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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

03/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

01231216 

17/01/2017 01/02/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita saber la 

cantidad que recibió el 

comisionado Jorge 

Morales Vásquez en 

concepto de viáticos  

durante toda su 

administración, así como 

cuánto dinero recibió por 

concepto de pago de 

facturas durante su 

administración.  

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UAI/032/2017, 

anexando el oficio 

CEAPP/UA/026/2017, en el 

cual se adjunta copia de 

los comprobantes y 

facturas de gastos 

realizados por el C. Jorge 

Morales Vázquez durante 

su cargo como  

comisionado de los años  

2013 y 2015. 

20 días Gratuito 

03/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

01231416 

17/01/2017 01/02/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Cuántos y qué eventos 

organizó la CEAPP y quién 

de los comisionados fue el 

organizador o encargado 

desde su fundación hasta 

diciembre 16 del 2016. 

Cuánto dinero se gastó en 

la organización de cada 

evento, en qué concepto 

y cuántas personas 

asistieron desde la 

fundación del a CEAPP 

hasta diciembre 16 de 

2016 

Mediante el oficio 

CEAPP/UAI/033/2017 se da 

respuesta, anexando el 

oficio 

CEAPP/DP/DDM/002/2017, 

proporcionando los 

enlaces de los informes 

anuales generados por 

esta Comisión, en donde 

encontrará la información 

requerida. De la misma 

manera, se anexa el oficio 

CEAPP/UA/028/2017, 

haciendo del 

conocimiento del 

solicitante que ningún 

comisionado se encuentra 

facultado para realizar 

algún tipo de evento, no 

obstante, se adjunta la 

relación de los eventos 

realizados por año, 

20 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

detallando el monto 

utilizado para los mismos. 

03/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

01231516 

17/01/2017 26/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita el registro de 

asistencias del 

comisionado Jorge 

Morales Vázquez desde la 

fundación de la CEAPP 

hasta el 16 de diciembre 

de 2016, marcando los 

periodos vacacionales. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UAI/019/2017 se da 

respuesta, anexando el 

oficio CEAPP/RH/012/2017 

en el cual se informa que 

los comisionados de este 

organismo no tienen un 

horario dentro de las 

instalaciones del 

organismo, ya que cada 

uno se encuentra 

disponible las 24 horas en 

su lugar de adscripción, 

asimismo se informa que, 

en consecuencia, no se 

cuenta con un registro 

sobre los días que hayan 

tomado vacaciones. 

17 días Gratuito 

03/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

01231616 

 

17/01/2017 18/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita conocer en qué 

casos de atención y 

protección a periodistas 

participó de manera 

directa el 

Comisionado Jorge 

Morales Vázquez durante 

su gestión como 

comisionado en la CEAPP, 

cuál fue su participación, 

cuál fue la fecha, y en qué 

terminó el caso. 

Se da respuesta por medio 

del oficio 

CEAPP/UAI/011/2017, 

anexando el oficio 

DAA/188/2017, informando 

que de acuerdo al 

reglamento interior que nos 

rige, los comisionados no 

se encuentran facultados 

para intervenir de manera 

directa en la tramitación, 

integración y resolución de 

expedientes de medidas 

de atención y protección 

iniciados en esta Comisión 

11 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

Estatal, solo fungen como 

intermediarios y medio de 

contacto con el Secretario 

Ejecutivo. 

03/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

01232316 

17/01/2017 18/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se requiere saber cuáles 

son las medidas que han 

implementado para la 

protección a los 

periodistas, 

y si el gobierno les ha 

otorgado algunas 

facilidades para hacer, 

asimismo se solicita una 

lista de todos los 

periodistas desaparecidos 

y en su caso el número de 

la averiguación previa. 

Por medio del oficio 

CEAPP/UAI/012/2017 se da 

respuesta a la solicitud, 

anexando el oficio 

CEAPP/DP/DSA/234/2016 

en el cual se detalla la 

información requerida, 

asimismo, se aclara que en 

cuanto a los periodistas 

desaparecidos y el número 

de averiguación previa no 

es competencia de este 

Organismo, sino de la FGE. 

11 días Gratuito 

03/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

01233116 

17/01/2017 30/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Conocer cuántos casos 

atendió la CEAPP desde su 

creación hasta el 

momento, conocer todos 

los documentos en su 

versión pública que sean 

conocidos como 

contratos, 

adjudicaciones directas, 

notas de pago, o 

cualquiera de sus 

derivados, que pago a un 

tercero la 

CEAPP desde 2012, cuál 

fue el presupuesto de la 

CEAPP en 2012, 2013, 2014, 

2015 y 2016 y detallar en 

que se gastó, especificar 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UAI/024/2017, 

anexando la información 

solicitada con los oficios 

DDA/189/2017, 

CEAPP/RH/011/2017 y 

CEAPP/UA/RF/001/2017 

asimismo se pone a 

disposición el enlace de 

Dropbox para acceder a 

lo relativo a las versiones 

públicas “de los 

documentos conocidos 

como contratos, 

adjudicaciones directas, 

notas de pago, o 

cualquiera de sus 

19 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

de manera puntual las 

áreas en que se gastó, si 

fue en nómina mencionar 

cuánto, que puesto y 

quien lo percibió. 

derivados, que pagó a un 

tercero la CEAPP desde 

2012”. 

