
 

 

 

Palacio de Gobierno, Av. Enríquez s/n Col. Centro 
C.P. 91000    Xalapa, Veracruz 

Tel. (228) 8.41.75.36 y 38, Fax 8.41.75.29 

transparencia@veracruz-programa.gob.mx 

www.veracruz.gob.mx/programadegobierno 

 

 
REGISTRO DE SOLICITUDES DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - 2013 

 

No.  No. Folio Forma  
Presentación 

Fecha 
Recepción 

Tipo  
Solicitud 

Síntesis de Solicitud Fecha de 
Respuesta 

Tiempo de 
Respuesta 

Síntesis de Respuesta Costo 

001 Sin 
número 
de folio 

Vía Correo 
Electrónico 

transparencia
@veracruz-

programa.gob.
mx 

23/01/2013 Información 
Pública 

Nombre completo y correo 
del Director General de 
Tránsito del Estado. 

06/02/2013 10 días 
hábiles 

Se le informó que dicha 
información no se 
encuentra en el Archivo 
del sujeto obligado y se le 
orientó en términos del 
artículo 57.2 de la LTAIP. 

Sin 
Costo 

002 00218113 Vía INFOMEX 09/05/2013 Información 
Pública 

Información 
correspondiente a los 
trámites de copias de 
actas (Nacimientos, 
Matrimonio, Divorcios y 
otros) y a los trámites y 
servicios del estado y sus 
municipios. 

21/05/2013 7 días 
hábiles 

Se le informó que dicha 
información no 
corresponde a las 
funciones establecidas en 
el Acuerdo vigente de 
PROGOB y se le orientó 
en términos del artículo 
57.2 de la LTAIP. 

Sin 
Costo 

003 00381313 Vía Correo 
Electrónico 

transparencia
@veracruz-

programa.gob.
mx 

05/08/2013 Información 
Pública 

Se le auxiliara en la 
localización o información 
relacionada con un Acta de 
defunción. 

06/08/2013 1 día hábil Se le informó al solicitante 
que dicha información no 
corresponde a las 
funciones establecidas en 
el Acuerdo vigente de 
PROGOB y se orientó en 
términos del Art. 57.2 de 
la LTAIP. 

Sin 
Costo 

004 00451113 Vía INFOMEX 20/09/2013 Información 
Pública 

Información de los 
municipios que integran 
las 9 zonas 
metropolitanas que se 
mencionan en el PVD 
2010-2016. 

01/10/2013 7 días 
hábiles 

Se le informó que dicha 
información no se 
encuentra en el Archivo 
del sujeto obligado y se le 
orientó para que se 
dirigiera a la instancia 
correspondiente, en 
términos del artículo 57.2 
de la LTAIP. 

Sin 
Costo 
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005 00456413 Vía INFOMEX 25/09/2013 Información 
Pública 

Monto de la partida que 
durante 2010, 2011, 2012 y 
2013 se etiquetó para el pago 
de indemnizaciones; así como 
el número de pagos que se 
han hecho de 
indemnizaciones, su monto, 
lugar de procedencia de las 
demandas y motivo por el que 
se les solicitaron. 

08/10/2013 9 días 
hábiles 

Se le informó que por 
Acuerdo del IVAI 
ODG/SE-096/26/09/2011, 
el Instituo que a la Oficina 
la fracción IX referida al 
presupuesto asignado, no 
le aplica a la Oficina de 
Programa de Gobierno. 

Sin 
Costo 

006 00458213 Vía INFOMEX 26/09/2013 Información 
Pública 

Currícula vitae, en versión 
pública, de los aspirantes 
inscritos en 2007 y 2009, 
participantes en la elección 
de consejero para integrar 

el Consejo General del 
IVAI. 

02/10/2013 4 días 
hábiles 

Se le informó al solicitante 
que dicha información no 
se encontró en el archivo 
de PROGOB y se le 
orientó en términos del 
Art. 57.2 de la LTAIP, y se 
le orientó a dirigirse a la 
Oficina del Gobernador. 
Interpuso recurso 
R00016713, pero fue 
desechado por el IVAI. 

Sin 
Costo 

007 00486213 Vía INFOMEX 10/10/2013 Información 
Pública 

Analítico de plazas de la 
Oficina de Programa de 
Gobierno para el año 
2013. 

25/10/2013 

prórroga 

 

08/11/2013 

respuesta 

9 días 
hábiles 

 

Se hizo uso de la 
Prórroga que contempla 
el artículo 61 de la Ley de 
Transparencia. Se 
contestó el 08/11/2013 
que la información se 
encuentra a su 
disposición en la liga de 
internet correspondiente 
del portal de la Sepiflan. 

Sin 
Costo 

008 00495413 Vía INFOMEX 11/10/2013 Información 
Pública 

Directorio completo de 
los funcionarios públicos 
de mandos medios y 
altos que laboran 
actualmente en la 
Oficina de Programa de 
Gobierno. 

25/10/2013 

prórroga 

 

05/11/2013 

respuesta 

 

6 días 
hábiles 

 

Se hizo uso de la 
Prórroga que contempla 
el artículo 61 de la Ley de 
Transparencia. Se 
contestó el 05/11/2013 
que la información se 
encuentra a su 
disposición en el portal de 
transparencia de la 

Sin 
Costo 
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Oficina de Programa de 
Gobierno, 
proporcionándole la liga 
del sitio de internet. 

009 00503413 Vía INFOMEX 11/10/2013 Información 
Pública 

Presupuesto de Egresos 
2013. 

22/10/2013 7 días 
hábiles 

Se le informó que por 
Acuerdo del IVAI ODG/SE-
096/26/09/2011, el Instituto 
valida que a la Oficina de 
Programa de Gobierno 
como sujeto obligado NO 
genera la información 
contenida en la fracción IX 
del artículo 8.1 de la Ley. 

Sin 
Costo 

010 00511713 Vía INFOMEX 11/10/2013 Información 
Pública 

Gasto total en la contratación 
y mantenimiento de seguros 
(gastos médicos mayores, 
vida, bienes patrimoniales y 
seguros  sociales) durante 
2012 y lo presupuestado para 
2013. 

25/10/2013 

prórroga 

 

11/11/2013 

respuesta 

10 días 
hábiles 

Se hizo uso de la 
Prórroga que contempla 
el artículo 61 de la Ley de 
Transparencia. Se 
contestó el 11/11/2013, 
remitiéndole la 
información solicitada vía 
INFOMEX. 

Sin 
Costo 

011 00624413 Vía INFOMEX 16/11/2013 Información 
Pública 

Documentos y facturas que 
detallen el presupuesto utilizado 
en la organización del evento del 
C. Gobernador en San Juan de 
Ulúa con motivo de su mensaje 
por el 3er Informe de Gobierno. 
Presupuesto general del evento 
y desglose en los rubros en los 
que se utilizó. 

25/11/2013 6 días 
hábiles 

Se le informó al solicitante 
que dicha información no 
corresponde a las 
funciones establecidas en 
el Acuerdo vigente de 
PROGOB y se orientó en 
términos del Art. 57.2 de 
la LTAIP. 

Sin 
Costo 

 


