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En el segundo semestre del 2016 se atendió el 100% de las solicitudes de acuerdo a la gráfica 

anexa, donde puede observarse que el 47% de 

a 5 días, casi igualando el porcentaje 

Cabe hacer mención que durante el primer semestre de 2016

información, mientras que en la segunda

de acceso a la información pública.

 

II. Costos de reproducción 

En el periodo que se reporta no se generó ningún costo por reproducción de información.

 

III. Recursos de Revisión 

Durante este segundo semestre se presentaron 

39% 

14% 

TIEMPO DE ATENCION 

(DIAS HABILES) 

1 a 5

6 a 10

11 a 20

semestre del 2016 se atendió el 100% de las solicitudes de acuerdo a la gráfica 

de puede observarse que el 47% de las mismas se atendieron en un plazo no mayor 

el porcentaje reportado en el periodo anterior. 

el primer semestre de 2016 se registraron 101

ción, mientras que en la segunda mitad del presente año se tienen tan solo 

de acceso a la información pública. 

En el periodo que se reporta no se generó ningún costo por reproducción de información.

tre se presentaron 4 recursos de revisión.  

47% 
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se registraron 101 peticiones de 

mitad del presente año se tienen tan solo 48 procesos 

En el periodo que se reporta no se generó ningún costo por reproducción de información. 
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IV. Detalle de solicitudes 

A continuación se muestra el resumen de las solicitudes recibidas por la Secretaría: 

Solicitud No. 00102 

Fecha de recepción 05/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex Folio 00713716 

Fecha de respuesta 10/08/2016 

Fecha de notificación 10/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “1.- Copia de cualquier convenio celebrado por el gobierno de Veracruz, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, con la Fundación Yunus Social 
Business entre el 1 de diciembre de 2010 y el 5 de julio de 2016. 2.- Cantidad de 
recursos del erario del gobierno de Veracruz administrados a la Fundación Yunus 
Social Business entre el 1 de diciembre de 2010 y el 5 de julio de 2016. 3.- Número de 
empresas sociales, nombre y ubicación, creadas en el estado de Veracruz a partir de 
cualquier convenio celebrado por el gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Portuario, con la Fundación Yunus Social Business entre el 
1 de diciembre de 2010 y el 5 de julio de 2016.” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición la información para que el solicitante acudiera para su 

consulta directa. 

Tiempo de respuesta  10  días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00103 

Fecha de recepción 07/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00722116 

Fecha de respuesta 25/08/2016 

Fecha de notificación 13/07/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “apoyos económicos para micro empresas” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición del solicitante las páginas electrónicas donde estaba la 

información que requería.  

Tiempo de respuesta  4 días 
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Costo No aplica 

 

 

Solicitud No. 00104 

Fecha de recepción 10/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00731416 

Fecha de respuesta 15/08/2016 

Fecha de notificación 15/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud 1.- Si dichas Instituciones cuentan con una infraestructura para personas con 
discapacidad; si tienen rampas para poder acceder a las oficinas, cuentan 
con elevadores o rapas para subir a los demás pisos; si cuentan con baños 
especiales para personas con discapacidad; si cuentan con un 
estacionamiento para personas que vayan a dichas oficinas con 
discapacidad; si cuentan con personal capacitado para atender a las 
personas con discapacidad. 2.- Si en dichos Órganos cuentan con algún 
convenio de Colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos. 3.- Si 
en dichos Órganos cuentan con algún programa de Derechos Humanos para 
personas con discapacidad 4.- Si en dichos Órganos cuentan con un 
departamento específico de Derechos Humanos. 5.- Si en dichos Órganos 
cuentan con algún presupuesto económico para apoyar a las personas con 
Discapacidad 6.- Si en dichos Órganos cuentan con algún personal que se 
encargue sobre los problemas de los Derechos Humanos dentro de su 
Organismo 7.- Si en dichos Órganos ya fueron capacitados sus empleados en 
relación a los Derechos Humanos. 8.- Si en dichos Órganos los Secretarios, 
Subdirectores, Directores, Jefes de Departamentos cuenten con algún curso, 
diplomado sobre los Derechos Humanos. 

Síntesis de la respuesta Se dio contestación con la información propia de la Secretaría, no obstante se 

aclaró al solicitante, que  algunas de sus preguntas no procedían ya que no eran 

atribuciones de esta entidad.  