03/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

01238316 

17/01/2017 30/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se requiere conocer 

cuántos eventos de 

cualquier índole organizó 

Jorge Morales Vázquez 

durante su administración 

como comisionado de la 

CEAPP, en qué consistieron 

los eventos que organizó, 

cuánto dinero gastó la 

CEAPP y bajo qué 

conceptos en los eventos 

que organizó y quienes 

asistieron a los eventos. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UAI/023/2017 se da 

respuesta a la solicitud, 

anexando el oficio 

CEAPP/DP/DDM/001/2017 

en el cual se informa que 

de acuerdo al Reglamento 

Interior de esta Comisión 

Estatal, ningún 

comisionado se encuentra 

facultado para organizar 

eventos de esta índole. 

19 días Gratuito 

03/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

01238416 

17/01/2017 20/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se desea saber cuál es el 

monto total de descuentos 

realizados al personal por 

concepto de retardos y/o 

inasistencias en el periodo 

de 01 de enero al 15 de 

diciembre del 2016, así 

como el destino final o 

empleo que se le dio al 

total recaudado por 

concepto de descuentos 

derivados de retardos y/o 

inasistencias. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UAI/014/2017 se da 

respuesta a la solicitud, 

anexando el oficio 

CEAPP/RH/13/2017 , mismo 

que da puntual respuesta 

a la información requerida, 

de la misma manera, se 

adjunta relación de 

trabajadores a los que se 

les aplicó descuento en el 

periodo solicitado. 

13 días Gratuito 

04/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

18/01/2017 02/02/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Número total de bajas 

laborales en la Comisión 

que incluye a trabajadores 

de base, contrato y de 

Mediante el oficio número 

CEAPP/UAI/035/2017, se 

informa, la modalidad de 

la  terminación laboral de 

20 días 

 

Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

00012817 compensación 

extraordinaria. 

-Los puestos de los cuales 

fueron removidos, así 

como los sueldos que 

percibían cada uno de los 

trabajadores que habrían 

perdido sus empleos. 

-Informe sobre cuántos 

trabajadores firmaron su 

renuncia voluntaria y 

cuántos fueron 

despedidos. 

los trabajadores; el número 

total de bajas laborales, 

nombres, puestos, tipo de 

contrato y sueldo mensual 

de cada trabajador. 

09/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

00023517 

23/01/2017 23/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Total de averiguaciones 

previas por el delito de 

aborto en los años 2015 y 

2016 en toda la entidad, si 

fueron iniciadas o 

interpuestas por personal 

médico o instituciones de 

salud del ámbito 

municipal, estatal y/o 

federal señalando a las 

propias mujeres 

embarazadas como 

probables responsable. 

 

Se dio respuesta a la 

solicitud especificando 

que su solicitud no 

corresponde a este sujeto 

obligado. Se  le sugiere  

acuda a la Fiscalía 

General del Estado y a la 

Secretaría de Salud en el 

ámbito estatal y federal. 

 

10 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

13/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

00064317 

27/01/2017 Sin respuesta 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Se solicitan versiones 

públicas de los informes 

específicos sobre las 

gestiones de seguimiento y 

copia de las 

comunicaciones oficiales 

con otras instancias 

municipales, estatales y 

federales de  existir así 

como las respuestas 

detalladas que recibió su 

instancia sobre el caso de 

la carpeta de 

investigación 217/2016. 

Se solicita la lista, en 

formato abierto, del 

personal que labora en la 

CEAPP desglosado por 

puesto, adscripción y 

salarios, bonos y 

remuneración mensual y 

anual. 

Presupuesto aprobado y 

ejercido del 1 de enero de 

2016 al 31 de diciembre de 

2016 desglosado por 

rubros. 

Cantidad de medidas de 

protección provistas (2013-

2016) desglosadas por año 

y tipo de medida 

específica del tipo de 

medidas blandas como de 

medidas duras del periodo 

el 1 de enero de 2016 al 

Sin respuesta 20 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

31 de diciembre de 2016. 

Cantidad de medidas de 

prevención provistas (2013-

2016) desglosadas por año 

y tipo de medida 

específica del periodo el 1 

de enero de 2016 al 31 de 

diciembre de 2016. 

Cantidad de agresiones 

contra medios y periodistas 

(2013-2016) desglosadas 

por sexo, año, tipo de 

agresión y origen de las 

agresiones, del periodo el 

1 de enero de 2016 al 31 

de diciembre de 2016. 

 

 

 

 

16/01/2017 

 

 

 

 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00070617 

 

30/01/2017 

 

Sin respuesta 

 

 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Relación de sueldos, 

salarios, estímulos, 

gratificaciones, 

complementos, 

compensaciones, 

sobrecompensaciones, 

apoyos, ayudas, premio, 

bonos, becas, honorarios, 

emolumentos y pagos en 

especie a todo el personal 

y gente externa que le dio 

un pago por estos rubros 

durante el 2016. 

 

 

 

Sin respuesta 

 

 

 

 

20 días 

 

Gratuito 

19/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00085717 

02/02/2017 02/02/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Conocer cuántos eventos 

organizó el Comisionado 

Jorge Morales Vázquez 

durante  su administración 

como comisionado de la 

CEAPP; en que consistieron 

Mediante el oficio número 

CEAPP/UAI/023/2017, se 

informan las facultades de 

los comisionados. 

