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 INFORMACIÓN PÚBLICA 

00059414 16/01/2014 INFOMEX 30/01/2014 

• Solicito los documentos o la 
base de datos que contengan el 
presupuesto aprobado y ejercido 
total para comunicación social 
oficial de los últimos 5 años, es 
decir,  del período del 1 de enero 
del 2009 al 31 de diciembre del 
2013. 
• Solicito los documentos o la 
base de datos que contengan el 
detalle del gasto en comunicación 
social oficial desglosado por tipo 
de medios (radio, televisión, 
internet, prensa, etc.) nombres de 
los medios de comunicación 
contratados, ya sea locales, 
nacionales o internacionales, 
concepto (finalidad), campañas y 
montos durante el período del 1 de 
enero del 2009 al 31 de diciembre 
del 2013. 
• Solicito los documentos o la 
base de datos que contengan el 
presupuesto aprobado y ejercido 
total para la presentación y difusión 
de los informes de gobierno 
(labores) de los gobernantes del 
Estado en los últimos 5 años, es 
decir, del período del 1 de enero del 
2009 al 31 de diciembre del 2013. 
• Solicito los documentos  o 
la base de datos que contengan el 
detalle del gasto en presentación y 
difusión de los informes de 

Información 
Disponible 

Públicamente  
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UNIDAD DE ACCESO A LA 
 INFORMACIÓN PÚBLICA 

gobierno (labores) de los 
gobernantes del Estado en los 
últimos 5 años, esto es, durante el 
período del 1 de enero del 2009 al 
31 de diciembre del 2013, 
desglosado por: 
 
o Tipo de medios (radio, 
televisión, internet, prensa, etc), 
o nombres de los medios de 
comunicación contratados, ya sea 
locales, nacionales o 
internacionales, 
o concepto (finalidad), 
o campañas y montos 
o lugar de la presentación del 
informe 
o gastos en logística 

00068114 20/01/2014 INFOMEX 05/02/2014 

Solicito información amplia y 
suficiente sobre porqué la partida 
51363610005, de “difusión de 
mensajes sobre programas y 
actividades gubernamentales”, no 
ha sida afectada, en los años 2011 y 
2013; cuál ha sido el destino de los 
recursos programados y 
destinados a la misma y qué acción 
o consecuencia legal ha derivado 
de su falta de afectación por lo 
proyectado en los años 
respectivos. Asimismo, que se me 
informe de la competencia 
especifica, ejercida o en facultad de 
ejercer de la Secretaría de Finanzas 

Entrega de 
Información 
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y Planeación en esta materia. 

00078414 21/01/2014 INFOMEX 05/02/2014 

Solicito el monto ejercido por 
concepto de difusión de mensaje 
sobre programa y actividades 
gubernamentales del ejercicio 
público 2012, por cada dependencia  
de la administración pública 
centralizada del gobierno del 
estado de Veracruz,  que de 
acuerdo a información 
proporcionada por  el ORFIS, se 
encuentra en la sub cuenta 5136-
3610-0005 perteneciente a la cuenta 
de servicios generales. 

Negativa por ser 
Información 
Reservada 

 

00078914 21/01/2014 INFOMEX 05/02/2014 

Se solicita el monto por concepto 
de difusión de mensaje sobre 
programa y actividad 
gubernamental por cada 
dependencia  de la Administración 
Publica Centralizada del gobierno 
del Estado que de acuerdo a 
información proporcionada por  el 
Órgano de Fiscalización Superior, 
específicamente que se encuentra 
en la subcuenta 5136-3610-0005 
perteneciente a la cuenta de 
Servicios Generales. 

Negativa por ser  
Información 
Reservada 
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UNIDAD DE ACCESO A LA 
 INFORMACIÓN PÚBLICA 

00090814 26/01/2014 INFOMEX 11/02/2014 

Solicito de la manera mas atenta el 
directorio de medios de 
comunicación del estado, tanto 
escritos como en radio o medios 
electronicos. 

