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SOLICITUDES ENERO – JUNIO 2014 

 

M 
E 
S 

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 

 
 
 
E  
 
 
 
N 
 
 
 
E 
 
 
 
R 
 
 
 
O  

01/2014 22/01/2014 Sistema  
Infomex folio 
00080814 

06/02/2014 04/02/2014 Sistema 
Infomex 

Monto de 
difusión de 
mensajes de 
programa y 
actividad 
gubernamental 
de cada 
dependencia de 
la 
Administración 
Publica 
descentralizada.  

La información 
solicitada no es 
generada por la 
SECTUR, por lo 
que se orientó 
al solicitante a 
hacerla ante el 
sujeto obligado 
correspondiente 

9 días  gratuito 

02/2014 29/01/2014 Sistema 
Infomex folio  
00098914 

13/02/2014 13/02/2014 Sistema 
Infomex 

Afluencia 
turística de 
diversos 
municipios y 
algunos records 
Guinness.  

Se le 
proporcionó de 
manera parcial 
la información 
ya que la 
SECTUR no 
genera toda la 
solicitada. Se 
orientó a 
hacerla ante el 
sujeto obligado 
correspondiente 
 

10 días gratuito 
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M 
E 
S 

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 

E 
 
N 
 
E 
 
R 
 
O 

03/2014 31/01/2014 Sistema 
Infomex folio 
00103114 

17/02/2014 05/02/2014 
 

Sistema 
Infomex 

Costo de los 
grupos 
musicales que 
estarían en el 
carnaval de 
Veracruz.  

La información 
solicitada no es 
generada por la 
SECTUR, por lo 
que se orientó 
al solicitante a 
hacerla ante el 
sujeto obligado 
correspondiente 
 

3 días  gratuito 

 
 
F 
 
E 
 
B 
 
R 
 
E 
 
R 
 
O 
 

04/2014 04/02/2014 Sistema 
Infomex folio 
00116614 

18/02/2014 13/02/2014 Sistema 
Infomex 

Información 
sobre cursos de 
idioma 
mandarín que 
se les darían a 
meseros de 
Veracruz-Boca 
del Río.  

Se le 
proporcionó de 
manera parcial 
la información 
ya que la 
SECTUR no 
genera toda la 
solicitada. Se 
orientó a 
hacerla ante el 
sujeto obligado 
correspondiente 

7 días  gratuito 

05/2014 04/02/2014 Sistema 
Infomex folio 
00122414  

18/02/2014 06/03/2014 Sistema 
Infomex 

Monto total de 
viáticos 
erogados por el 
Secretario de 
2011 a 2013. 

Se puso a 
disposición en 
copias 
certificadas en 
virtud del 
contenido  

19 días  
(se 
solicitó 
prorroga)   

Con 
costo 
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M 
E 
S 

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 

F 
E 
B 
R 
E 
R 
O 
 

06/2014 28/02/2014 Sistema 
Infomex folio 
00259014 

19/03/2014 19/03/2014 Sistema 
Infomex 

Manual y 
logotipos, así 
como listado de 
destinos 
turísticos.  

Solo se le 
proporcionó el 
listado ya que 
los dos primeros 
son de uso 
exclusivo de 
Gobierno del 
Estado.  

10 días  gratuito 

 
 
 
M 
 
A 
 
R 
 
Z 
 
O 
 

07/2014 07/03/2014 Sistema 
Infomex folio  
00272514 

24/03/2014 07/03/2014 Sistema 
Infomex 

Las obras 
sociales, 
económicas, 
políticas y 
culturales más 
importantes.  

La información 
solicitada no es 
generada por la 
SECTUR, por lo 
que se orientó 
al solicitante a 
hacerla ante el 
sujeto obligado 
correspondiente 

Mismo 
día 

gratuito 

08/2014 11/03/2014 Sistema 
Infomex folio 
00275314 

26/03/2014 11/03/2014 Sistema 
Infomex 

Recursos 
invertidos para 
publicación de 
libros.  

La información 
solicitada no es 
generada por la 
SECTUR, por lo 
que se orientó 
al solicitante a 
hacerla ante el 
sujeto obligado 
correspondiente 

Mismo 
día 

gratuito 
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M 
E 
S 

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 

 
 
 
 
A 
 
 
B 
 
 
R 
 
 
I 
 
 
L 
 

09/2014 03/04/2014 Sistema 
Infomex folio 
00342914 

24/04/2014 04/04/2014 Sistema 
Infomex 

Gastos de 
planeación y 
realización de la 
Cumbre Tajín.   

La información 
solicitada no es 
generada por la 
SECTUR, por lo 
que se orientó 
al solicitante a 
hacerla ante el 
sujeto obligado 
correspondiente 

1 día  gratuito 

10/2014 09/04/2014 Sistema 
Infomex folio 
00360014 

30/04/2014 11/04/2014 Sistema 
Infomex 

Destino de los 
recursos del dos 
por ciento al 
hospedaje 2012, 
2013 y parte del 
2014.  