10 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

y cuánto dinero gastó en 

la organización 

(especificar y desglosar 

costos y conceptos) de los 

eventos. 

25/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00113517 

09/02/2017 26/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Nombre del Titular de la 

Unidad de Transparencia y 

copia de su contrato 

como titular de 

transparencia. 

Dando respuesta a la 

solicitud de información se 

anexo en formato PDF, el 

nombramiento del Titular 

de la Unidad de 

Transparencia. 

1 día Gratuito 

26/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00114017 

10/02/2017 01/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Conocer la cantidad que 

recibirá el Secretario 

Ejecutivo de la CEAPP, por 

concepto de salarios, 

prestaciones, 

compensaciones, es decir 

las percepciones brutas. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UAI/070/2017, 

donde se le especifica el 

salario base, estimulo de 

desempeño, aguinaldo, 

prima vacacional y 

percepción bruta anual. 

20 días Gratuito 

27/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00122217 

13/02/2017 17/02/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Título Profesional del Titular 

de la Unidad de 

Transparencia y el 

desglose de  la percepción 

salarial del titular de la 

Unidad de Transparencia. 

Para dar respuesta a la 

solicitud de información se 

anexa el oficio número 

CEAPP/UA/037/2017, en el 

cual se hace el desglose 

del salario del Titular de la 

Unidad de Transparencia y 

copia simple del Título 

Profesional del Titular de la 

Unidad de Transparencia. 

14 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

30/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00123717 

 

14/02/2017 02/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Se solicita la remuneración 

mensual bruta y neta de 

todo el personal de la 

CEAPP,  incluyendo todas 

las percepciones, sueldos, 

prestaciones, 

gratificaciones, primas, 

comisiones, dietas, bonos, 

estímulos, ingresos y 

sistemas de compensación 

bruta y sus deducciones e 

importe neto, señalando la 

periodicidad de dicha 

remuneración. 

Mediante oficio 

CEAPP/UAI/072/2017 se 

anexa oficio  

CEAPP/UA/56/2017, en el 

cual se desglosa la 

remuneración mensual 

bruta de todo el personal 

de la CEAPP. 

 

20 días Gratuito 

30/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00125117 

14/02/2017 02/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Conocer los cursos, 

talleres, conferencias y 

pláticas que haya tomado 

el titular de la Unidad e 

Transparencia. 

Con oficio número 

CEAPP/UAI/073/2017, se 

dio respuesta a la solicitud 

de información, anexando 

a este  constancias en 

materia de transparencia 

del titular de la Unidad de 

Transparencia. 

20 días Gratuito 

31/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00131417 

15/02/2017 02/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Se solicita el directorio de 

servidores públicos. 

Con oficio número 

CEAPP/UAI/074/2017, se 

dio respuesta a la solicitud 

de información, anexando 

a este el directorio de 

servidores públicos. 

20 días Gratuito 

31/01/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00133617 

15/02/2017 02/03/2017 

 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

 

Requerimiento de 

documentación en versión 

pública que mencione 

cualquier relación de este 

organismo con la 

Universidad Panamericana 

Con oficio número 

CEAPP/UAI/075/2017, se 

dio respuesta a la solicitud 

de información, anexando 

a este el oficio número 

CEAPP/UA/053/2017, 

donde se hace constar 

20 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

que no existe ninguna 

relación con la 

Universidad. 

 

02/02/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00152017 

17/02/2017 02/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicitó el número total 

de personal de la 

Comisión, así como saber 

cuántos son de confianza, 

sindicalizados y por 

contrato indefinido. 

Con oficio número 

CEAPP/UAI/076/2017, se 

dio respuesta a la solicitud 

de información, en el cual 

se proporciona el 

hipervínculo para poder 

consultar la información 

requerida, y se anexa 

oficio CEAPP. 

20 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

07/02/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00156417 

21/02/2017 21/02/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Proporcionar la 

información de las 

retenciones que hacen a 

cada empleado por 

concepto de cuotas 

sindicales y aportaciones 

al IPE del año 2010 al 2016, 

se solicita desglosar la 

información por: año, 

número de empleados, 

monto de retención por 

cuota sindical y monto de 

la retención por cuota al 

IPE; y el año, el nombre del 

sindicato, número de 

empleados, monto de la 

retención por cuota 

sindical y monto de la 

retención por cuota al IPE. 

Con oficio número 

CEAPP/UAI/062/2017, se 

dio respuesta a la solicitud 

de información, al cual se 

le anexa el oficio número 

CEAPP/UA/048/2017, en el 

cual se da la información 

de retenciones por 

concepto de IPE a los 

empleados de la Comisión. 

10 días Gratuito 

17/02/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00240917 

07/03/2017 02/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Proporcionar la 

información de las 

retenciones que hacen a 

cada empleado por 

concepto de cuotas 

sindicales y aportaciones 

al IPE del año 2010 al 2016, 

se solicita desglosar la 

información por: año, 

número de empleados, 

monto de retención por 

cuota sindical y monto de 

Con oficio número 

CEAPP/UAI/077/2017, se 

dio respuesta a la solicitud 

de información, al cual se 

le anexa el oficio número 

CEAPP/UA/048/2017, en el 

cual se da la información 

de retenciones por 

concepto de IPE a los 

empleados de la Comisión. 