Negativa por 
Información 
Inexistente 

 
 
 
 
 
 
 

00177614 14/02/2014 INFOMEX 28/02/2014 

Solicito los documentos que 
contengan el detalle del gasto en 
publicidad oficial desglosado por 
tipo de medios (radio, televisión, 
internet, etc.), nombre de los 
medios de comunicación (locales, 
nacionales e internacionales) 
contratados, número de contrato, 
concepto, campañas y montos 
durante el periodo del 01 de enero 
de 2010 al 31 de diciembre de 2013. 
Me baso para pedir esta 
información en la Ley de 
Transparencia del Estado de 
Veracruz en el Artículo 8 
1. Los sujetos obligados deberán 
publicar y mantener actualizada la 
siguiente información pública de 
conformidad con los lineamientos 
que expida el Instituto al inicio de 
cada año o dentro de los siguientes 
veinte días naturales a que surja 
alguna modificación, de acuerdo 
con sus atribuciones y 
a disposición de cualquier 
interesado. 
XIV. Las convocatorias a los 

Negativa por ser 
Información 
Reservada 
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UNIDAD DE ACCESO A LA 
 INFORMACIÓN PÚBLICA 

procedimientos administrativos de 
licitación pública, licitación 
restringida o simplificada, incluidos 
los contratos o pedidos resultantes, 
además de elaborarse un listado 
con las ofertas económicas 
consideradas. En el caso de los 
procedimientos administrativos 
de licitación, los fallos emitidos 
deberán contener: 
a. Nombre o razón social del 

contratista o proveedor; 
b. Objeto y monto del contrato; 
c. Fundamento legal; y 
d. Vigencia del contrato; 
XV. El registro de licencias, 
permisos y autorizaciones 
otorgados, precisando: 
a. El titular del derecho otorgado; 
b. Naturaleza de la licencia, 

permiso o autorización; 
c. Fundamento legal; 
d. Vigencia; y 
e. Monto de los derechos pagados 

por el titular del derecho. 

00239714 17/02/2014 INFOMEX 06/03/2014 

Contratación de publicidad por 
televisión abierta y por cable 
desglosada por proveedor. Número 
de anuncios y gasto publicitario por 
TV durante 2013. 

Negativa por ser 
Información 
Reservada 

 



 
 
 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2014 
 

NO. DE 

SOLICITUD 

FECHA DE 

RECEPCIÓN 

FORMA DE 

PRESENTACIÓN 

FECHA DE 

RESPUESTA 
INFORMACIÓN SOLICITADA TIPO DE RESPUESTA RECURSO DE REVISIÓN 

 

 

 
UNIDAD DE ACCESO A LA 
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00246114 20/02/2014 INFOMEX 06/03/2014 

JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO 
AL DERECHO DE INFORMACIÓN 
Presente 
Muy buenos días. su servidor 
Filiberto Lozano Romero, portal 
informativo sociedad tres punto 
cero señalando como domicilio 
para oír y recibir toda clase de 
notificaciones Segunda privada de 
Tepic #3, Col inmecafe. Con horario 
de oficina de 9:00 a 18:00 de la 
ciudad de Xalapa. Con fundamento 
en el artículo 6°, 8°. de la 
Constitución General de la 
República. y artículo 6° de la 
Constitución del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Ante usted con el debido respeto y 
con fundamento en lo dispuesto en 
los Artículos 1, 5, 6, 9, 27, 29, 60 Y 
62 fracción 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
información para el Estado de 
Veracruz, de Ignacio de la Llave 
(Ley 848, solo para el caso que la 
información, no me sea entregada, 
hare uso de mi derecho consagrado 
en los artículos 64 fracción I Y II Y 
68 de la Ley de la materia 
Aclarado esto, me permito distraer 
su atención, para que de la manera 
más atenta me proporcione la 
siguiente información: 
primeramente de ser posible 

