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Registro de Solicitudes de la Unidad de Acceso a la Información Pública 2011 
 

No. Núm. Solicitud Forma 
Presentación 

Fecha 
Recepción 

Tipo 
Solicitud 

Síntesis de Solicitud Fecha de 
Respuesta 

Síntesis de Respuesta Costo 

001 00047111 
 

Recurso de 
Revisión 

PF00004511 
Solventado 

Vía INFOMEX 18/01/2011 Información 
Pública 

Detalle en que se invirtió el rubro de viáticos  y 
compensaciones del mes de diciembre del 2010. 

02/02/2011 S/R* Sin 
Costo 

002 00051811 Vía INFOMEX 18/01/2011 Información 
Pública 

Información sobre la lista completa y detallada de 
los regalos que el secretario General de 
Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, y el 
subsecretario, Erick Lagos Hernández, recibieron 
durante el mes de diciembre de 2010. 

 S/R* Sin 
Costo 

003 00075911 Vía INFOMEX 26/01/2011 Información 
Pública 

Cuántos vehículos  integran el padrón total en la 
dependencia, cuántos  tuvo  en 2008, 2009 y 
2010, y como se asignaron a cada área en el 
ente. 

 S/R* Sin 
Costo 

004 00097811 Vía INFOMEX 01/02/2011 Información 
Pública 

Información acerca del presupuesto asignado en 
2010 y 2011a esta unidad responsable así como 
datos relativos a los contratos celebrados por 
ésta en 2010, tal como se señala en el archivo 
adjunto. 

16/02/2011 Se dio respuesta con entrega de la 
información. 

Sin 
Costo 

005 00145011 Vía INFOMEX 21/02/2011 Información 
Pública 

Solicito información sobre la lista completa y 
detallada de los regalos que el titular de la oficina 
de programa de gobierno recibió durante el mes 
de diciembre de 2010. 
 

04/03/2011 
 

Negativa por información inexistente. 
De la revisión realizada a los archivos de 
la Oficina de Programa de Gobierno, no 
se encuentra lista alguna que contenga 
información relativa a la solicitud. 

Sin 
Costo 

006 00184111 Vía INFOMEX 04/03/2011 Información 
Pública 

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, sede de los 
poderes federales, a partir de las siguientes 
acciones. 

15/03/2011 
 

Se puso a disposición la información 
requerida, para consulta física, en las 
instalaciones de la Oficina, en Palacio de 
Gobierno, Xalapa, Veracruz. 

Sin 
Costo 

007 00225011 Vía INFOMEX 29/03/2011 Información 
Pública 

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. 

07/04/2011 
 

Se le informó que 4 personas de esta 
Oficina se han inscrito al Programa en 
comento, con fecha de corte al día 31 de 
Marzo del 2011. 

Sin 
Costo 

008 00231511 Vía INFOMEX 03/04/2011 Información 
Pública 

Valor jurídico tiene un Decreto emitido por el 
Gobernador del Estado y saber si puede 
modificar su disposición o cumplimiento otra 
persona. De contestar sí a ésta última pregunta, 
indicar el procedimiento a seguir. 

15/04/2011 
 

Se le informó que no es posible 
entregarle la información solicitada por 
no encontrarse en los archivos del sujeto 
obligado. Asimismo, se le orientó en 
términos de los arts. 57.2 y 59.1 p. III de 
la LTAIP. 

Sin 
Costo  

009 00324411 Vía INFOMEX 03/05/2011 Información 
Pública 

Nombre  perfil correo institucional y  grado de 
estudios y curriculun  vitae del  titular o jefe de la 
unidad de trasparencia del sujeto obligado, edad. 
Fecha de su  nombramiento, copia del pago de  
su sueldo actual, así como información detallada 
de las funciones y el espacio físico que ocupa la 
Unidad de Acceso del ente público. 

11/05/2011 
 Prevención 

Se hizo uso de la Prevención. Sin 
Costo 
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010 00334711 
 

Recurso de 
Revisión 

RR00023511 
Solventado 

Vía INFOMEX 05/05/2011 Información 
Pública 

Sueldo, compensación, viáticos, prima 
vacacional, aguinaldo y cualquier otra percepción 
recibida en efectivo por parte del titular de la 
Oficina del Programa de Gobierno, durante los 
años 2005-2010. 