7 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

la retención por cuota al 

IPE; y el año, el nombre del 

sindicato, número de 

empleados, monto de la 

retención por cuota 

sindical y monto de la 

retención por cuota al IPE. 

03/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00293217 

17/03/2017 17/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

El presupuesto asignado 

en el capítulo 4000 para el 

ejercicio fiscal 2017, y su 

distribución por programa, 

el objetivo de cada 

programa y las metas a 

alcanzar. 

Con oficio número 

CEAPP/UT/007/2017, se dio 

respuesta a la solicitud de 

información, anexando a 

esta el oficio número 

CEAPP/UA/064/2017, 

donde se especifica el 

presupuesto asignado al 

capítulo 4000 para el 

ejercicio 2017 y los 

indicadores de evaluación 

de desempeño para 2017. 

10 días Gratuito 

06/03/2017 

 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00299517 

21/03/2017 17/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Percepciones económicas 

de un comisionado de la 

CEAPP, cuántos de ellos 

tienen licenciatura, que 

informes de trabajo han 

presentado los 

comisionados en el año 

2017 y cuánto dinero se ha 

utilizado para la 

capacitación de 

periodistas en la Zona 

Norte del Estado. 

Con oficio número 

CEAPP/UT/008/2017, se dio 

respuesta a la solicitud de 

información, anexando a 

esta el oficio número 

CEAPP/UA/065/2017, en el 

cual se especifica las 

percepciones económicas 

de los comisionados, el 

número de comisionados 

con licenciatura y cuánto 

dinero se ha utilizado para 

la capacitación de 

periodistas en la Zona 

Norte del Estado. 

9 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

13/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00332717 

 

28/03/2017 28/03/2014 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se requiere el inventario de 

muebles de los últimos dos 

años. 

Con oficio número 

CEAPP/UT/018/2017, se da  

respuesta a la solicitud de 

información anexando a 

este el oficio número 

UA/DRMySG/107/2017, en 

el cual se describe el 

inventario activo fijo  

correspondiente a los años 

2015 y 2016. 

10 días Gratuito 

13/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00332817 

 

28/03/2017 28/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Solicitud del monto de 

viáticos que gasto la 

Comisión en el año 2016, 

especificando el servidor 

público que los recibió, la 

fecha y monto de cada 

uno de ellos, así como la 

razón de haberlos 

otorgado. 

Con oficio número 

CEAPP/UT/019/2017, se dio 

respuesta a la solicitud de 

información, anexando a 

esta el oficio número 

CEAPP/UA/068/2017, el 

cual contiene el formato 

impreso de la información 

requerida. 

 

10 días Gratuito 

21/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00370917 

04/04/2017 04/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita una copia del 

presupuesto de este año 

por el rubro y partida 

presupuestal. 

Con oficio número 

CEAPP/UT/026/2017, se dio 

respuesta a la solicitud de 

información, anexando a 

esta el oficio número 

CEAPP/UA/075/2017, en el 

cual se desglosa la 

información requerida. 

 

10 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

21/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00371017 

04/04/2017 04/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita una lista de altas 

y bajas del personal del 

periodo de diciembre a 

abril de 2017. 

Con oficio número 

CEAPP/UT/027/2017, se dio 

respuesta a la solicitud de 

información, anexando a 

esta el oficio número 

CEAPP/UA/077/2017, en el 

cual se detalla la 

información solicitada. 

10 días Gratuito 

21/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00371117 

04/04/2017 04/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita la relación de 

solicitudes de información 

recibidas de enero a 

marzo de 2017. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/028/2017 

anexando el concentrado 

de las solicitudes recibidas 

de enero a marzo de 2017. 

10 días Gratuito 

21/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00371217 

04/04/2017 04/04/2014 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita el número de 

titulares de la Unidad de 

Acceso a la Información 

del periodo  2014 al 2017. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/029/2017 se da 

respuesta anexando el 

oficio CEAPP/UA/076/2017  

en donde se especifica la 

cantidad de titulares de la 

Unidad de Acceso a la 

Información del 2014 al 

2017. 

10 días Gratuito 

21/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00371317 

04/04/2017 04/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

 

Se solicita la relación del  

control de asistencia del 

personal de confianza de 

esta Comisión 

especificando faltas, 

permisos y lugar donde se 

desempeña. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/030/2017, 

anexando a este el oficio 

CEAPP/UA/078/2017 en 

donde se brinda la 

relación del control de 

asistencias requerido. 

10 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

21/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00371417 

04/04/2014 04/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita copias de los 

Informes Semestrales de la 

Unidad de Acceso a la 

Información del periodo 

2015 al 2016, que presento 

al IVAI. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/031/2017 se dio 

respuesta a la solicitud, 

anexando copia de los 

informes semestrales que 

fueron entregados al IVAI 

durante el periodo 

solicitado. 

10 días Gratuito 

21/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00371517 

04/04/2017 04/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita la relación de la 

agenda de trabajo y 

actividades del Secretario 

Ejecutivo. 

