
 
 
 
 
 

 

 

                      Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

REPORTE ENERO – DICIEMBRE 2013 
 

No. de  
solicitud 

Fecha de  
inicio de  
tramite  

Forma de 
presentación 

Fecha límite 
de respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación  

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
respuesta 
(días 
hábiles) 

Costo 

01/2013 19/03/13 Sistema 
Infomex folio 
00141513 

09/04/13 23/04/13 Sistema 
Infomex 

Criterios para 
considerar un 
pueblo mágico 
y presupuesto 
asignados por 
zona turística 

Se entrega la 
información 
requerida 

 
20 días 
Prorroga  

gratuito 

02/2013 01/04/13 Sistema 
Infomex folio 
00152613  

15/04/13 26/04/13 Sistema 
Infomex 

Copia de 
minutas y 
acuerdos del 
consejo 
consultivo 
estatal de 
turismo.  

Se entrega la 
información 
requerida 

 19 días  
Prorroga  

gratuito 

03/2013 01/04/13 Sistema 
Infomex folio 
00152713 

15/04/13 26/04/13 Sistema 
Infomex 

Copias de 
índices de 
vocación 
turística, 
consejos 
consultivos y 
plan de turismo 

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista   

 19 días  
prorroga 

gratuito 

04/2013 08/04/13 Sistema 
Infomex folio 
00162513 

22/04/13 07/05/13 Sistema 
Infomex  

Contrato 
firmado del 
equipo Basquet 
Texas Legends 
de Dallas  

Se notifica que 
la información 
solicitada no 
es generada 
por SECTUR 

19 días 
prorroga 

gratuito  



 
 
 
 
 

 

 

                      Unidad de Acceso a la Información Pública 
No. de  
solicitud 

Fecha de  
inicio de  
tramite  

Forma de 
presentación 

Fecha límite 
de respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación  

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
respuesta 
(días 
hábiles) 

Costo 

05/2013 18/04/13 Sistema 
Infomex folio 
00173813 

03/05/13 20/05/13 Sistema 
Infomex 

Estados 
financieros y 
más 
información de 
fideicomiso 
público del 
impuesto por la 
prestación de 
servicios de 
hospedaje. 

Se notificó que 
se tendría a la 
vista por el 
volumen de la 
información  

22 días  
prorroga 

gratuito 

06/2013 18/04/13 Sistema 
Infomex folio 
00173913 

03/05/13 20/05/13 Sistema 
Infomex 

Lista de 
miembros del 
comité del 
fideicomiso de 
hospedaje y 
estados 
financieros  

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

22 días  
Prorroga  

gratuito 

07/2013 18/04/13 Sistema 
Infomex folio 
00174113  

03/05/13 20/05/13 Sistema 
Infomex 

Copias de todos 
los convenios 
firmados por el 
Gobierno del 
Estado por 
filmación de 
telenovela, 
película y 
cualquier 
programación 
de enero 2010-
a febrero 2013 

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

22 días  
Prorroga 

gratuito 



 
 
 
 
 

 

 

                      Unidad de Acceso a la Información Pública 
No. de  
solicitud 

Fecha de  
inicio de  
tramite  

Forma de 
presentación 

Fecha límite 
de respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación  

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
respuesta 
(días 
hábiles) 

Costo 

08/2013 30/04/13 Sistema 
Infomex folio 
00207513  

16/05/13 30/05/13 Sistema 
Infomex 

Montos 
erogados para 
la organización 
de Cumbre 
Tajín años 
2010-2013. 
Agencia de 
relaciones 
públicas que lo 
difunde en el 
país.  

Se le notifican 
los links en 
donde puede 
encontrar la 
información 

20 días  
Prorroga  

gratuito 

09/2013 28/05/13 Sistema 
Infomex folio 
00303513  

11/06/13 28/05/13 Sistema 
Infomex 

Presupuesto 
anual ejercido a 
nivel de partida 
de gasto de los 
años 2003 a 
2011 

Se previno al 
solicitante 
para que fuera 
más claro en 
su solicitud  

1 días  gratuito 

10/2013 12/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00323213 

26/06/13 26/06/13 Sistema 
Infomex 

Montos 
aplicados para 
capacitación a 
prestadores de 
servicio  

Se entrega la 
información 
requerida  

10 días  gratuito 

11/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00330913 

02/07/13 21/06/13 Sistema  
Infomex  

Relación de 
miembros que 
integran el 
comité técnico 
del fideicomiso 
de servicio de 
hospedaje  

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

3 días  gratuito  



 
 
 
 
 

 

 

                      Unidad de Acceso a la Información Pública 
No. de  
solicitud 

Fecha de  
inicio de  
tramite  

Forma de 
presentación 

Fecha límite 
de respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación  

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
respuesta 
(días 
hábiles) 

Costo 

12/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00331013 

02/07/13 21/06/13 Sistema 
Infomex 

Solicito el 
informe anual 
2009 del 
fideicomiso 
público de 
prestación de 
servicios de 
hospedaje.  