20/05/2011 
Prórroga 

 
03/06/2011 
Respuesta 

Se dio respuesta con entrega de la 
información. 

Sin 
Costo 

011 00363211 Vía INFOMEX 23/05/2011 Información 
Pública 

Relación de funcionarios públicos de la 
dependencia, nombres de los titulares de todas 
las áreas, sus respectivos cargos, teléfonos, 
correos electrónicos institucionales. 

01/06/2011 
 

Se dio respuesta con entrega de la 
información y se le puso a disposición la 
misma, a través del Portal de 
Transparencia de la dependencia. 

Sin 
Costo 

012 00380011 Vía INFOMEX 09/06/2011 Información 
Pública 

Solicitó el Plan de Desarrollo para el Gobierno del 
Estado de Veracruz 2010-2016. 

13/06/2011 
 

Se dio respuesta poniéndole a 
disposición la información a través del 
Portal de Transparencia de la 
dependencia y en la página oficial de 
ésta, en el banner del PVD. 

Sin 
Costo 

013 00410311 Vía INFOMEX 30/06/2011 Información 
Pública 

Currículum Vitae del Director Jurídico en la 
dependencia. 

07/07/2011 
Prevención 

 

Se hizo uso de la Prevención. Sin 
Costo 

014 00426611 INFOMEX 07/07/2011 Información 
Pública 

Nómina completa de todo el personal que integra 
la Oficina del Programa de Gobierno. 

03/08/2011 
Prevención 

 

Se hizo uso de la Prevención. Sin 
Costo 

015 00434911 INFOMEX 15/07/2011 Información 
Pública 

Nombre del titular del Área Jurídica de la OPG, y 
su curriculum vitae. 

16/08/2011 
 

Se dio respuesta indicando que no hay 
titular de la dirección jurídica. 

Sin 
Costo 

016 00452511 INFOMEX 05/08/2011 Información 
Pública 

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

19/08/2011 
 

Se dio respuesta a solicitud enviando 
base  de datos de correos electrónicos, 
descripción de nombres y puesto. 

Sin 
Costo 

017 00459711 
 

Recurso de 
Revisión 

RR00034111 
Solventado 

INFOMEX 09/08/2011 Información 
Pública 

Copia del Programa Operativo Anual de la OPG; 
Presupuesto a ejercer en 2011; lista detallada del 
parque vehicular del 01/12/2010 a 09/08/2011; 
lista de proveedores de papelería; copia de 
contratos por servicios honorarios a despachos 
de asesores y consultores en 2011; 
correspondencia recibida y despachada del titular 
del ente público. 

23/08/2011 
 

Se le hizo saber que la información se 
contiene en ciento cuarenta fojas. El  
costo de reproducción  de copias simples 
con fundamento en el artículo 150 Bis del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, es de 
$158.20 pesos.  

$158.20 

018 00536811 INFOMEX 17/10/2011 Información 
Pública 

Número total empleados de todas jerarquías, 
prestaciones con las que cuentan y cuáles son 
los tipos de seguros (vida, GMM, Autos, Daños) 
existentes de  trabajadores en todos los niveles. 

03/11//2011 
 

Se dio respuesta remitiéndolo al Portal 
de Transparencia de PROGOB y así 
mismo se le remitió a la Sefiplan. 

Sin 
Costo 

019 00566611 INFOMEX 20/10/2011 Información 
Pública 

Lista edificios arrendados en 2011 de PROGOB, 
especificación de ubicación, uso o destino de los 
mismos, copia simple de contratos de 
arrendamiento.  

09/11/2011 
 

Se remitió al Portal de Transparencia de 
PROGOB, y se puso a disposición el 
contrato de arrendamiento conforme a 
las disposiciones legales vigentes. 

$5.65 

020 00592911 INFOMEX 21/11/2011 Información 
Pública 

Proceso de Consulta Pública para la integración 
del Plan Veracruzano de Desarrollo 2004-2010 y 
2011-2016, para diversos temas. 

06/12/2011 
Prórroga 

 
09/01/2012 
Respuesta 

Se puso a disposición la información 
requerida, para consulta física y 
realización de copia en USB, en las 
instalaciones de la Oficina, en Palacio de 
Gobierno, Xalapa, Veracruz. 

Sin 
Costo 

 
*Sin respuesta 


