digital el 
programa de austeridad en el gasto durante 2011 de 
la Secretaria de la Sedarpa. 

013 15/03/2011 
Infomex 

00201811 
31/03/2011 Infomex 

Solicito conocer el salario, horarios y tareas de 
la persona que desempeña como enlace de la 
SEDARPA. 

El enlace de prensa percibe un salario neto de  
$15,000 pesos. El horario comprende de 9:00 a 15:00 
hrs  y de  16:00 a 18:00hrs. 
 
 

http://www.sagarpa.com.mx/


 
 

 

014 28/03/2011 
Infomex 

00221811 
11/04/2011 Infomex 

 
 
 
Copia del tabulador de Viáticos de esa 
dependencia 
 

 

Se anexo el formato solicitado. 

015 29/03/2011 
Infomex        

00225411 
29/03/2011 Infomex 

Copia del número de personas que a la fecha se 
han acogido al Programa de Retiro Voluntario 
ofrecido por el Gobierno del Estado de 
Veracruz. 
 

Que hasta el día veintinueve de marzo del año en 
curso, treinta y ocho personas han solicitad su 
integración al programa retiro voluntario, cabe 
aclarar que este programa se encuentra aún en 
proceso. 

016 03/05/2011 
Infomex    

00324811 
09/05/2011 Infomex 

Nombre, perfil, correo institucional grado de 
estudios edad,  y Curriculum Vitae del  Titular o 
Jefe de la Unidad de Trasparencia del Sujeto 
Obligado, Fecha de su  nombramiento como 
responsable de la unidad 

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 56.2  
de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública  para el estado de Veracruz de Ignacio de la 
llave me permito solicitarle, aclare y precise su 
solicitud en referencia al sujeto obligado del cual 
requiere información 

017 15/05/2011 
Infomex 

00352311 
25/05/2011 Infomex 

Si esa secretaria ha otorgado apoyo al municipio 
de Tecolutla ver. Durante 2009 y 2010 

Se anexa en formato digital lo solicitado 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

018 23/05/2011 
Infomex   

00363511 
27/05/2011 Infomex 

Solicito amablemente tenga a bien 
proporcionarnos la relación de funcionarios 
públicos de su dependencia. 

Conforme a lo anterior le comunico que en 
cumplimiento al Artículo VIII  fracciones I, II y III de la 
Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Veracruz , esta Secretaría tiene 
la obligación de publicar la información que usted 
solicito en el portal web institucional 
 
 
 
 

019 23/06/2011 
Infomex 

00397911 
29/06/2011 Infomex 

Copia simple del talón de pago, nomina o 
documento que acredite el sueldo, dieta, 
salario, compensación, gratificación, estimulo, 
apoyo o cualquier otro tipo de remuneración 
que ha recibido por su cargo el Titular de la 
Sedarpa. 

Conforme a lo anterior, solicito nos indique el día y la 
hora en que acudirá al departamento de Recursos 
Humanos de esta Secretaria con el Lic. Enrique 
Aguirre, Jefe de la Oficina de Administración de 
Personal, mismo que está ubicado en la Avenida  
Américas No. 233 

020 28/06/2011 
Infomex 

00408411 
 Infomex 

Número de empleados dependientes de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesca del Estado de Veracruz que 
laboran o se desempeñan en la Ciudad de 
Xalapa, Ver. 

En trámite 
 

021 14/07/2011 
Infomex  

00432411 
14/07/2011 Infomex 

De su creación hasta el dia de hoy cuantos 
bienes inmuebles se ha adjudicado este sujeto 
obligado 

Se adjunto información solitada  



 
 

 

 
022 

 
6/08/2011 

 
Infomex 

00456611 

 
22/08/2011 

 
Infomex 

Cuantas licitaciones simplificadas 
con invitación a tres se han realizado 

en esta dependencia 

En respuesta a su pregunta uno le 
comento que el numeo de licitaciones 

mediante el procedimeinto de invitación 
a cuando menos tres personas del 01 de 

enero del 2009 a la fecha fue de 344 
obras hechas con fondos federal y 9 con 

fondo estatal. 
 

 
023 

 
05/08/2011 

 
Infomex 

00452911 

 
16/08/2011 

 
Infomex 

Base de datos de correos 
electrónicos oficiales que este sujeto 
obligado tiene, descritos por nombre 
y puesto dentro de esta institución 

 
Se anexa formato digital de lo solicitado 

 
024 

 
25/08/2011 

 
Infomex 

00481811 

 
30/08/2011 

 
Infomex 

Saber el resultado del proyecto para 
obtener un apoyo gubernamental, 

con el numero de folio impreso: 
14/04/-11-0197 

El proceso de dictaminacion aun no ha 
concluido, es por ello que este sujeto  
obligado no esta en condiciones de 

proporcionar la información solicitada 
 

025 
 

20/08/2011 
 

Infomex 
00474511 

 
02/09/2011 

 
Infomex 

Documento en archivo Excel que 
contenga los datos de los solicitantes 

de apoyos del programa de 
adquisición de activos productivos 

en el estado de Veracruz 

Se solicita el dia y hora para acudir a la 
dirección jurídica de esta secretaria con la 

finalidad de poder elaborar la versión 
publica de la información solicitada. 