Entrega de 
Información 
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UNIDAD DE ACCESO A LA 
 INFORMACIÓN PÚBLICA 

mediante la plataforma del sistema 
imfomex, solo para el caso que no 
pueda ser entregada en la 
plataforma, ruego me aclare el 
porqué no me la puede entregar así, 
en seguida, pondré mi cuenta de 
correo a su disposición si se me 
solicita, pero de existir 
inconveniente con la entrega , pido 
que por la extenso de lo mismo, se 
me entregue en cd magnético y de 
no ser posible por ultimo en copias 
simples. Que me deberá indicar su 
costo y pago del envío y sin 
perjuicio de poder consultarla y 
revisarla. 
Para el caso de que existiera algún 
impedimento de ley o algún 
funcionario se oponga a la entrega, 
le ruego me los haga saber, 
pidiendo desde este momento, me 
indique su puesto función y excusa 
por .por la que se niegue la 
información que le solicito. 
BAJO QUE CRITERIOS Y 
LINEAMIENTOS SON 
SELECCIONADO LOS 
COMPAÑEROS PERIODISTAS Y 
COMUNICADORES Y 
REPORTEROS QUE CIBREN EL 
EVNTO CUMBRE TAJIN, ¿POR QUÉ 
SE EXCLUYEN A LOS 
REPORTEROS DE LAS FUENTES 
DEL AREA DE CULTURA? 
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UNIDAD DE ACCESO A LA 
 INFORMACIÓN PÚBLICA 

 RELACION DE LOS PERIODISTAS 
Y COMUNICADORES Y 
REPORTEROS QUE HAN 
CUBIERTO LA CUMBRE TAJIN DEL 
PERIODO DE 2010 A 2013, 
DETALLANDO EL MEDIO, QUE 
REPRESENTA 
No omito en manifestar, que de no 
entregar la información pedida esta 
será de manera gratuita y a costo 
del sujeto obligado, en el domicilio 
señalado de conformidad con el 
artículo 62 fracción primera de la 
ley de la materia 
Por su atención muchas gracias 
Sin otro particular aprovecho la 
ocasión para saludarlo 
 FILIBERTO LOZANO ROMERO 

00265714 03/03/2014 INFOMEX 20/03/2014 

solicito la relación de nombres y 
números telefónicos oficiales de las 
oficinas municipales donde están 
despachando los 212 presidentes 
municipales del cuatrienio que 
acaba de iniciar en 2014 - 2017 

Negativa por 
Información 
Inexistente 

 

00337514 02/04/2014 INFOMEX 24/04/2014 

Solicito saber de cuanto es el 
presupuesto que erogo el Gobierno 
de Veracruz para los eventos 
conmemorativos de la gesta dek 21 
de abril de 1941. 

Negativa por 
Información 
Inexistente 

 

00344914 04/04/2014 INFOMEX 25/04/2014 

Solicito de manera digital y 
desglosada la agenda de 
actividades públicas del 
Gobernador del Estado del 1 de 
enero de 2012 al 31 de diciembre de 

Negativa por 
información 
Inexistente 
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UNIDAD DE ACCESO A LA 
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2013. 

00374614 14/04/2014 INFOMEX 6/05/2014 

 Solicito información  sobre cuál es 
la partida y/o partidas, fondos, 
fideicomisos, o cualquier otro 
fondo o recurs0 publico 
constituido para efectos de 
remisión de orden, disposición o 
pago por servicios de contratación, 
o contraprestación de servicios y 
productos con personas físicas y/o 
personas morales que hayan sido 
efectivos para realizar actividades 
de promoción, difusión, 
divulgación, o cualesquiera otra 
forma de comunicación de 
Gobierno de Veracruz. 

Se puso a 
disposición la 

información que 
se encuentra en el 

portal de 
transparencia 

Interpuso recurso de revisión 
bajo enl expediente IVAI-
REV/1424/2014/1 
 
Sentencia confirma la 
respuesta emitida por esta 
Unidad de Acceso a la 
Informacion 

00378614 17/04/2014 INFOMEX 06/05/2014 

Solicito información sobre cuanto 
dinero del presupuesto se destina 
a la seguridad personal del 
Gobernador del Estado, Javier 
Duarte de Ochoa, asi mismo 
cuantas personas y cuantos 
automóviles  están a cargo  de la 
seguridad personal de Gobernador 
del Estado de Veracruz. 