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista  

 3 días  gratuito 

13/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00331113 

02/07/13 21/06/13 Sistema 
Infomex 

Informe anual 
2010 del 
fideicomiso 
público de 
hospedaje  

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

3 días  gratuito 

14/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00331213 

02/07/13 21/06/13 Sistema 
Infomex 

Informe anual 
2009 del 
fideicomiso 
público de 
hospedaje 

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

3 días gratuito 

15/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00331313 

02/06/13 21/06/13 Sistema 
Infomex 

Informe anual 
2011 del 
fideicomiso 
público de 
hospedaje 

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

3 días gratuito 

16/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
331413 

02/06/13 21/06/13 Sistema 
Infomex 

Informe anual 
2011 del 
fideicomiso 
público de 
hospedaje 

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

3 días gratuito 



 
 
 
 
 

 

 

                      Unidad de Acceso a la Información Pública 
No. de  
solicitud 

Fecha de  
inicio de  
tramite  

Forma de 
presentación 

Fecha límite 
de respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación  

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
respuesta 
(días 
hábiles) 

Costo 

17/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00331513 

02/07/13 21/06/13 Sistema 
Infomex 

Estados 
financieros 
2009 del 
fideicomiso 
público de 
hospedaje 

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

3 días gratuito 

18/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00331613  

02/07/13 21/06/13 Sistema 
Infomex 

Estados 
financieros 
2010 del 
fideicomiso 
público de 
hospedaje 

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

3 días gratuito 

19/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00331713  

02/07/13 21/06/13 Sistema 
Infomex 

Estados 
financieros 
2011 del 
fideicomiso 
público de 
hospedaje 

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

3 días gratuito 

20/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00331813  

02/07/13 21/06/13 Sistema 
Infomex 

Estados 
financieros 
2012 del 
fideicomiso 
público de 
hospedaje 

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

3 días gratuito 

21/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00331913  

02/07/13 21/06/13 Sistema 
Infomex 

Relación de 
egresos 2009 
del fideicomiso 
público de 
hospedaje 

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

3 días gratuito 



 
 
 
 
 

 

 

                      Unidad de Acceso a la Información Pública 
No. de  
solicitud 

Fecha de  
inicio de  
tramite  

Forma de 
presentación 

Fecha límite 
de respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación  

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
respuesta 
(días 
hábiles) 

Costo 

22/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00332013  

02/07/13 21/06/13 Sistema 
Infomex 

Relación de 
egresos 2010 
del fideicomiso 
público de 
hospedaje 

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

3 días gratuito 

23/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00332113  

02/07/13 21/06/13 Sistema 
Infomex 

Relación de 
egresos 2011 
del fideicomiso 
público de 
hospedaje 

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

3 días gratuito 

24/2013 18/06/13 Sistema 
Infomex folio 
00332213  

02/07/13 21/06/13 Sistema 
Infomex 

Relación de 
egresos 2012 
del fideicomiso 
público de 
hospedaje 

Se notifica 
disponibilidad 
y se pone a la 
vista 

3 días gratuito 

25/2013 04/07/2013 Sistema 
Infomex folio 
00351613 

08/08/2013 11/07/2013 Sistema 
Infomex 

Estadísticas de 
solicitudes de 
información y 
tramites 
respectivos  

Se le 
proporciono la 
información a 
través del link 
donde esta 
publicada 
 

1 día gratuito 

26/2013 08/07/2013 Sistema 
Infomex folio 
00362413 

12/08/2103 11/07/2013 Sistema 
Infomex 

Montos de 
empresas 
ganadoras de 
adquisiciones 
de bienes y 
servicios 2011 

Se le 
proporciono la 
información a 
través del link 
donde esta 
publicada 
 

3 días  gratuito 



 
 
 
 
 

 

 

                      Unidad de Acceso a la Información Pública 
No. de  
solicitud 

Fecha de  
inicio de  
tramite  

Forma de 
presentación 

Fecha límite 
de respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación  

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
respuesta 
(días 
hábiles) 

Costo 

27/2013 08/07/2013 Sistema 
Infomex folio 
00362513 

12/08/2103 11/07/2013 Sistema 
Infomex 

Montos de 
empresas 
ganadoras de 
adquisiciones 
de bienes y 
servicios 2011 

Se le 
proporciono la 
información a 
través del link 
donde esta 
publicada 

3 días  gratuito 

28/2013 08/07/2013 Sistema 
Infomex folio 
00362613 

12/08/2103 11/07/2013 Sistema 
Infomex 

Montos de 
empresas 
ganadoras de 
adquisiciones 
de bienes y 
servicios 2011 

Se le 
proporciono la 
información a 
través del link 
donde esta 
publicada 
 

3 días  gratuito 

29/2013 08/07/2013 Sistema 
Infomex folio 
00362713 

12/08/2103 11/07/2013 Sistema 
Infomex 

Procedimiento 
de licitación de 
adquisición de 
bienes y 
servicios e 
informe de 
empresas 
ganadoras 2012 