 
026 

 
20/08/2011 

 
Infomex 

00474611 

 
22/08/2011 

 
Infomex 

Documento en archivo Excel que 
contenga los datos de los solicitantes 
de apoyos del programa alianza para 

el campo en Jalisco 

Me permito solicitarle, aclare y precise su 
solicitud en referencia al estado del que 

esta solicitado la información ya que este 
sujeto obligado no tiene datos del estado 

de Jalisco. 
 

 
027 

 
01/09/2011 

 
Infomex 

00494011 

 
13/09/2011 

 
Infomex 

Que estado guada el proyecto 
productivo de la cooperativa con 
folio num pes-boca del rio-29-04-

2011-2359 

Le informamos que se encuentra en fase 
de evaluación y dictaminacion 



 
 

 

 
028 

 
27/09/2011 

 
Infomex 

00519911 

 
28/09/2011 

 
Infomex 

Quisiera saber si se ha adquirido un 
agroparque con que empresa se 
compro y cuanto costo y en que 

fecha se compro. 

Me permito solicitarle, aclare y precise su 
solicitud en referencia a el “agroparque” 
ya que existen diferentes definiciones de 
este, por lo que en la medida en que sea 

clara la solicitud de información 
podremos agilizar el procedimiento de 

respuesta de la misma. 
 

029 
 

04/10/2011 
 

Infomex 
00527011 

 
11/10/2011 

 
Infomex 

Documento en archivo Excel que 
contenga los datos de los solicitantes 

de apoyos del programa de 
adquisición de activos productivos 
en el estado de Veracruz, divididos 

por año entre 2008 y 2010 

Que nos indique dia y hora en que 
acudirá el con C. Martin Cadena Barajas 

en la AV. Del Ferrocarril s/n colonia 
ocotitlan del municipio de Banderilla Ver. 
En un horario de 10:00 a 14:00hrs con la 

finalidad de poder elaborar la versión 
publica solicitada. 

 
030 

 
04/10/2011 

 
Infomex 

00527111 

 
11/10/2011 

 
Infomex 

Documento Excel que contenga los 
datos de los solicitantes de apoyos 
del programa alianza para el campo 
en Veracruz, dividos por año entre 

1996 y 2010  

Que nos indique dia y hora en que 
acudirá el con C. Martin Cadena Barajas 

en la AV. Del Ferrocarril s/n colonia 
ocotitlan del municipio de Banderilla Ver. 
En un horario de 10:00 a 14:00hrs con la 

finalidad de poder elaborar la versión 
publica solicitada 

 
031 

 
04/10/2011 

 
Infomex 

00527211 

 
19/10/2011 

 
Infomex 

Deseo saber todo y cada uno de los 
apoyos otorgados al grupo 

agropecuario y forestal Jamapa,SA 
de CV de RL 

Me permito informarle que esta 
secretaria no ha otorgado ninguna clase 

de apoyo al grupo en mención.. 

 
032 

 
17/10/2011 

 
Infomex 

00537211 

 
20/10/2011 

 
Infomex 

Solicito de la manera mas atenta el 
numero total de empleados de todas 

las jerarquías, tomando en cuenta 
desde el nivel mas bajo hasta el nivel 

mas alto 

En el portal de internet de esta 
dependencia en la sección de 

transparencia en la fracción IV “sueldos y 
salarios y remuneraciones a los 

servidores públicos” 
 



 
 

 

 
033 

 
13/10/2011 

 
Infomex  

00534511 

 
28/10/2011 

 
Infomex 

Mi pregunta es cuales son los pasos 
y /o requisitos para acceder al apoyo 

económico si es que hubiese para 
siembra de yuca y/o algún producto 

que sirva para la elaboración de 
biocombustibles 

Me permito informarle que esta 
secretaria no ha otorgado ninguna clase 

de apoyo para siembra de yuca. 

 
034 

 
25/10/2011 

 
Infomex 

00569411 

 
04/11/2011 

 
Infomex 

Cuales son los pendientes que tiene 
la sedarpa con diversos programas 

de apoyo al campo o rezagos en 
proyectos productivos y que ha 
ocasionado la manifestación de 
algunos sectores agrícolas en el 

inmueble de Sedarpa 

Respecto a las preguntas 1, 2 y 3 le 
pedimos que nos haga la aclaración o 

especifique, los hechos concretos que nos 
solicita se responda 

 
 
 

 

 
 

035 

 
 
05/12/2011 

 
Infomex  

00603111 

 
 
09/12/2011 

 
 

Infomex 

Información sobre programas, 
beneficios tanto en especie como en 
recursos financieros o créditos , que 
se otorgaron a  la persona moral, 
frutas  y verduras Asepticas de 
Veracruz SA de CV  

Me permito solicitarle, aclare el año del 
cual hace referencia a la pregunta antes 
realizadas, por lo que en medida en que se 
aclare la información podremos agilizar el 
procedimiento de respuesta de la misma. 
 

 


