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REGISTRO DE SOLICITUDES DE  LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – 2014 

 

No. 

 

No. de 

Solicitud 
(Folio) 

Fecha de 
Recepción 

Forma 
Presentación 

Tipo de 
Solicitud 

Fecha de 

Respuesta 

Tiempo de 

Respuesta 

 

Síntesis de Solicitud 

 

Síntesis de Respuesta 

0001 00078814 21/01/2014 Vía INFOMEX Información 

Pública 

28/01/2014 5 días 
hábiles 

Monto por concepto de difusión de mensaje 
sobre programa y actividad gubernamental por 
cada dependencia de la Admón. Pública 
Centralizada del Gobierno del Estado, que de 
acuerdo a información proporcionada por el 
ORFIS, se encuentra en la subcuenta 5136-
3610-0005, perteneciente a la cuenta de 
Servicios Generales. 

Se le informó que, con base en los arts. 57.1 y 
59.1 p. III de la LTAIP, el sujeto obligado NO 
cuenta, dentro de su prespuesto, con la partida 
cuya información solicita, por lo que no ejerce 
monto alguno relativo a difusión de mensaje 
sobre programa y actividad gubernamental. 

0002 00248514 21/02/2014 Vía INFOMEX Información 

Pública 

28/02/2014 5 días 
hábiles 

Presupuesto destinado para gastos públicos, 
así como para programas sociales y de obra 
pública a la actual administración del H. 
Ayuntamiento de Tezonapa, Ver. 

Se le informó que, con base en los arts. 57.1 y 
59.1 p. III de la LTAIP, no es posible entregarle 
la información solicitada por no encontrarse en 
los archivos del sujeto obligado, ya que NO 
corresponde a sus atribuciones y funciones. 
Asimismo, se le orientó en términos de los arts. 
57.2 y 59.1 p. III de la LTAIP. 

0003 00284914 13/03/2014 Vía INFOMEX Información 

Pública 

26/03/2014 8 días 
hábiles 

Preguntó si existe un eje estratégico para 
atender a la población de personas adultas 
mayores dentro del Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2011-2016. 

Con base en los arts. 57.1 y 59.1 p. I de la 
LTAIP, se le informó que conforme a lo 
establecido en la fracción XXXI del art. 8.1 de 
la Ley citada, la información se encuentra a su 
disposición en la página 66 del PVD 2011-
2016, proporcionándole la liga del sitio de 
internet correspondiente. 
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0004 00421614 21/05/2014 Vía INFOMEX Información 

Pública 

27/05/2014 4 días 
hábiles 

Salario mensual del actual gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como el 
presupuesto que recibe el Gobierno del Estado 
por parte del Gobierno Federal anualmente. 

Se le informó que, con base en los arts. 57.1 y 
59.1 p. III de la LTAIP, no es posible entregarle 
la información solicitada por no encontrarse en 
los archivos del sujeto obligado, ya que NO 
corresponde a sus atribuciones y funciones. 
Asimismo, se le orientó en términos de los arts. 
57.2 y 59.1 p. III de la LTAIP. 

0005 00719714 09/09/2014 Vía INFOMEX Información 

Pública 

17/09/2014 5 días 
hábiles 

Información sobre presupuesto destinado por 
parte del Gobierno del Estado, para el 
espectáculo denominado “Viva Veracruz The 
Show” que se presenta en la ciudad de Las 
Vegas en Estados Unidos. 

Se le informó que, con base en los arts. 57.1 y 
59.1 p. III de la LTAIP, no es posible entregarle 
la información solicitada por no encontrarse en 
los archivos del sujeto obligado, ya que NO 
corresponde a sus atribuciones y funciones. 
Asimismo, se le orientó en términos de los arts. 
57.2 y 59.1 p. III de la LTAIP. 

0006 00747214 25/09/2014 Vía INFOMEX Información 

Pública 

30/09/2014 3 días 
hábiles 

Información sobre contratación de 
espectáculos para los festejos del 15 de 
septiembre de 2014. 

Se le informó que, con base en los arts. 57.1 y 
59.1 p. III de la LTAIP, no es posible entregarle 
la información solicitada por no encontrarse en 
los archivos del sujeto obligado, ya que NO 
corresponde a sus atribuciones y funciones. 
Asimismo, se le orientó en términos de los arts. 
57.2 y 59.1 p. III de la LTAIP. 

0007
 
 
  

 

 
  

00813714 27/10/2014 Vía INFOMEX Información 

Pública 

28/10/2014 1 día hábil Información sobre Presupuesto de 
Ayuntamiento 2014. 

Se le informó que, con base en los arts. 57.1 y 
59.1 p. III de la LTAIP, no es posible entregarle 
la información solicitada por no encontrarse en 
los archivos del sujeto obligado, ya que NO 
corresponde a sus atribuciones y funciones. 
Asimismo, se le orientó en términos de los arts. 
57.2 y 59.1 p. III de la LTAIP. 
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0008
 
 
  

 
 
 
 
  

00824914 30/10/2014 Vía INFOMEX Información 

Pública 

31/10/2014 1 día hábil Relación de aeronaves que se encuentran a 
disposición del Gobernador de Tlaxcala. 

Se le informó que, con base en los arts. 57.1 y 
59.1 p. III de la LTAIP, no es posible entregarle 
la información solicitada por no encontrarse en 
los archivos del sujeto obligado, ya que NO 
corresponde a sus atribuciones y funciones. 
Asimismo, se le orientó en términos de los arts. 
57.2 y 59.1 p. III de la LTAIP. 

0009
 
 
  

 
 
 
 
  

00825014 30/10/2014 Vía INFOMEX Información 

Pública 

31/10/2014 1 día hábil Relación de aeronaves que se encuentran a 
disposición del Gobernador de Veracruz. 

Se le informó que, con base en los arts. 57.1 y 
59.1 p. III de la LTAIP, no es posible entregarle 
la información solicitada por no encontrarse en 
los archivos del sujeto obligado, ya que NO 
corresponde a sus atribuciones y funciones. 
Asimismo, se le orientó en términos de los arts. 
57.2 y 59.1 p. III de la LTAIP. 

0010 

 

00838014 05/11/2014 Vía INFOMEX Información 

Pública 

06/11/2014 1 día hábil Información sobre acciones, planes, 
programas, políticas públicas, reglamentos 
internos, disposiciones generales y/o 
campañas encaminadas a la erradicación de la 
violencia obstétrica desde el año 2008 dentro 
de la administración pública centralizada. 

Se le informó que, con base en los arts. 57.1 y 
59.1 p. III de la LTAIP, no es posible entregarle 
la información solicitada por no encontrarse en 
los archivos del sujeto obligado, ya que NO 
corresponde a sus atribuciones y funciones. 
Asimismo, se le orientó en términos de los arts. 
57.2 y 59.1 p. III de la LTAIP. 

 