Tiempo de respuesta  10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00105  

Fecha de recepción 10/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00734416 

Fecha de respuesta 15/08/2016 

Fecha de notificación 15/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud 1.- Si dichas Instituciones cuentan con una infraestructura para personas con 
discapacidad; si tienen rampas para poder acceder a las oficinas, cuentan con 
elevadores o rapas para subir a los demás pisos; si cuentan con baños especiales 
para personas con discapacidad; si cuentan con un estacionamiento para personas 
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que vayan a dichas oficinas con discapacidad; si cuentan con personal capacitado 
para atender a las personas con discapacidad.(ESPECIFICAR) 2.- Si en dichos 
Órganos cuentan con algún convenio de Colaboración con la Comisión de los 
Derechos Humanos. (ESPECIFICAR) 3.- Si en dichos Órganos cuentan con algún 
programa de Derechos Humanos para personas con discapacidad. (ESPECIFICAR) 4.- 
Si en dichos Órganos cuentan con un departamento específico de Derechos 
Humanos. (ESPECIFICAR) 5.- Si en dichos Órganos cuentan con algún presupuesto 
económico para apoyar a las personas con Discapacidad. (ESPECIFICAR) 6.- Si en 
dichos Órganos cuentan con personal que se encargue sobre los problemas de los 
Derechos Humanos dentro de su Organismo. (ESPECIFICAR) 7.- Si en dichos Órganos 
ya fueron capacitados sus empleados en relación a los Derechos Humanos. 
(ESPECIFICAR) 8.- Si en dichos Órganos los Secretarios, Subdirectores, Directores, 
Jefes de Departamentos cuenten con algún curso, diplomado sobre los Derechos 
Humanos. (ESPECIFICAR) Toda la información solamente la necesito por este medio 
electrónico, podría ser reporte de los solicitado. 

Síntesis de la respuesta Se dio contestación con la información propia de la Secretaría, no obstante se 

aclaró al solicitante, que  algunas de sus preguntas no procedían ya que no eran 

atribuciones de esta entidad 

Tiempo de respuesta  10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No.  00106 

Fecha de recepción 10/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00736716 

Fecha de respuesta 15/08/2016 

Fecha de notificación 15/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud 1.- Si dichas Instituciones cuentan con una infraestructura para personas con 
discapacidad; si tienen rampas para poder acceder a las oficinas, cuentan 
con elevadores o rapas para subir a los demás pisos; si cuentan con baños 
especiales para personas con discapacidad; si cuentan con un 
estacionamiento para personas que vayan a dichas oficinas con 
discapacidad; si cuentan con personal capacitado para atender a las 
personas con discapacidad. 2.- Si en dichos Órganos cuentan con algún 
convenio de Colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos. 3.- Si 
en dichos Órganos cuentan con algún programa de Derechos Humanos para 
personas con discapacidad 4.- Si en dichos Órganos cuentan con un 
departamento específico de Derechos Humanos. 5.- Si en dichos Órganos 
cuentan con algún presupuesto económico para apoyar a las personas con 
Discapacidad 6.- Si en dichos Órganos cuentan con algún personal que se 
encargue sobre los problemas de los Derechos Humanos dentro de su 
Organismo 7.- Si en dichos Órganos ya fueron capacitados sus empleados en 
relación a los Derechos Humanos. 8.- Si en dichos Órganos los Secretarios, 
Subdirectores, Directores, Jefes de Departamentos cuenten con algún curso, 
diplomado sobre los Derechos Humanos. 

Síntesis de la respuesta Se dio contestación con la información propia de la Secretaría, no obstante se 

aclaró al solicitante, que  algunas de sus preguntas no procedían ya que no eran 
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atribuciones de esta entidad. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00107  

Fecha de recepción 12/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00743616 

Fecha de respuesta 30/08/2016 

Fecha de notificación 12/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito: número de expedientes, montos condenados, montos pendientes por 
pagar, etapas de cada juicio, así como el número de juicios laborales que se han 
entablado contra la secretaria de desarrollo económico y portuario durante el 
periodo de diciembre de 2010 a julio de 2016” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que 

contiene la información solicitada. 