Negativa por  
información 
inexistente 

 

00464114 09/06/2014 INFOMEX 23/06/2014 

Solicito conocer el sueldo mensual 
del coordinador general de 
comunicación social Alberto Silva 
Ramos, con su ultimo 
comprobante de pago firmado. Así 
como facturas de gastos en 
viáticos durante el 2013 

Se puso a 
disposición la 

información que 
se encuentra en el 

portal de 
transparencia y en  
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esta oficina. 

00554114 02/07/2014 INFOMEX 09/07/2014 

Solicito los documentos que 
contengan el presupuesto 
aprobado y ejercido total para el 
pago de publicidad oficial del 01 de 
enero de 2013 al 31 de diciembre 
de 2013 

Se hizo 
prevención para 

aclaración de 
concepto 

 

00554214 02/06/2014 INFOMEX 09/07/2014 

Solicito los documentos que 
contengan el detalle del gasto en 
publicidad oficial desglosado por 
tipos de medios(radio, televisión, 
internet, prensa, etc.), nombres de 
los medios de comunicación 
contratados, numero de contrato, 
concepto, campañas y montos 
durante el periodo del 01 de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2013 

Se hizo 
prevención para 

aclaración de 
concepto 

 

00554314 02/06/2014 INFOMEX 6/08/2014 

Solicito los documentos que 
contengan los resultados de las 
evaluaciones de impacto de dos 
campañas realizadas durante el 
2013 y el costo de dichas 
campañas. 

Se solicito 
prorroga por tener 

información. 
 

00598714 10/07/2014 INFOMEX 14/08/2014 

Solicito información de los gastos 
en publicidad del gobierno estatal 
en medios de comunicación, 
impresos, radio, televisión y sitios 
de internet de los años 2011, 2012, 
2013 y 2014. Requiero el desglose 
medio por medio y montos totales 
anuales. 

Negativa por ser 
Información 
Reservada 
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00608614 21/07/2014 INFOMEX 18/08/2014 

Solicitamos si valiosa colaboración 
para facilitarnos vía correo 
electrónico una base de datos 
(Excel) en la cual se identifiquen 
los datos de los Directores del 
Deporte Municipal del Estado de 
Veracruz. 

Negativa por ser 
inexistente la 
información 

 

00629414 28/07/2014 INFOMEX 18/08/2014 

Solicito A) informe en el que 
enlisten los contratos, convenios, 
acuerdos o servicios convenidos 
de publicidad, promoción y/o 
difusión de la información oficial 
generada por el gobierno del 
estado de Veracruz y suscritos con 
el periódico la Jornada, durante los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, 
especificando en cada caso el dia 
de la publicación, las 
características de la publicación, 
mensaje publicado, dependencia 
estatal de gobierno que solicitó el 
servicio y monto pagado por la 
publicación: B) copia de los 
documentos oficiales mediante los 
cuales se entablaron los contratos, 
convenios, acuerdos o servicios de 
publicidad promoción y/o difusión 
de información oficial generada por 
el gobierno del Estado de Veracruz  
y suscritos con  
el periódico la Jornada, durante los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, 
especificando en cada caso el día 
de la publicación, las 

Negativa por ser 
Información 
Reservada 

 



 
 
 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2014 
 

NO. DE 

SOLICITUD 

FECHA DE 

RECEPCIÓN 

FORMA DE 

PRESENTACIÓN 

FECHA DE 

RESPUESTA 
INFORMACIÓN SOLICITADA TIPO DE RESPUESTA RECURSO DE REVISIÓN 

 

 