Se da respuesta a la 

solicitud mediante el oficio 

CEAPP/UT/032/2017 en el 

cual se hace del 

conocimiento de la 

solicitante que el 

Secretario no cuenta con 

agenda de trabajo, no 

obstante, se especifican 

las actividades que tiene a 

su cargo de acuerdo al 

art. 12 de la Ley 586 de la 

Comisión Estatal para la 

Atención y Protección de 

los Periodistas. 

10 días Gratuito 

21/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00371617 

04/04/2017 04/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita copia de las 

renuncias de los 

comisionados de este 

organismo. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/033/2017 se da 

respuesta, anexando el 

oficio CEAPP/UA/079/2017  

en donde se adjuntan las 

copias de las renuncias 

solicitadas. 

10 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

21/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00371717 

04/04/2017 04/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita copia 

electrónica del currículum 

vítae de cada miembro  

del personal de las 

direcciones y áreas de 

trabajo de este organismo. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/034/2017  se 

proporciona el enlace en 

donde podrá consultar la 

información solicitada. 

10 días Gratuito 

21/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00371817 

04/04/2017 04/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita la  relación de 

las asesorías jurídicas y de 

acompañamiento del 

periodo de enero a marzo 

de 2017, de enero a 

diciembre de 2015, y de 

enero a diciembre de 

2016. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/018/2017 se 

anexa el oficio 

CEAPP/DJ/038/2017 en el 

cual se proporcionan los 

enlaces correspondientes 

a los informes 2015 y 2016 

en donde se encuentra 

disponible la información 

solicitada, y se especifica 

la cantidad de asesorías y 

acompañamientos 

durante el 2017. 

10 días Gratuito 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00384417 

05/04/2014 29/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Solicita una copia de los 

indicadores de gestión de 

la unidad de datos y 

análisis del periodo de 

enero a marzo de 2017. 

Se previno. 5 días Gratuito 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00384517 

05/04/2017 29/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita una copia de los 

indicadores de gestión de 

la Dirección de Procesos 

del periodo de enero a 

marzo de 2017. 
Se previno 5 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00384517 

05/04/2014 29/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita una copia de los 

indicadores de gestión de 

la dirección de la 

contraloría interna del 

periodo de enero a marzo 

de 2017. 

Se previno 5 días Gratuito 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00384717 

05/04/2017 29/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita copia de los 

indicadores de gestión de 

la dirección de la Unidad 

Administrativa del periodo 

de enero a marzo de 2017. 

Se previno 5 días Gratuito 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00384917 

05/04/2017 29/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita copia del acta 

recepción de la Unidad de 

Transparencia del periodo 

de diciembre. 

Se previno 5 días Gratuito 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00385017 

05/04/2014 05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita una copia del 

acta recepción de la 

Secretaría Ejecutiva del 

periodo diciembre 2016 a 

enero de 2017. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/035/2017 se 

informa a la solicitante que 

debido a la cantidad de 

fojas no es posible enviar 

por medio de la 

plataforma infomex el 

archivo, por lo cual se 

pone a su disposición 

físicamente en las 

instalaciones de la 

Comisión. 

10 días Gratuito 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00385317 

 

05/04/2017 05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se requiere una relación 

de solicitudes de Atención 

del periodo de enero a 

marzo de 2017 que haya 

atendido la Dirección de 

Procesos. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/042/2017 en el 

cual se proporciona la 

relación de solicitudes de 

atención del periodo 

solicitado. 

10 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00385417 

05/04/2017 05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se requiere la relación de 

solicitudes de Medias 

Cautelares de enero a 

marzo de 2017 que haya 

atendido la Dirección de 

Procesos. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/037/2017 se 

informa que este 

organismo no implementa 

medidas cautelares, pues 

no es un órgano 

jurisdiccional, no obstante 

se refieren los 

procedimientos que se 

siguen en esta Comisión 

Estatal de acuerdo a su 

reglamento interior, del 

cual se proporciona link. 

10 días Gratuito 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00385517 

05/04/2017 05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se requiere una relación 

de las solicitudes de 

Asesoría Jurídica de enero 

a marzo de 2017. 

Se da respuesta mediante 

el oficio  

CEAPP/UT/043/2017 en el 

cual se representa 

gráficamente la cantidad 

de asesorías jurídicas por 

materia en el periodo 

solicitado. 

10 días Gratuito 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00385617 

05/04/2017 05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita una relación de 

incorporación al Programa 

Preventivo y de Seguridad 

de enero a marzo de 2017 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/044/2017 en el 

cual se brinda la relación 

de los expedientes 

incorporados al Programa 

Preventivo y de Seguridad 

en el periodo solicitado. 

10 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00385717 

05/04/2017 05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita una relación de 

reevaluaciones  y 

seguimiento que se han 

realizado por la Dirección 

de Procesos, en el periodo  

de enero a marzo de 2017. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/045/2017 se 

proporciona la relación de 

reevaluaciones por la 

Dirección de Procesos en 

el periodo solicitado. 

10 días Gratuito 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00385817 

05/04/2017 29/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se requirió copia de los 

indicadores de gestión de 

la jefatura del 

Departamento de Difusión 

y Monitoreo del periodo de 

enero a marzo de 2017. 

Se previno 5 días Gratuito 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00385917 

05/04/2017 05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita un informe 

donde se especifique si se 

cuenta con el catálogo de 

datos personales de la 

CEAPP. 