Tiempo de respuesta 8 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00108 

Fecha de recepción 13/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00747816 

Fecha de respuesta 17/08/2016 

Fecha de notificación 12/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud 1) Presupuesto 2016 que se destinará a compra de publicidad. 2) Del presupuesto 
2016 que se destinará a compra de publicidad, se solicita el monto ejercido al mes 
de junio de 2016. 3) Documento en el que se plasmen las campañas de publicidad 
que se programaron para 2016 indicando el nombre de cada una de estas, los 
medios de difusión y las fechas en las que se transmitirá cada una de ellas. 

Síntesis de la respuesta Información inexistente. 

Tiempo de respuesta 6 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00109  

Fecha de recepción 14/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO00752016 

Fecha de respuesta 01/09/2016 

Fecha de notificación 11/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud 1) Presupuesto anual 2016 que se destinará a compra de publicidad digital. 

2) Del presupuesto 2016 que se destinará a compra de publicidad digital, se 
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solicita el monto ejercido al mes de junio de 2016. 

Síntesis de la respuesta Información inexistente. 

Tiempo de respuesta 4 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00110 

Fecha de recepción 14/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00752816 

Fecha de respuesta 18/08/2016 

Fecha de notificación 18/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Solicito se me proporcione de acuerdo a su Catálogo de puestos de la Administración 
Pública Estatal, el Tabulador de Sueldos (actualizado a la fecha 2016), de todas 
Secretarías de la Administración Estatal del Gobierno Veracruz. Requiero se incluya: 
Nivel y/o categoría del puesto, Nombre del puesto, Tipo de personal (Base y 
Confianza), Sueldo base mensual, Percepciones mensuales, Deducciones mensuales 
y Prestaciones. Favor de no remitirme a la página de transparencia pues la 
información ya fue revisada y resulta limitada, por lo que no es tan precisa, no está 
actualizada o existen problemas para la descarga de archivos. De antemano 
agradezco la atención al presente. Favor de remitir la información a mi cuenta de 
correo 

Síntesis de la respuesta Información publica enviada al solicitante. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00111  

Fecha de recepción 18/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00763316 

Fecha de respuesta 05/09/2016 

Fecha de notificación 18/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud 1. listado de nombres de la Relación total de directores supervisores coordinadores 
de esa estructura de gobierno detallando el sueldo que reciben la, fecha de ingreso , 
su profesión , el número de cedula profesional , el sueldo que perciben la 
compensación que se les otorga la, antigüedad en el cargo , y el empleo anterior que 
desempeñaba 

Síntesis de la respuesta Información pública enviada al solicitante. 

Tiempo de respuesta 8 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00112  

Fecha de recepción 18/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00763416 
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Fecha de respuesta 05/09/2016 

Fecha de notificación 18/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud 1. listado de nombres de la Relación total de directores supervisores coordinadores 
de esa estructura de gobierno detallando el sueldo que reciben la, fecha de ingreso , 
su profesión , el número de cedula profesional , el sueldo que perciben la 
compensación que se les otorga la, antigüedad en el cargo , y el empleo anterior que 
desempeñaba 

Síntesis de la respuesta Información pública enviada al solicitante. 

Tiempo de respuesta 8 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00113 

Fecha de recepción 20/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00772616 

Fecha de respuesta 22/08/2016 

Fecha de notificación 18/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Solicito copia del listado o documento que me informe todas y cada una de las 
concesiones mineras de las que tiene registro esta entidad gubernamental con 
empresas mineras así como el tiempo que tendrá de duración dicha concesión así 
como el tipo de concesión otorgada y el material que se extraerá de dicha concesión 
minera. De preferencia entregar la información en formatos abiertos o en bases de 
datos tipo Excel o CSV.” 

Síntesis de la respuesta La Secretaría no otorga concesiones mineras, toda vez que no forma parte de sus 

atribuciones legales de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que no consta 

en sus archivos la información solicitada. 

Tiempo de respuesta 8 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00114 

Fecha de recepción 20/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00773016 

Fecha de respuesta 05/09/2016 

Fecha de notificación 18/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Solicito copia del listado o documento que me informe todas y cada una de las 
concesiones mineras de las que tiene registro esta entidad gubernamental con 
empresas mineras así como el tiempo que tendrá de duración dicha concesión así 
como el tipo de concesión otorgada y el material que se extraerá de dicha concesión 
minera. De preferencia entregar la información en formatos abiertos o en bases de 
datos tipo Excel o CSV.” 