 
UNIDAD DE ACCESO A LA 
 INFORMACIÓN PÚBLICA 

características de la publicación, 
mensaje publicado, dependencia 
estatal de gobierno que solicito el 
servicio y el monto pagado por la 
publicación; C) copias de las 
pruebas documentales con las 
cuales se corroboró, en cada caso, 
que el periódico La Jornada 
efectivamente presto de 
publicidad, promoción y/o difusión 
de información oficial generada por 
el gobierno del Estado de Veracruz  
contradados durante los años 
2011, 2012, 2013 y 2014; D) informe 
de todos los contratos, convenios, 
acuerdos o servicios convenidos 
de publicidad, promoción y/o 
difusión de información generada 
por el gobierno del Estado de 
Veracruz, suscritos por el Gobierno 
del Estado de Veracruz y medios 
impresos ( de circulación  
municipal, estatal y/o nacional), 
durante los años 2011, 2012, 2013 y 
2014; E) copia de las pruebas 
documentales con las cuales se 
corroboro la prestación de los 
servicios de publicidad , 
promoción y difusión de la 
información oficial generada por el 
gobierno del Estado de Veracruz 
durante los años 2011, 2012, 2013 y 
2014, contratados con medios 
impresos de circulación municipal, 
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estatal y/o nacional.    

00629514  INFOMEX  

Solicito A) informe en el que 
enlisten los contratos, convenios, 
acuerdos o servicios convenidos 
de publicidad, promoción y/o 
difusión de la información oficial 
generada por el gobierno del 
estado de Veracruz y suscritos con 
el periódico la Jornada, durante los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, 
especificando en cada caso el dia 
de la publicación, las 
características de la publicación, 
mensaje publicado, dependencia 
estatal de gobierno que solicitó el 
servicio y monto pagado por la 
publicación: B) copia de los 
documentos oficiales mediante los 
cuales se entablaron los contratos, 
convenios, acuerdos o servicios de 
publicidad promoción y/o difusión 
de información oficial generada por 
el gobierno del Estado de Veracruz  
y suscritos con el periódico la 
Jornada, durante los años 2011, 
2012, 2013 y 2014, especificando 
en cada caso el día de la 
publicación, las características de 
la publicación, mensaje publicado, 
dependencia estatal de gobierno 
que solicito el servicio y el monto 
pagado por la publicación; C) 

Negativa por ser 
Información 
Reservada 
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UNIDAD DE ACCESO A LA 
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copias de las pruebas 
documentales con las cuales se 
corroboró, en cada caso, que el 
periódico La Jornada 
efectivamente presto de 
publicidad, promoción y/o difusión 
de información oficial generada por 
el gobierno del Estado de Veracruz  
contradados durante los años 
2011, 2012, 2013 y 2014; D) informe 
de todos los contratos, convenios, 
acuerdos o servicios convenidos 
de publicidad, promoción y/o 
difusión de información generada 
por el gobierno del Estado de 
Veracruz, suscritos por el Gobierno 
del Estado de Veracruz y medios 
impresos ( de circulación  
municipal, estatal y/o nacional), 
durante los años 2011, 2012, 2013 y 
2014; E) copia de las pruebas 
documentales con las cuales se 
corroboro la prestación de los 
servicios de publicidad , 
promoción y difusión de la 
información oficial generada por el 
gobierno del Estado de Veracruz 
durante los  
años 2011, 2012, 2013 y 2014, 
contratados con medios impresos 
de circulación municipal, estatal 
y/o nacional.    



 
 
 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2014 
 

NO. DE 

SOLICITUD 

FECHA DE 

RECEPCIÓN 

FORMA DE 

PRESENTACIÓN 

FECHA DE 

RESPUESTA 
INFORMACIÓN SOLICITADA TIPO DE RESPUESTA RECURSO DE REVISIÓN 

 

 

 
UNIDAD DE ACCESO A LA 
 INFORMACIÓN PÚBLICA 

00719514 09/09/2014 INFOMEX 26 /09/2014 

“1.- Deseo saber cual es la 
participación del Gobierno de 
Veracruz en la puesta en escena del 
espectáculo denominado “viva 
Veracruz The Show” en la ciudad 
de las Vegas, en Estados Unidos. 
que se esta presentando desde el 
mes de Agosto de 2014. 

