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REGISTRO DE SOLICITUDES DE  LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – 2015 

 

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 

 

Costo 

0001 00029315 19/01/2015 Vía INFOMEX Información 

Pública 

20/01/2015 1 día hábil Información acerca de los programas sociales 
Federales, Estatales y municipales que han 
otorgado apoyos a personas físicas o familias 
en el municipio de Alvarado, Veracruz, del 
año 2010 a la fecha. Nombre del programa o 
programas, número de beneficiarios por 
localidad, por año y monto destinado por 
localidad. 

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. 

Sin 
costo 

0002 00084115 10/02/2015 Vía INFOMEX Información 

Pública 

12/02/2015 2 días 
hábiles 

Contratos, licitaciones, adjudicaciones 
directas, toma de acuerdos, minutas, 
memorandos, estado de informes de obra 
disponibles de proyectos relacionados con 
diversas empresas privadas. 

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. 

Sin 
costo 

0003  27/02/2015 Vía correo 
electrónico 
personal 

anacfinck@hot
mail.com 

Información 
Pública 

03/03/2015 2 días 
hábiles 

Opiniones sobre avances y logros del 
Programa Mil Empresas y una entrevista con 
voceros de la dependencia. 

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, 
mismas que no le otorgan facultades para 
concertar entrevistas. Asimismo, se le orientó en 

Sin 
costo 
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términos de los arts. 57.2 y 59.1 p. III de la 
LTAIP. 

0004 

 
 
 
 
  

00140515 10/03/2015 Vía INFOMEX Información 

Pública 

12/03/2015 2 días 
hábiles 

Información sobre el acceso, por parte de la 
PROGOB, al buzón tributario contemplado en 
la reforma fiscal 2014, con el fin de 
determinar la eficacia del mismo. 

Se le informó que, con base en los arts. 57.2 y 
59.1 de la LTAIP, no es posible entregarle la 
información solicitada, ya que NO se genera 
como información pública por la Oficina de 
Programa de Gobierno, de conformidad con el 
acuerdo emitido por el IVAI: ACUERDO 
ODG/SE-096/26/09/2011, de fecha 26 de 
septiembre de 2011, mismo que en su versión de 
Internet, fue enviado al solicitante. 

Sin 
costo 

0005 00161315 27/03/2015 Vía INFOMEX Información 

Pública 

16/04/2015 9 días 
hábiles 

Información sobre adscripción de una 
persona a la dependencia. 

Con base en los arts. 57.2 y 59.1 fracc. III de la 
LTAIP, se le hizo saber que la persona no está 
adscrita a la Oficina de Programa de Gobierno. 

Sin 
costo 

0006 00200915 16/04/2015 Vía INFOMEX Información 

Pública 

28/04/2015 8 días 
hábiles 

Versión Íntegra y textual de Discurso del 
Ejecutivo Estatal de 12 de febrero de 2015. 

 

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. 

Sin 
costo 

0007 00220815 21/04/2015 Vía INFOMEX Información 

Pública 

06/05/2015 10 días 
hábiles 

Información Pública sobre Directorio de 
Funcionarios Públicos y Estructura de la 
PROGOB. 

Con base en los arts. 4.1, 57.1 y 59.1 p. I de la 
LTAIP, se puso a su disposición la información 
requerida tanto en el Portal de Transparencia, 
como en las instalaciones de la PROGOB, para 
consulta de la misma.  

Sin 
costo 

0008 00248715 07/05/2015 Vía INFOMEX Información 

Pública 

21/05/2015 10 días 
hábiles 

Información Pública sobre Plantilla de 
Personal de la PROGOB. 

Con base en los arts. 4.1, 57.1 y 59.1 p. I de la 
LTAIP, se puso a su disposición la información 
requerida en el Portal de Transparencia.  

Sin 
costo 
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0009 00381515 29/07/2015 

Plazo a 
partir del 

03/08/2015 

Vía INFOMEX Información 
Pública 

07/08/2015 4 días 
hábiles 

Información sobre viajes y periodos 
vacacionales del Gobernador del Estado. 

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. 

Sin 
costo 

0010 00410815 02/08/2015 

Plazo a 
partir del 

03/08/2015 

Vía INFOMEX Información 
Pública 

10/08/2015 5 días 
hábiles 

Información sobre la Unidad Municipal de 
Acceso a la Información Pública 

Se le solicitó, con base en el art. 56.2 de la 
LTAIP, proporcionar mayores datos y especificar 
el Sujeto Obligado y la Unidad de Acceso a la 
que desea dirigirse (Uso de la Prevención). No 
contestó en el plazo de 3 días hábiles, por lo que 
la solicitud se dio por concluida. 

Sin 
costo 

0011 00549015 07/10/2015 Vía INFOMEX Información 
Pública 

09/10/2015 2 días 
hábiles 

Información sobre giras de trabajo a 
Coatzacoalcos del Gobernador del Estado. 

Se le informó que, con base en los arts. 57.2 y 
59.1 fracc. 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 fracc. III de la LTAIP. 

Sin 
costo 

 