Se responde a la solicitud 

mediante el oficio 

CEAPP/UT/038/2017 en 

donde se proporcionan los 

enlaces para consultar los 

diversos sistemas de datos 

personales con los que 

cuenta este organismo 

autónomo. 

10 días Gratuito 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00386017 

05/04/2017 05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Detallar el plazo de 

conservación de los datos 

personales. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/039/2017 se 

proporcionan los enlaces 

correspondientes a los 

plazos de conservación de 

cada sistema de datos 

personales con los que 

cuenta esta Comisión. 

10 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00386617 

05/04/2017 05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita el número de 

permisos de cesión de 

derechos de los datos 

personales de los 

empleados de confianza a 

la CEAPP para su manejo y 

custodia. 

Por medio del oficio 

CEAPP/UT/040/2017 se 

informa la cesión de 

derechos de los que 

pueden ser objeto los 

datos personales de los 

Recursos Humanos de esta 

Comisión, asimismo se 

remite el hipervínculo en 

donde puede ser 

consultado. 

10 días Gratuito 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00387417 

05/04/2017 05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita la cantidad de 

expedientes de solicitudes 

de Medidas de Protección 

tiene abierto hasta el 

momento la CEAPP, en el 

periodo de enero a marzo. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/050/2017, en el 

cual se informa la 

cantidad de expedientes 

abiertos en el periodo 

solicitado. 

10 días Gratuito 

22/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00387517 

05/04/2017 05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita la cantidad de 

expedientes de solicitudes 

de Medias de Protección 

tiene abierto hasta el 

momento la CEAPP del 

periodo de enero a marzo. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/050/2017, en el 

cual se informa la 

cantidad de expedientes 

abiertos en el periodo 

solicitado. 

10 días Gratuito 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00387617 

05/04/2017 05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita el número de 

indagatorias abiertas del 

periodo de enero de 2014 

a 2017, indicando cuantas 

se han determinado y 

cuantas siguen en 

proceso. 

Se responde mediante el 

oficio CEAPP/UT/041/2017, 

haciendo del 

conocimiento de la 

solicitante que la 

dependencia encargada 

de investigar delitos en el 

estado de Veracruz es la 

FGE, por lo cual se sugiere 

dirigir tal solicitud a dicha 

10 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
Informe semestral enero-junio 2017 

Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

dependencia, pues esta 

comisión no lleva 

indagatorias de ningún 

tipo. 

22/03/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio 

00389017 

05/04/2017 05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

 

Se solicita copia del 

Informe Trimestral de la 

CEAPP. 

Al respecto, se informa al 

solicitante mediante el 

oficio CEAPP/UT/046/2017  

que de acuerdo a la 

normatividad aplicable, el 

informe trimestral aún se 

encuentra en proceso de 

elaboración, toda vez que 

el plazo para entregarlo no 

ha fenecido. 

10 días Gratuito 

05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

00449117 

26/04/2017 19/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Se solicita una lista de altas 

y bajas  del personal del 

periodo de diciembre de 

2016 al mes de abril de 

2017 detallando el motivo 

de la baja, si hubo 

procedimiento 

administrativo con 

responsabilidad para el 

trabajador y finiquitos de 

los mismos. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/056/2017, se 

anexa el oficio 

CEAPP/UA/097/2017,  en el 

cual se adjunta la lista de 

altas y bajas requeridas. 

5 días Gratuito 
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Unidad de Transparencia 
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Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

00449217 

26/04/2017 19/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Se requiere una lista de 

finiquito por las bajas del 

personal de periodo de 

diciembre de 2016 al mes 

de abril de 2017  

detallando acuerdos del 

tribunal estatal 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/057/2017 se 

anexan los oficios 

CEAPP/DJ/049/2017 y 

CEAPP/UA/098/2017 con la 

información solicitada. 

5 días Gratuito 

05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracruz 

Folio: 

0449317 

 

26/04/2017 26/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Lista de actividades diarias 

del secretario por semana 

y mes del periodo de 

enero a abril de 2017 

detallando giras, 

entrevistas, secciones de 

consejos. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/036/2017 en 

donde se explica que el 

secretario ejecutivo no 

cuenta con una agenda 

de trabajo ni  se establece 

en ninguna Ley o 

reglamento la obligación 

de contar con ella, por lo 

cual la información no se 

ha generado,  

10 días Gratuito 

05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

0449417 

26/04/2017 26/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Se solicita mapa de riesgos 

que se ha implementado 

en el presente mes de 

marzo por esta Comisión. 

Se responde por medio del 

oficio CEAPP/UT/061/2017, 

en el cual se proporciona 

una relación por municipio 

y grado de riesgo de los 

periodistas atendidos en el 

Estado de Veracruz. 

10 días Gratuito 

05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

0449517 

26/04/2017 25/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Se solicita lista de control 

de asistencia de enero, 

febrero y abril del personal 

de confianza. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/060/2017 se da 

respuesta a la solicitud, 

anexando el oficio 

CEAPP/UT/096/2017 

adjuntado la lista 

solicitada. 