 
 2.- Deseo saber cual es la 

empresa y/o empresas participan 
junto con el Gobierno de Veracruz 
en la puesta en escena del 
espectáculo denominado “viva 
Veracruz The Show” en la ciudad 
de las Vegas, en estados Unidos. 
que se esta presentando desde el 
mes de Agosto de 2014 en esa 
ciudad. 

 
3.- deseo saber el nombre 

de las personas físicas que 
participan con el Gobierno de 
Veracruz en la puesta en escena del 
espectáculo denominado “viva 
Veracruz The Show” en la ciudad 
de las Vegas, en Estados Unidos. 
que se esta presentando desde el 
mes de Agosto de 2014. 

 
4.- Deseo saber que 

cantidad de dinero asciende la 
aportación de Gobierno de 
Veracruz en la puesta en escena del 

negativa por 
información 
inexistente 
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espectáculo denominado “viva 
Veracruz The Show” en la ciudad 
de las Vegas, en Estados Unidos. 
que se esta presentando desde el 
mes de Agosto de 2014. 

 
5.-  deseo saber que espera 

el Gobierno de Veracruz en la 
participación de  la puesta en 
escena del espectáculo 
denominado “viva Veracruz The 
Show” en la ciudad de las Vegas, 
en Estados Unidos. que se esta 
presentando desde el mes de 
Agosto de 2014. 

 
6.- Deseo saber la cantidad 

de dinero que aporto  el Gobierno 
de Veracruz a cada una de las 
empresas y/o personas físicas en la 
puesta en escena del espectáculo 
denominado “viva Veracruz The 
Show” en la ciudad de las Vegas, 
en Estados Unidos. que se esta 
presentando desde el mes de 
Agosto de 2014.”. 

 

00764014 06/10/2014 INFOMEX 21/10/2014 

“1.- Deseo saber cual es la 
participación del Gobierno de 
Veracruz en la puesta en escena del 
espectáculo denominado “viva 
Veracruz The Show” en la ciudad 
de las Vegas, en Estados Unidos. 

NEGATIVA POR 
INFORMACION 
INEXISTENTE 
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que se esta presentando desde el 
mes de Agosto de 2014. 

 
 2.- Deseo saber cual es la 

empresa y/o empresas participan 
junto con el Gobierno de Veracruz 
en la puesta en escena del 
espectáculo denominado “viva 
Veracruz The Show” en la ciudad 
de las Vegas, en estados Unidos. 
que se esta presentando desde el 
mes de Agosto de 2014 en esa 
ciudad. 

 
3.- deseo saber el nombre 

de las personas físicas que 
participan con el Gobierno de 
Veracruz en la puesta en escena del 
espectáculo denominado “viva 
Veracruz The Show” en la ciudad 
de las Vegas, en Estados Unidos. 
que se esta presentando desde el 
mes de Agosto de 2014. 

 
4.- Deseo saber que 

cantidad de dinero asciende la 
aportación de Gobierno de 
Veracruz en la puesta en escena del 
espectáculo denominado “viva 
Veracruz The Show” en la ciudad 
de las Vegas, en Estados Unidos. 
que se esta presentando desde el 
mes de Agosto de 2014. 
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5.-  deseo saber que espera 
el Gobierno de Veracruz en la 
participación de  la puesta en 
escena del espectáculo 
denominado “viva Veracruz The 
Show” en la ciudad de las Vegas, 
en Estados Unidos. que se esta 
presentando desde el mes de 
Agosto de 2014. 

 
6.- Deseo saber la cantidad 

de dinero que aporto  el Gobierno 
de Veracruz a cada una de las 
empresas y/o personas físicas en la 
puesta en escena del espectáculo 
denominado “viva Veracruz The 
Show” en la ciudad de las Vegas, 
en Estados Unidos. que se esta 
presentando desde el mes de 
Agosto de 2014.”. 