Síntesis de la respuesta La Secretaría no otorga concesiones mineras, toda vez que no forma parte de sus 
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atribuciones legales de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que no consta 

en sus archivos la información solicitada. 

Tiempo de respuesta 8 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00115 

Fecha de recepción 20/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00773216 

Fecha de respuesta 22/08/2016 

Fecha de notificación 18/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Solicito copia del listado o documento que me informe todas y cada una de las 
concesiones mineras de las que tiene registro esta entidad gubernamental con 
empresas mineras así como el tiempo que tendrá de duración dicha concesión así 
como el tipo de concesión otorgada y el material que se extraerá de dicha concesión 
minera. De preferencia entregar la información en formatos abiertos o en bases de 
datos tipo Excel o CSV.” 

Síntesis de la respuesta La Secretaría no otorga concesiones mineras, toda vez que no forma parte de sus 

atribuciones legales de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que no consta 

en sus archivos la información solicitada. 

Tiempo de respuesta 8 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00116 

Fecha de recepción 21/07/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00774116 

Fecha de respuesta 22/08/2016 

Fecha de notificación 22/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud solicito se me informe, cuantos juicios laborales se ha entablado en contra de la 
secretaria de desarrollo económico y portuario, cuantos juicios se han resuelto ya 
sea con laudo condenatorio y/o absolutorio, así mismo cuantos están en tramite, 
monto de lo condenado en pesos, y si lo condenado ya fue liquidado, si no ha sido 
liquidado el motivo del porque no se paga, si ya se vinculo a proceso a los 
responsables para su destitucion y sanción, que garantía para el pago de los laudos 
ante el cambio de administración se esta ejerciendo, que responsabilidad se les 
fincara a los servidores publicos que dejaron que los laudos crecieran hasta generar 
un daño patrimonial. 

Síntesis de la respuesta Se advierte que no precisa un ejercicio fiscal o periodo de consulta, por lo que se 

entiende hace referencia a la presente anualidad, al respecto le informo que en el 

transcurso del año 2016 no fue entablado ningún juicio laboral en contra de esta 

Secretaría, por lo que la información que solicitada es inexistente. 

Tiempo de respuesta 10 días 



11 

 

Costo No aplica 

 

Solicitud No. 00117 

Fecha de recepción 28/07/2016 

Forma de presentación Correo Electrónico de la Institución 

Fecha de respuesta 11/08/2016 

Fecha de notificación 11/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Solicito me proporcione información relativa a la situación de las financieras 
rurales del Estado de Veracruz en los siguientes rubros: 19 Cantidad y nombre de 
las financieras en el Estado. 2) Presencia en los municipios de la región Centro o 
capital del Estado. 3) Cantidad de usuarios de los servicios de las financieras. $) 
Utilidades de las financieras en los últimos 5 años.” 

Síntesis de la respuesta Esta Secretaría no cuenta con la información solicitada, toda vez que no forma parte 

de sus atribuciones legales. 

Tiempo de respuesta 4 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00118 

Fecha de recepción 03/08/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00793216 

Fecha de respuesta 22/08/2016 

Fecha de notificación 11/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Se requiere saber quienes integran el subcomite de evaluación estatal de los 
proyectos de Estímulos a la Innovación del estado, es decir quienes son los que 
integran lo siguiente: Presidente. Secretario de la SEDECO. 2. Secretario. Director del 
Consejo Estatal. 2. Representante del Sector Académico. 3. Representante del Sector 
Productivo. 4. Representante de CONACYT. 5. Coordinador.” 

Síntesis de la respuesta Se proporcionó la información al solicitante. 

Tiempo de respuesta 3 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00119  

Fecha de recepción 10/08/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00807016 

Fecha de respuesta 24/08/2016 

Fecha de notificación 24/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Relación de personal que fue basificado por área dirección y detallando su 
ubicación, sueldo antigüedad de laborar antes de ser beneficiado con la base y 
horario de trabajo a partir de cuándo cobraran su sueldo” 
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Síntesis de la respuesta Se orientó y proporcionó la información al solicitante. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00120 

Fecha de recepción 10/08/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00807116 

Fecha de respuesta 24/08/2016 

Fecha de notificación 24/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Relación de personal que fue basificado por área dirección y detallando su 
ubicación, sueldo antigüedad de laborar antes de ser beneficiado con la base y 
horario de trabajo a partir de cuándo cobraran su sueldo” 

