INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ENERO A JUNIO DE 2015
No.
Cons.
1

2

Fecha
solicitud

Fecha
limite para
contestar

08/02/2015 25/02/2015

20/02/2015 06/03/2015

Folio

Nombre del
solicitante

Informacion solicitada

00077415

Sabino Cruz Viveros

1. Numero de plazas, nombre del titular y percepcion mensual del personal que labora en el
IVEC. 2. Programa Operativo Anual de la Subdireccion de Artes y Patrimonio del IVEC.

00110515

Quisiera saber como se realizo el concurso al que convoco el IVEC para integrar su
programa editorial 2014, es decir si los libros se repartieron entre los integrantes del jurado
y a quien o a quines le tocaron mis libros. Pues propuse dos y tambien quisiera ver el acta
o reportes correspondientes. Tambien quisiera saber como se eligieron los integrantes del
Juan Jose Barrientos
Jurado y por que se eligio a funcionarios y ex funcionarios del Conaculta en vez de
escritores independientes. Ademas, quisiera copia de cualquier documento en que se
funadamente la decision de abrir el concurso a participantes de otros estados, pues
siempre se habia restringido a nativos y residentes de Veracruz

3

09/04/2015 24/04/2015

00180615

4

10/04/2015 25/04/2015

00181115

5

22/04/2015 07/05/2015

00224915

Requiero informacion sobre la recien instalada cafeteria del IVEC. 1. Copia del acta de
licitacion de la concesion de la cafeteria. 2. Cuantas empresas o personas fisicas fueron
invitadas. 3. Criterios bajo los cuales se dictamino el ganador. 4. Copia del contrato firmado
Andres Bolaños de la
por el ganador. 5. Permiso expedido por la Secretaria de Salud para garantizar las normas
Rosa
de higiene. 6. Dictamen de los recursos recibidos por la operacion de la cafeteria. 7.
Destino de los recursos recibidos por la operacion de la cafeteria. 8. Registro fiscal del
operador de la cafeteria.
Requiero informacion sobre la Compañía de viajes contratada por el IVE, viajes Imher. 1.
Copia del acta de licitacion de la concesion de la compañía. 2. Cuantas empresas o
personas fisicas fueron invitadas. 3. Criterios bajo los cuales se dictamino el ganador. 4.
Andres Bolaños de la Copia del contrato firmado por el ganador. 5. Permiso expedido por la Secretaria de
Rosa
Hacienda de compañia. 6. Montos de consumo mensual del IVEC durante el periodo
noviembre 2013-abril 2015. 7. Cantidad de recursos aplicados al Mtro. Andres Bolaños
coordinador de la Escuela de Poetas de Minatitlan. 8. Registro fiscal del operador de Viajes
Imher.
Solicito el Directorio de los Funcinarios Publicos que laborar en esta Dependencia, de las
areas que la integran y de los organos que dependen de ella, especificando los siguientes
Martha Perez
datos: nombre del funcionario, puesto, area, inmediato superior a quien reporta, nombre de
Mendoza
asistente, direccion, telefonos, email, nivel jerarquico, sociedades y/o asociaciones a las
que pertenece, nivel academico.
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11/05/2015 26/05/2015
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PF0001631
5

Nombre del
solicitante

Oliver Manuel Peña

Informacion solicitada

RECURSO DE REVISION, motivo: no se ha contestado a mi solicitud y se debia responder
a mas tardar el 27 de noviembre del año pasado. Es inaceptable esta demora.
SOLICITUD: Buen dia, quisiera saber por favor el numero de eventos artisticos y/o
culturales que llevo a cabo el IVEC en cada año desde 1990 hasta 2013. Me refiero a
eventos como conciertos musicales obras de teatro, espectaculos de danza, etc. Es decir,
por ejemplo " en 1990 se realizo un total de 230 eventos artisticos en 1991 se realizo un
total de 257...", y asi sucesivamente hasta el 2013.
Se proporcionó la información de
De manera adicional, en caso de que tuvieran esta infromacion clasificada por tipo de
2009 al 2013
evento artistico (ejemplo, el numero de eventos de teatro, de musica, de danza, etc.), me
seria muy util tambien el desglose por cada tipo de evento. Es decir, por ejemplo, "de los
230 eventos artisticos que se realizaron en 1990, 100 fueron eventos musicales, 50 fueron
eventos de danza, 50 fueron eventos teatrales y 30 fueron exposiciones en museos", y asi
sucesivamente hasta 2013. Les agradeceria profundamente esta informacion, pues me
sera de utilidad fundamental para un trabajo de investigacion sobre las politicas culturales
mexicanas. De antemano muchisimas gracias.

RECURSO DE REVISION, motivo: solo obtuve el acta de fallo del concurso a que convoco
el IVEC para integrar su programa editorial 2014, pero ahí no veo la informacion solicitada.
En ese documento consta los titulos y el nombre de los autores de las obras seleccionadas
en cada categoria, asi como los nombres y firmas de los integrantes del jurado. Se trata de
la informacion que ya se habia dado a conocer en la prensa, pero no la que yo le solicite
desde el 15 de enero y antes ya le habia pedido al Maestro Miguel Aburto. Tuve que volver
PF0001651
15/05/2015 01/06/2015
Juan Jose Barrientos a pedirla por medio de Infomex Veracruz, pero no se me ha proporcionado. Lo que quisiera
5
saber es: 1. "si los libros propuestos se repartieron entre los integrantes del jurado y a
quien le tocaron los que propuse". 2. como se elegio a los integrantes del jurado y
especialmente quien propuso al señor Bernardo Ruiz, 3. por que se decidio abrir el
concurso a escritores e investigadores de otros estados, pues siempre habia estado
restringido a los veracruzanos. Se trata de tres decisiones que deben haberse
documentado. Le agradeceria su intervencion para que se proporcione copias de todos los
documentos relacionados y no solo del acta de fallo del jurado.

31/05/2015 15/06/2015

00294515

Leon Ignacio Ruiz
Ponce

Síntesis de la respuesta

Con fecha del 22 de abril del 2015 la C. Azucena, recibio en la Galeria de Arte
Contemporaneo, oficinas del C. Director del IVEC, en Xalapa, un escrito que confirma lo
expuesto al propio Lic. Rodolfo Rosendo Mendoza, director general del Instituto sobre una
exposicion y promocion a la cultura culinaria y gastronomica regional, se pide que remita
copia (scaner) del ACUERDO recaido en ese planteamiento recibido en escrito de la
solicitud en red, con fecha del 22 de abril de 2015 a las 19:30 hrs en IVEC XALAPA. Se
pide que la informacion sea remitida al correo electronico leon_ruiz22@hotmail.com

Clave de
Archivo

Fecha
Respuesta