10 días Gratuito 
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Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00449617 

26/04/2017 26/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Relación de giras del 

director de procesos y del 

secretario ejecutivo, cómo 

se programa, bajo qué 

criterios, acuerdo y 

agenda de las mismas, del 

periodo enero-marzo de 

2017 

Se responde mediante el 

oficio CEAPP/UT/062/2017 

en donde se aclara que 

de acuerdo a la Ley 586 

de la Comisión Estatal para 

la Atención y Protección 

de los Periodistas y el 

Reglamento interior que 

rige a este Organismo no 

se cuenta con una 

agenda específica, por lo 

cual las actividades surgen 

en torno a las necesidades 

del gremio periodístico. Sin 

embargo, se proporciona 

el hipervínculo en donde 

se pueden consultar las 

comisiones realizadas por 

los servidores públicos en 

cuestión. 

10 días Gratuito 

05/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00449717 

26/04/2017 26/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Relación de giras del 

director de procesos y del 

secretario ejecutivo, cómo 

se programa, bajo qué 

criterios, acuerdo y 

agenda de las mismas, del 

periodo enero-marzo de 

2017 

Se responde mediante el 

oficio CEAPP/UT/062/2017 

en donde se aclara que 

de acuerdo a la Ley 586 

de la Comisión Estatal para 

la Atención y Protección 

de los Periodistas y el 

Reglamento interior que 

rige a este Organismo no 

se cuenta con una 

agenda específica, por lo 

cual las actividades surgen 

en torno a las necesidades 

del gremio periodístico. Sin 

embargo, se proporciona 

10 días Gratuito 
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Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

el hipervínculo en donde 

se pueden consultar las 

comisiones realizadas por 

los servidores públicos en 

cuestión. 

20/04/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00503317 

08/05/2017 08/05/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Se solicita información y 

copia de cualquier 

instrumento jurídico 

oneroso o gratuito que el 

“Canal 40”, “Proyecto 40”, 

“ADN 40” u “Operadora 

Mexicana de Televisión, 

S.A. de C.V.” por sí o por 

cualquiera de sus 

representantes, haya 

celebrado, signado o 

tomado parte con 

cualquier sujeto obligado 

por las leyes federales o 

estatales. Durante el 

periodo 2010 del 2014 a 

abril del 2017. 

A través de la plataforma 

infomex, se hace del 

conocimiento del 

solicitante que la 

información requerida no 

está en posesión de este 

Organismo Autónomo, 

pues no está dentro de 

nuestras facultades 

conocer tal información, 

por lo que se le orienta a 

que realice su pregunta al 

Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, quien 

probablemente pueda 

poseer la información 

solicitada. 

 

10 días Gratuito 

02/05/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00582017 

18/05/2017 04/05/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Se solicita el currículum 

vitae del titular de la 

Unidad de Transparencia 

Se responde mediante la 

plataforma infomex, en 

donde se remite el link 

donde puede consultar la 

información solicitada, la 

cual se encuentra 

publicada en nuestro 

portal de transparencia. 

2 días Gratuito 
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Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

08/05/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00602117 

 

23/05/2017 17/05/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Se requiere saber la 

cantidad de periodistas 

que ha beneficiado esta 

Comisión desde su 

creación hasta el 2016. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/075/2017, en el 

cual se anexa el oficio 

CEAPP/DP/142/2017 

proporcionando 

gráficamente la cantidad 

de periodistas atendidos 

en el periodo solicitado. 

6 días Gratuito 

24/05/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Folio:  

00673717 

07/06/2017 19/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Se solicita fecha, bajo qué 

cargo y quién autorizó la 

contratación de Hugo 

Alberto Martínez Saldaña, 

grado máximo de estudios 

con el que contaba al ser 

contratado, cuál es la 

cantidad y bajo qué cargo 

recibirá en el año 2017. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/099/2017 se dio 

respuesta, anexando oficio 

CEAPP/UA/166/2017 en 

donde se detalla y 

adjuntan copias de la 

información y documentos 

solicitados. 

20 días Gratuito 

23/05/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00669517 

06/06/2017 19/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Periodos en los cuales ha 

laborado Karla Illescas 

Regalett, quién autorizó su 

contratación, que grado 

de estudio tenía cuando 

fue contratada, que 

formación académica 

tiene, registros de entrada 

y salida, cuáles han sido los 

cargos que ha 

desempeñado en esta 

Comisión y cuáles han sido 

sus funciones. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/095/2017 , en el 

cual se anexa el oficio 

CEAPP/UA/162/2017 con la 

información solicitada 

20 días Gratuito 
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Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

23/05/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

 00669617 

06/06/2017 19/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

La cantidad que recibió 

Karla Illescas Regalett por 

concepto de salarios, 

prestaciones, 

compensaciones en el 

periodo que trabajó en la 

CEAPP. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/096/2017 se da 

respuesta, anexando el 

oficio CEAPP/UA/163/2017 

en donde se adjuntan los 

recibos de pago 

correspondientes. 

20 días Gratuito 

24/05/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00673517 

07/06/2017 19/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Copia digitalizada de los 

títulos profesionales y 

cédulas profesionales que 

ostenta el secretario 

ejecutivo Jorge Morales 

Vázquez, así como una 

copia digitalizada del acta 

de examen de la Lic. en 

Derecho. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/098/2017, en 

donde se anexa el oficio 

CEAPP/UA/164/2017 con la 

información solicitada y 

copias digitalizadas de los 

documentos probatorios. 