Síntesis de la respuesta Se orientó y proporcionó la información al solicitante. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00121 

Fecha de recepción 22/08/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00828916 

Fecha de respuesta 05/09/2016 

Fecha de notificación 26/08/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud En caso de que el Gobierno del Estado cuente con alguna institución que otorgue 
créditos dirigido a actividades productivas, solicito la siguiente información: 2. ¿Cuál 
es el nombre de la institución que otorga los productos crediticios? 3. ¿Cuál es el 
ordenamiento jurídico vigente (ley, decreto, acuerdo, contrato de creación) que 
regula la operación de la institución? 4. ¿Cuáles son las reglas de operación vigentes 
del o los programas de crédito de la institución? En caso de no contar con reglas de 
operación ¿cuáles son los manuales, lineamientos, políticas o criterios que 
establecen los requisitos para el otorgamiento de los créditos? 5. ¿ De los productos 
crediticios con los que cuente la institución, solicito la siguiente información: a. 
Monto b. Tasa (regular, morosa, pronto pago) c. Plazo d. Periodicidad de pago e. 
Comisiones (apertura, seguro) 6. ¿Cuál es la fuente de los recursos con los que opera 
la institución (Fiscales y/o Propios), así como el monto autorizado para los años 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016? 7. ¿Cuál es el presupuesto autorizado para los 
programas de crédito en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016? 8. ¿Cuál es el número de 
créditos otorgados por producto crediticio y sexo para los años 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016? 9. ¿Cuál es el monto total de los créditos otorgados por producto 
crediticio y sexo en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016? 10. ¿Cuál es el monto 
total de la cartera de crédito al cierre del ejercicio fiscal para los años 2012, 2013, 
2014 y 2015? 11. ¿Cuál es monto de la cartera vencida al cierre del ejercicio fiscal 
para los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016? 12. ¿Cuál es el número total de 
empleados de la institución? 13. ¿Cuál es el número de agentes de crédito (personal 
para la colocación crediticia)? 14. ¿La institución ofrece servicio de capacitación a 
los interesados en recibir algún crédito? En caso afirmativo, solicito la siguiente 
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información: a. ¿Cuál es el número total de capacitados por sexo y cuáles son los 
servicios de capacitación ofrecidos para los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016? 

Síntesis de la respuesta Se informó que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario no cuenta con la 

información solicitada, toda vez que no forma parte de sus atribuciones el 

otorgamiento de créditos. 

Tiempo de respuesta 3 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00122 

Fecha de recepción 05/09/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00885216 

Fecha de respuesta 21/09/2016 

Fecha de notificación 21/09/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Quiero saber los nombres de las empresas que se han asentado o han abierto sus 
puertas en Coatzacoalcos durante el 2016 de las que la Sedecop tenga conocimiento 
así como los nombres de las que han cerrado sus puertas o dejaron de operar y si es 
posible precisar los motivos.” 

Síntesis de la respuesta La información se pone a disposición para su consulta directa en la oficina de la 

Subsecretaría de Energía, Inversión y Puertos de esta Dependencia, a través de esta 

Unidad de Acceso a la Información Pública 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00123  

Fecha de recepción 16/09/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00908616 

Fecha de respuesta 03/10/2016 

Fecha de notificación 22/09/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “anexo archivo Word” 

Síntesis de la respuesta De una lectura integral a su solicitud no se advierte ninguna petición de información 

de índole pública, por lo que es necesario que la aclare anexando el documento al 

que hace referencia la misma. 

Tiempo de respuesta 4 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00124 

Fecha de recepción 16/09/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00910516 

Fecha de respuesta 03/10/2016 

Fecha de notificación 22/09/2016 
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Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “anexo Word” 

Síntesis de la respuesta De una lectura integral a su solicitud no se advierte ninguna petición de información 

de índole pública, por lo que es necesario que la aclare anexando el documento al 

que hace referencia la misma. 

