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Unidad de Acceso a la Información Pública 

1 08/01/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Maryjose 
Huerta González 

25/01/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Nómina completa del 2015 de la 
Comisión Estatal para la Atención 
y Protección a Periodistas, 
mencionando nombre completo, 
función o cargo a desempeñar, 
salario mensual bruto y neto y 
compensaciones mensuales. 

Por oficio número 
CEAPP/UAI/006/2016, se dio 
respuesta a la solicitud entregando 
un reporte con los nombres del 
personal que laboró durante el año 
2015 en este Organismo Autónomo; 
así como las percepciones que 
corresponden al salario, prestaciones 
y deducciones realizadas de forma 
mensual para cada trabajador. 
Asimismo, se informó que dichos 
empleados, no perciben ninguna 
compensación adicional a las 
remuneraciones señaladas. 

2 09/02/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Filiberto 
Lozano Romero 

22/02/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Conocer el número de solicitudes 
de información  recibidas y 
rechazadas en los años 2014, 
2015 y 2016. Además el número 
de recursos de revisión y número 
de recursos revocados por el IVAI, 
así como la fecha de las 
resoluciones y del cumplimiento 
de ellas. Por otra parte, solicitó 
conocer si se iniciaron medidas 
de apremio y el presupuesto, 
sueldo y personal que integra la 
Unidad de Acceso a la 
Información Pública. Por último, 
quien es el responsable de 
conservar los archivos y la 
clasificación de la información. 

Mediante oficio 
CEAPP/UAI/012/2016, se dio 
respuesta a la solicitud entregando 
de manera desglosada el número y 
fecha de las solicitudes recibidas, así 
como su estado. Asimismo, se 
estableció la vía en que habían sido 
recibidas, se mencionó lo resultante 
de los recursos promovidos ante el 
IVAI. Se proporcionó el Acuerdo de 
Clasificación de Información y el 
Cuadro General de Clasificación 
Archivística. Igualmente, se 
respondió lo relativo al titular y 
personal de la Unidad de Acceso. 

http://www.ceapp.org.mx/
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Unidad de Acceso a la Información Pública 

3 26/02/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Periodistas De 
Pie 

31/03/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Conocer las recomendaciones 
emitidas por la Comisión Estatal 
para la Atención y Protección de 
los Periodistas en los años 2013, 
2014, 2015 y 2016. 

Mediante oficio 
CEAPP/UAI/018/2016, se dio 
respuesta en los términos de la Ley 
848 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
omitiendo datos personales. 

4 15/03/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Alejandra 
Guzman 

20/04/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Conocer el nombre, cargo, salario 
bruto y neto, prestaciones, 
comisiones y bonos de todo el 
personal de la dependencia, así 
como los horarios en que 
laboran. 
 

Mediante oficio 
CEAPP/UAI/020/2016, se dio 
respuesta a la solicitud, señalando el 
nombre, horario en que laboran, 
cargo, salario bruto y neto, 
prestaciones, comisiones y bonos de 
todos los empleados de la 
dependencia, incluyendo a la 
Presidenta de la Comisión y los 
Consejeros. 

http://www.ceapp.org.mx/


 

 

 
INFORME DE SOLICITUDES 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 

 

N°. DE 

SOLICITUD 

FECHA DE 

RECEPCIÓN 

FORMA DE 

PRESENTACIÓN 
PROCEDENCIA 

FECHA DE 

RESPUESTA 
TIPO DE 

NOTIFICACIÓN 
SÍNTESIS DE SOLICITUD SÍNTESIS DE RESPUESTA 

 

Av. Manuel Ávila Camacho #31 Altos 1 

C.P. 91000   Xalapa, Veracruz 

Tel. (228) 817.09.70  01.800.841.72.60 

www.ceapp.org.mx 

 

Unidad de Acceso a la Información Pública 

5 27/04/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Ana María 
Lagunes Quesada 

26/05/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Nombres del personal que labora 
en la institución que realice 
funciones de dirección, 
inspección, vigilancia, 
fiscalización, manejo de fondos o 
valores, auditoria, planeación, 
supervisión, control directo de 
adquisiciones, sean responsables 
de almacenes o inventarios, de 
realizar labores de investigación, 
asesoría o consultoría, 
especificando el área a la que 
pertenecen, además del año de 
ingreso y el sueldo que perciben 
cada una de estas personas. 

Mediante oficio 
CEAPP/UAI/025/2016, se dio 
respuesta a la solicitud nombrando 
el personal que realiza funciones de 
dirección, inspección, vigilancia, 
manejo de fondos y valores, 
auditoria, planeación y supervisión, 
control directo de adquisiciones y 
responsables de almacén o 
inventarios, mencionando el área a 
la que pertenecen, el año de ingreso 
y el sueldo que perciben. Por otra 
parte, se puntualizó que este 
Organismo Autónomo no realiza 
funciones de fiscalización ni labores 
de investigación, asesoría o 
consultoría. 

6 27/04/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Ana María 
Lagunes Quesada 

26/05/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Nombres del personal que labora 
en la institución que no realice 
funciones de dirección, 
inspección, vigilancia, 
fiscalización, manejo de fondos o 
valores, auditoria, planeación, 
supervisión, control directo de 
adquisiciones, sean responsables 
de almacenes o inventarios, de 
realizar labores de investigación, 
asesoría o consultoría, 
especificando el área a la que 
pertenecen, además del año de 
ingreso y el sueldo que perciben 
cada una de estas personas. 

Mediante oficio 
CEAPP/UAI/025/2016, se dio 
respuesta a la solicitud nombrando 
el personal que no realiza funciones 
de dirección, inspección, vigilancia, 
manejo de fondos y valores, 
auditoria, planeación y supervisión, 
control directo de adquisiciones y 
responsables de almacén o 
inventarios, mencionando el área a 
la que pertenecen, el año que 
ingresaron y el sueldo que perciben. 

http://www.ceapp.org.mx/
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Unidad de Acceso a la Información Pública 

7 27/04/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Ana María 
Lagunes Quesada 

26/05/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Requiero el catálogo de puestos 
actualizado, número de puestos 
aprobados por esta institución y 
plazas presupuestales 
disponibles. También el tabulador 
de sueldos vigente, así como 
nombre del personal, 
especificando puesto, funciones y 
perfil de cada una de las personas 
que laboran en la Institución. Así 
mismo, el convenio vigente con el 
IMSS o ISSSTE y el convenio 
vigente con el IPE. 

Mediante oficio 
CEAPP/UAI/025/2016, se dio 
respuesta a la solicitud especificando 
el catálogo de puestos actualizado, el 
tabulador de sueldos y el número de 
puestos aprobados, mencionando 
también el nombre del personal, su 
adscripción, puesto, funciones y 
perfil. De igual forma, se proporcionó 
copia de los convenios de este 
Organismo Autónomo con el IMSS y 
con el IPE.  

*   Con prórroga  

**    Recurso de Revisión 
***  Sobreseído 

 

 

 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO ALBERTO MARTÍNEZ SALDAÑA 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
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