La información 
solicitada no es 
generada por la 
SECTUR, por lo 
que se orientó 
al solicitante a 
hacerla ante el 
sujeto obligado 
correspondiente 

1 día  gratuito 

11/2014 09/04/2014 Sistema 
Infomex folio 
00360614 

30/04/2014 11/04/2014 Sistema 
Infomex 

Cuanto se ha 
gastado en el 
carnaval de 
2011 a 2014 y 
cuanto se ha 
recuperado.  

La información 
solicitada no es 
generada por la 
SECTUR, por lo 
que se orientó 
al solicitante a 
hacerla ante el 
sujeto obligado 
correspondiente 
 

1 día  gratuito 
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M 
E 
S 

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 

 
 
 
A 
 
 
B 
 
 
R 
 
 
I 
 
 
L 
 

12/2014 21/04/2014 Sistema 
Infomex folio 
00371614 

06/05/2014 22/04/2014 Sistema 
Infomex 

Monto de 
recursos 
enviados para 
carnaval de 
Manlio Fabio 
Altamirano.  

La información 
solicitada no es 
generada por la 
SECTUR, por lo 
que se orientó 
al solicitante a 
hacerla ante el 
sujeto obligado 
correspondiente 
 

1 día gratuito 

13/2014 21/04/2014 Sistema 
Infomex folio 
00376414 

06/05/2014 22/04/2014 Sistema 
Infomex 

Monto de pagos 
a diversos 
artistas de la 
Cumbre Tajín.  

La información 
solicitada no es 
generada por la 
SECTUR, por lo 
que se orientó 
al solicitante a 
hacerla ante el 
sujeto obligado 
correspondiente 

1 día  gratuito 

M 
 
A 
 
Y 
 
O 

14/2014 08/05/2014 Sistema 
Infomex folio 
RR00054914 

15/05/2014 14/05/2014 Sistema 
Infomex 

Se inconformo 
porque no se le 
otorgó la 
información 
solicitada ya 
que no es 
generada por la 
SECTUR 
 

Se justificó de 
acuerdo a la ley 
que dicha 
información la 
genera otro 
Sujeto Obligado  

  4 días  gratuito 
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M 
E 
S 

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 

 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
A 
 
 
 
Y 
 
 
 
 
O 
 

15/2014 16/05/2014 Sistema 
Infomex folio 
00415014  

30/05/2014 19/05/2014 Sistema 
Infomex 

Ingresos y 
ganancias de los 
festivales de 
“Cumbre Tajin” 
por año y en 
que se han 
utilizado las 
ganancias  

La SECTUR no 
genera la 
información 
solicitada por lo 
que se remite al 
Sujeto Obligado 
correspondiente 

 1 día gratuito 

16/2014 23/05/2014 Sistema 
Infomex folio 
00424814  

06/06/2014 30/05/2014 Sistema 
Infomex 

Viajes que ha 
realizado el 
titular dentro y 
fuera del país 
(lugar, fecha, 
motivo, lugar y 
cantidad) 

No se especificó 
año y se deduce 
que del 
presente y se 
informa que en 
2014 no realizo 
viajes el titular 
devengados de 
recursos  
públicos 
 

 5 días  gratuito  

17/2014 23/05/2014 Sistema 
Infomex folio 
00424914 

06/06/2014 30/05/2014 Sistema 
Infomex 

Número de 
trabajadores 
que han viajado 
a otros estados 
y países 
(lugar,fecha, 
monto y 
motivo) 
 

No se especificó 
año y se deduce 
que del 
presente y se 
entrega la 
información 
solicitada.   

5 días  gratuito 
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M 
E 
S 

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 

 
 
J 
 

U 
 

N 
 
I 
 

O 
 

18/2014 02/06/2014 Sistema 
Infomex folio 
00442014 

16/06/2014 30/06/2014 Sistema 
Infomex 

Viajes que ha 
realizado el 
titular dentro y 
fuera del país 
2013 a 30 de 
mayo 2014 
(lugar, fecha, 
motivo, lugar y 
cantidad)  

Se le 
proporciona la 
información 
solicitada y se 
pone a su 
disposición en 
las instalaciones 
de la UAIP de 
SECTUR  
 

20 días  
prorroga  

gratuito 

19/2014 09/06/2014 Sistema 
Infomex folio 
00464214 

07/07/2014 EN PROCESO  
SE SOLICITO 
PRORROGA  

PENDIENTE Sueldo mensual 
del secretario 
de turismo y 
facturas de 
gastos médicos  

EN PROCESO  
SE SOLICITO 
PRORROGA 

EN 
PROCESO  
SE SOLICITO 
PRORROGA  

 

 
 

 


