RADIOTELEVISION DE VERACRUZ

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

PERIODO: Del 01 de julio al 31 de Diciembre de 2008
No. de solicitud

Fecha de
recepción

Forma de presentación

Procedencia

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de Notificación

Sintesis de solicitud

00072108

27/07/2008

Consulta
Infomex

vía

1/09/2008

Ninguna

Ninguna

Salarios
de
trabajadores.

los

00072208

27/07/2008

Consulta
Infomex

vía

1/09/2008

Ninguna

Ninguna

Reglamento
Interior

00074208

06/08/2008

Consulta
Infomex

vía

1/09/2008

Ninguna

Ninguna

Sueldos
personal

00083108

25/08/2008

Consulta
Infomex

vía

24/09/2008

Ninguna

Ninguna

Formato
para
presentar proyectos
radiofónicos,
proyectos de los
programas
El
Molcajete y Los
Misterios

del

Sintesis de la respuesta

Se informo que en términos
de lo dispuesto en el
articulo 57.4 de la Ley 848
la información se encuentra
disponible en el portal de
transparencia y la forma en
que puede consultarse.
Se informo que derivado del
Decreto que reforma y
adiciona al similar por el que
se creo RTV se encuentra
en proceso de modificación
y reforma el documento
solicitado, por lo que una
vez
concluido
le
será
proporcionado .
Se informo que en términos
de lo dispuesto en el
articulo 57.4 de la Ley 848
la información se encuentra
disponible en el portal de
transparencia y la forma en
que puede consultarse.
Se
entrega
información
consistente en: Carátula
para proyectos radiofonicos,
proyectos
de
las
producciones El Molcajete y
Los Misterios Cotidianos,
formatos de seguimiento
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RADIOTELEVISION DE VERACRUZ

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

PERIODO: Del 01 de julio al 31 de Diciembre de 2008
No. de solicitud

Fecha de
recepción

Forma de presentación

00084608

27/08/2008

Consulta
Infomex

vía

Oficio s/n

01/09/2008

Consulta
escrito

por

00090708

07/09/2008

Consulta
Infomex

00112208

03/Oct/2008

Consulta

Procedencia

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de Notificación

25/09/2008

30/09/2008

Recurso
Revisión

de

29/09/2008

13/10/2008

Recurso
Revisión

de

vía

24/09/2008

1/10/2008

Recurso
Revisión

de

vía

11/Nov/2008

Ninguna

Ninguna

Xalapa

Sintesis de solicitud

Cotidianos, formato
de
seguimiento
interno del último
semestre de dichos
programas
de
radio, copia de
llamadas y correos
electrónicos.
Información
de
salario de Jorge
Saldaña
y
Guadalupe Loaeza
del 2005 al 2008 y
recibos
de
cualesquiera mes
del 2008.
Informe
de
los
programas
transmitidos el día
15 de Junio y
reproducción
en
audio y video.

Sueldo del Director
y Subdirectores así
como recibos de
nómina de julio y
agosto de 2008.
Costos
de

Sintesis de la respuesta

interno de las producciones
y correos electrónicos y/o
llamadas.

Se informa modalidad con la
cual se tiene contratada a
los prestadores de servicio
requeridos y se entrega
resumen de los ejericcios,
2005, 2007, 2008 y copia de
los
recibos
y/o
comprobantes de pago.
Se rinde informe respecto
de
los
programas
transmitidos y se manifiesta
el impedimento legal y/o
material para proporcionar
la reproducción en audio y
video de algunos de los
programas solicitados.
Se rinde informe respecto
de los sueldos y se anexan
recibos y/o comprobantes
de pago.
Se informa respecto de los
2

RADIOTELEVISION DE VERACRUZ

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

PERIODO: Del 01 de julio al 31 de Diciembre de 2008
No. de solicitud

Fecha de
recepción

Forma de presentación

Procedencia

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de Notificación

Infomex

00136508

06/Nov/2008

Consulta
Infomex

Sintesis de solicitud

transmisiones
de
Utiletón,
cuantas
fueron y desde que
municipios
se
transmitieron.

vía

2/12/2008

16/12/2008

Recurso
Revisión

de

Informes rendidos
por RTV durante el
2008, Reglamento
Interior,
Director
de
Servidores
Públicos y Sueldos
del Personal.

Sintesis de la respuesta

gastos que efectuó RTV
para la realización del
programa Usted No esta
Solo, así como el costo
promedio de transmisión de
cada programa, personal
utilizado y número de
transmisiones efectuadas y
desde que municipios.
Se remiten documentales
consistentes en informes
rendidos por la Dirección
General de RTV durante el
desarrollo de las sesiones de
Junta de Gobierno y los
correspondientes
al
4to
Informe de Gobierno, se
informo que derivado del
Decreto que reforma y
adiciona al similar por el que
se creo RTV se encuentra
en proceso de modificación
y reforma el documento
solicitado, por lo que una
vez
concluido
le
será
proporcionado y que en
términos de lo dispuesto en
el articulo 57.4 de la Ley
848 la información relativa
al directorio y sueldos se
3

RADIOTELEVISION DE VERACRUZ

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

PERIODO: Del 01 de julio al 31 de Diciembre de 2008
No. de solicitud

00142208

Fecha de
recepción

14/11/2008

Forma de presentación

Consulta
Infomex

vía

Procedencia

Fecha de
respuesta

15/12/2008

Fecha de
notificación

Ninguna

Tipo de Notificación

Ninguna

Sintesis de solicitud

Sueldos
del
Personal, Manuales
de Organización y
Procedimientos,
Comprobantes de
Pago.

Sintesis de la respuesta

encuentra disponible en el
portal de transparencia y la
forma
en
que
puede
consultarse.
Se informa respecto de los
cuestionamientos
que
formula el solicitante que los
sueldos en la mayoría de los
casos de RTV datan de hace
más de nueve años, en que
el
Organismo
estaba
adherido al Gobierno del
Estado, por lo que están
establecidos
con
anterioridad
a
la
descentralización de este
Organismo, por cuanto hace
a los Manuales se informo
que derivado del Decreto
que reforma y adiciona al
similar por el que se creo
RTV se encuentran en
proceso de modificación y
reforma, por lo que una vez
concluidos
le
serán
proporcionados. Asimismo,
le fueron enviados los
recibos y/o comprobantes
de pago solicitados.
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