20 días Gratuito 

24/05/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00673317 

07/06/2017 19/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Se solicita conocer la 

cantidad por año (2013-

2016) que recibió el 

entonces comisionado de 

la CEAPP, Jorge Morales 

Vázquez, especificando 

cantidad por concepto de 

salarios, prestaciones, 

compensaciones, es decir, 

las percepciones brutas. 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/097/2017 se 

anexa el oficio 

CEAPP/UA/165/2017 en el 

cual se especifica la 

información solicitada. 

20 días Gratuito 

02/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00702417 

16/06/2017 16/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Periodos en los que trabajó 

Luis Eduardo Coronel 

Gamboa en la CEAPP, 

cuáles fueron los cargos 

que ocupó dentro del 

Organismo, cuáles fueron 

sus funciones, cantidad 

que recibió en cada uno 

 Por medio del oficio 

CEAPP/UT/093/2017 se da 

respuesta a la solicitud, 

anexando el oficio 

CEAPP/UA/160/2017, con 

toda la información y 

documentación solicitada. 

10 días Gratuito 
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Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

de sus cargos, registro de 

asistencia, motivo de 

separación laboral. 

02/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00702517 

16/06/2017 16/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Periodos en los que trabajó 

Humberto de Jesús Vera 

Matzumoto en la CEAPP, 

cantidad que recibió 

durante el tiempo que 

laboró, registro de 

asistencia, copia de las 

facturas o comprobantes 

fiscales que ha presentado 

y que la CEAPP ha 

cubierto, currículum vitae y 

documentos probatorios. 

Se da respuesta mediante 

el oficio: 

CEAPP/UT/094/2017, en el 

cual se anexa el oficio 

CEAPP/UA/161/2017 en 

donde se especifica la 

información solicitada con 

la documentación 

solicitada. 

10 días  Gratuito 

12/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00786417 

26/06/2017 19/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Se solicita copia digital de 

los recibos de pago del 

funcionario público Emilio 

Rabasa Gamboa, entre los 

años 2010 y 2017. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/100/2017, 

anexando el oficio 

CEAPP/UA/167/2017 en 

donde se informa que el 

funcionario en cuestión no 

ha trabajado en este 

Organismo. 

5 días 

 

Gratuito 

 

12/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00790317 

26/06/2017 19/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Se solicita copia digital de 

los recibos de pago del 

funcionario público Emilio 

Rabasa Gamboa, entre los 

años 2010 y 2017. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/100/2017, 

anexando el oficio 

CEAPP/UA/167/2017 en 

donde se informa que el 

funcionario en cuestión no 

ha trabajado en este 

Organismo. 

5 días Gratuito 
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Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

12/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00793717 

26/06/2017 19/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Se solicita copia digital de 

los recibos de pago del 

funcionario público Emilio 

Rabasa Gamboa, entre los 

años 2010 y 2017. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/100/2017, 

anexando el oficio 

CEAPP/UA/167/2017 en 

donde se informa que el 

funcionario en cuestión no 

ha trabajado en este 

Organismo. 

5 días Gratuito 

13/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00807717 

 

27/06/2017 27/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Indicar si cuenta con 

alguna solución 

tecnológica para juicios en 

línea, tribunal virtual, e-

justice, justicia electrónica 

o ciberjusticia. 

Se da respuesta por medio 

del oficio 

CEAPP/UT/104/2017, 

anexando los oficios 

CEAPP/DJ/076/2017 y 

CEAPP/DP/DT/090/2017 en 

los cuales se menciona 

que no se cuenta con tal 

información. 

10 días Gratuito 

16/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00832717 

 

30/06/2017 30/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Saber cuántos expedientes 

de periodistas se tienen 

registrados en total y 

cuántos están activos con 

medidas de protección, en 

qué consisten las medidas 

de protección, las medidas 

de atención, de gestión y 

las asesorías y 

acompañamientos, así 

como la cantidad de 

periodistas con expediente 

han sido asesinados, año y 

lugar, y qué acciones se 

Mediante el oficio 

CEAPP/UT/107/2017 se da 

respuesta a su solicitud, 

anexando el oficio 

CEAPP/DP/212/2017 en el 

cual se da puntual 

respuesta a cada una de 

las cuestiones. Asimismo se 

le informa que este 

organismo no se encuentra 

facultado para otorgar 

servicios a personas 

defensoras de derechos 

humanos. 

10 días Gratuito 
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Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Costo 

llevan a cabo cuando 

solicita el servicio una 

persona defensora de 

derechos humanos. 

26/06/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

Folio: 

00874817 

10/07/2017 07/07/2017 

Sistema 

Infomex 

Veracuz 

 

Se solicita el nombre 

completo del titular de la 

Unidad de Transparencia, 

comprobante fiscal que 

acredite el pago de 

nómina del mismo, 

correspondiente al mes de 

marzo, abril, mayo y junio 

de 2017. 

Se da respuesta mediante 

el oficio 

CEAPP/UT/110/2017, 

anexando el oficio 

CEAPP/UA/184/2017 en el 

cual se aclara que el 

cargo como Titular de la 

Unidad de Transparencia 

es considerado honorífico, 

por lo cual, no recibe 

remuneración alguna. 

9 días Gratuito 

 