 

 

01/2014 23/10/2014 ESCRITO LIBRE 6/11/2014 

“INFORME : Cuáles son las 
actividades normales que realizo 
como Titular de la Secretaria que 
Representa, durante el periodo 
comprendido del día 8 de 
septiembre  al 20 de octubre del 
año 2014, Cuáles fueron las 
actividades ordinarias y 
extraordinarias que efectuó la 
Secretaria de mérito durante el 
periodo mencionado en el punto 

SE DESECHO 
POR NO 

CUMPLIR CON 
REQUISITOS 
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anterior, Cuál es la erogación de 
gastos y/o viáticos que efectuó los 
fines de semana respecto de las 
actividades inherentes a la 
multicitada Secretaria durante el 
periodo comprendido del día 8 de 
septiembre a 20 de octubre de 
2014”. 

0813514 27/10/2014 INFOMEX 10/11/2014 

¿Cuáles son los servicios que 
ofrece al público, los trámites, 
requisitos y formatos sugeridos 
para acceder a ellos así como los 
derechos que deben pagarse en 
cada caso? 
¿Cuál es el presupuesto asignado 
para el año 2014, como se ejerce y 
aplica? 
¿Cuál es el sueldo del titular del 
Ayuntamiento? Incluyendo 
compensaciones brutas y netas, así 
como prestaciones. Solicito 
además que me proporcione copia 
digital del recibo de nómina de las 
dos quincenas del mes inmediato 
anterior (de ser posible la factura 
electrónica CFDI en términos del 
código fiscal de la federación y la 
ley del impuesto sobre la renta) 
¿Cuáles son los montos de la 
deuda pública contraída por el 
ayuntamiento en el año 2014? 
Proporcione los nombres de los 
cursos de capacitación que han 
tomado los integrantes del  

ENTREGA POR 
SER 

INFORMACION 
PUBLICA 

 



 
 
 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2014 
 

NO. DE 

SOLICITUD 

FECHA DE 

RECEPCIÓN 

FORMA DE 

PRESENTACIÓN 

FECHA DE 

RESPUESTA 
INFORMACIÓN SOLICITADA TIPO DE RESPUESTA RECURSO DE REVISIÓN 

 

 

 
UNIDAD DE ACCESO A LA 
 INFORMACIÓN PÚBLICA 

ayuntamiento en el 2014, que  
instituciones o empresas los han 
impartido y en su caso, su costo o 
la cantidad que fue otorgada como  
viáticos para asistir a ellos. 

 

00865614 19/11/2014 INFOMEX 03/12/2014 

Copia del convenio de 
automaticidad firmado entre la SEP 
y el SNTE con los 32 gobernadores 
en Mayo de 2014. Requiero copia 
del documento completo 

NEGATIVA POR  
INFORMACIÓN 
INEXISTENTE 

 

00876714 20/11/2014 INFOMEX 04/12/2014 

1.Los documentos que contengan 
el presupuesto aprobado y ejercido 
total para el pago de publicidad 
oficil del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. 2. Los 
documentos que contengan el 
detalle del gasto de publicidad 
oficial desglosado por tipo de 
medios (radio, televisión, internet, 
prensa, etc.) nombres de los 
medios de comunicación (locales, 
nacionales e internacionales) 
contratados, numero de contrato, 
concepto, campañas y montos 
durante el periodo del 01 de enero 
al 31 de diciembre)  

NEGATIVA POR 
INFORMACION 
RESERVADA 

 

00894514 25/11/2014 INFOMEX 9/12/2014 

“Requiero información detallada y 
desglosada por año, de los gastos 
de difusión del gobierno del estado 
de Veracruz, durante la gestión del 
Lic. Javier Duarte de Ochoa. Esto 
es, spots en radio, televisión, 
inserciones en prensa, anuncios en 

NEGATIVA POR 
INFORMACION 
RESERVADA 
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medios digitales y publicidad 
exterior. Solicito el monto global 
por cada año y el detalle de cuanto 
se pagó a cada medio de 
comunicación o empresa.” 
 

  
 
 

            ÁREA RESPONSABLE: 

            UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

            FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 

 