Se le 
proporciono la 
información a 
través del link 
donde esta 
publicada 

3 días  gratuito 

30/2013 08/07/2013 Sistema 
Infomex folio 
00362813 

12/08/2103 11/07/2013 Sistema 
Infomex 

Procedimiento 
licitación de 
adquisición de 
bienes y 
servicios e 
informe de 
empresas 
ganadoras 2012 

Se le 
proporciono la 
información a 
través del link 
donde esta 
publicada 

3 días  gratuito 



 
 
 
 
 

 

 

                      Unidad de Acceso a la Información Pública 
No. de  
solicitud 

Fecha de  
inicio de  
tramite  

Forma de 
presentación 

Fecha límite 
de respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación  

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
respuesta 
(días 
hábiles) 

Costo 

31/2013 08/07/2013 Sistema 
Infomex folio 
00362913 

12/08/2103 11/07/2013 Sistema 
Infomex 

Procedimiento 

de licitación 
adquisición de 
bienes y 
servicios e 
informe de 
empresas 
ganadoras 2012 

Se le 
proporciono la 
información a 
través del link 
donde esta 
publicada 

3 días  gratuito 

32/2013 05/08/2013 Sistema 
Infomex folio  
00400713 

19/08/2013 14/08/2013 Sistema 
Infomex 

Total de 
puestos de 
trabajo anual 
del Consejo 
Veracruzano de 
Arte Popular 
2008-2011 
 

Se entrega la 
información 
requerida  

7 días  gratuito 

33/2013 10/10/2013 Sistema 
Infomex folio 
00487813 

25/10/2013 14/10/2013 Sistema 
Infomex 

Analítico de 
plazas para el 
año 2013 con 
especificacione
s detalladas  

Se le 
proporciono la 
información a 
través del link 
donde esta 
publicada 
 

2 días  gratuito 

34/2013 11/10/2013 Sistema 
Infomex folio 
00497013 

28/10/2013 14/10/2013 Sistema 
Infomex 

Directorio 
completo de 
funcionarios de 
mandos medios 
con todos sus 
datos.  

Se le 
proporciono la 
información a 
través del link 
donde esta 
publicada 

1 día  gratuito 



 
 
 
 
 

 

 

                      Unidad de Acceso a la Información Pública 
No. de  
solicitud 

Fecha de  
inicio de  
tramite  

Forma de 
presentación 

Fecha límite 
de respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación  

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
respuesta 
(días 
hábiles) 

Costo 

35/2013 11/10/2013 Sistema 
Infomex folio 
505013 

28/10/2013 14/10/2013 Sistema 
Infomex 

Presupuesto de 
egresos 2013 

Se le 
proporciono la 
información a 
través del link 
donde esta 
publicada 

1 día  gratuito 

36/2013 14/10/2013 Sistema 
Infomex folio 
00513313 

29/10/2013 07/11/2013 Sistema 
Infomex 

Gasto total en 
contratación de 
seguros de 
gastos médicos, 
vida y bienes 
inmuebles  

Se entrega la 
información 
requerida 

Prorroga 
17 días  

gratuito 

37/2013 22/10/2013 Sistema 
Infomex folio 
00536013 

06/11/2013 19/11/2013 Sistema 
Infomex 

Recursos 
gastados en 
eventos en el 
World Trade 
Center  

Algunos 
apartados 
solicitados no 
se tiene la 
información y 
en los demás 
se 
proporcionó a 
la vista en 
SECTUR 

9 días gratuito 

38/2013 24/10/2013 Sistema 
Infomex folio 
00552113 

08/11/2013 07/11/2013 Sistema 
Infomex 

Información 
sobre 
hospedaje e 
impuestos  

Se le 
proporciono la 
información a 
través del link 
donde esta 
publicada  
 

Prorroga 
19 días 

gratuito 



 
 
 
 
 

 

 

                      Unidad de Acceso a la Información Pública 
No. de  
solicitud 

Fecha de  
inicio de  
tramite  

Forma de 
presentación 

Fecha límite 
de respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación  

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
respuesta 
(días 
hábiles) 

Costo 

39/2013 13/11/2013 Sistema 
Infomex folio 
00590013 

28/11/2013 20/11/2013 Sistema 
Infomex 

Presupuesto 
2012-2013 para 
museos por el 
Instituto 
Veracruzano de 
la Cultura 

No se 
proporcionó la 
información 
porque no se 
tiene ya que 
no 
corresponder 
a la SECTUR  

4 días  gratuito 

40/2013 29/11/2013 Sistema 
Infomex folio 
00643713 

06/01/2014 29/11/2013 Sistema 
Infomex 

Presupuesto 
2012-2013 para 
museos por el 
Instituto 
Veracruzano de 
la Cultura 

No se 
proporcionó la 
información 
porque no se 
tiene ya que 
no 
corresponder 
a la SECTUR  

1 día gratuito 

41/2013 04/12/2013 Sistema 
Infomex folio 
00647413 

09/01/2014 13/12/2013 Sistema 
Infomex 

Monto de 
recursos 
financieros 
aplicables al 
programa 
integral de 
capacitación y 
competitividad 
turística  

Se entrega la 
información 
requerida 

6 días  gratuito  

 
 

 