Tiempo de respuesta 4 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00125  

Fecha de recepción 16/09/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00912316 

Fecha de respuesta 03/10/2016 

Fecha de notificación 03/10/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Periodo de reporte 2000-2016. Referente a la Unidad de Acceso a la Información de 
la secretaria/dependencia seleccionada. a) Presupuesto de egresos desglosado por 
año. b) Numero de plazas, quienes las ocupan y han ocupado, curriculas, 
remuneraciones desglosadas segun se hayan pagado (quincena, mensual, etc.). c) 
organigrama d) solicitudes de informacion recibidas, atendidas, con recursos de 
revision, con recursos de revision solventadas.” 

Síntesis de la respuesta Se otorgó la información requerida. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00126  

Fecha de recepción 27/09/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00959516 

Fecha de respuesta 12/10/2016 

Fecha de notificación 11/10/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Solicito saber el monto total económico que se destina como apoyo a los 
emprendedores tanto en el año 2015 como en el actual así como un informe de los 
apoyos ya entregados tanto en el 2015 como en el 2016 desglosado con 
Beneficiario, Tipo de apoyo, apoyos solicitados, Apoyos autorizados, Apoyos 
pagados, municipio de los solicitantes. 

Síntesis de la respuesta Se anexa al presente la información solicitada. 

Tiempo de respuesta 9 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00127 

Fecha de recepción 06/10/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 00994316 

Fecha de respuesta 24/10/2016 
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Fecha de notificación 13/10/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud ¿Cuántas y que personas trabajan en la Secretaría de Desarrollo Económico y 
portuario? ¿Cuál es el salario aproximado de cada uno? 

Síntesis de la respuesta Se entregó la información al solicitante. 

Tiempo de respuesta 4 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00128  

Fecha de recepción 13/10/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01014916 

Fecha de respuesta 28/10/2016 

Fecha de notificación 18/10/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud  “El documento que contenga las campañas de publicidad, difusión institucional y/o 
comunicación social que la dependencia tenga programadas para 2016. Incluir las 
fechas de difusión de cada una de dichas campañas y los medios de difusión que 
serán utilizados. El presupuesto 2016 para gastos de publicidad, difusión y 
comunicación social de la dependencia.” 

Síntesis de la respuesta No hubo tal partida de Finanzas para esta Secretaría. 

Tiempo de respuesta 3 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00129 

Fecha de recepción 21/10/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01038116 

Fecha de respuesta 09/11/2016 

Fecha de notificación 03/11/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Listado de inmuebles arrendados por esta institución. Detallando el nombre del 
arrendador Los Adeudos pendientes, detallando los meses, los incrementos si hay 
demanda en curso Motivo del adeudo.” 

Síntesis de la respuesta Se dio contestación a la solicitud en los términos de Ley. 

Tiempo de respuesta 6 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00130 

Fecha de recepción 26/10/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01061516 

Fecha de respuesta 11/11/2016 

Fecha de notificación 03/11/2016 



16 

 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud  “La información que amablemente les solicito es sobre los programas de 
financiamiento que otorgó EL FONDO DEL FUTURO durante el  
año 2015 de acuerdo a los siguientes aspectos:  
1.- MONTO DE DERRAMA TOTAL (Le agradecería que la información se mostrara de 
manera parcial si es posible)  
2.- NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS APOYADAS  
3.- NÚMERO TOTAL DE EMPLEOS APOYADOS O CONSERVADOS  
4.- NÚMERO TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS  
5.- PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA  

6.- NÚMERO DE EMPLEADOS QUE LABORARON DURANTE EL AÑO 2015 EN EL 
FONDO.” 

Síntesis de la respuesta Se dio contestación a la solicitud en los términos de Ley. 

Tiempo de respuesta 3 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00131  

Fecha de recepción 08/11/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01091116 

Fecha de respuesta 23/11/2016 

Fecha de notificación 22/11/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud ¿A cuánto ascenderá el aguinaldo que este año recibirá el secretario de despacho de 
esta dependencia? ¿A Cuánto ascendió lo que recibió el secretario de despacho de 
esta misma dependencia en 2011? 

Síntesis de la respuesta Se pone a disposición del solicitante la información físicamente. 

Tiempo de respuesta 8 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00132  

Fecha de recepción 08/11/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01093416 

Fecha de respuesta 24/11/2016 

Fecha de notificación 15/11/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Solicito conocer la siguiente información: 1) si en los archivos que obran en poder de 
la dependencia se visualiza a la empresa GRUPO MERKABA, S.C. DE R.L. DE C.V. 
dentro del Padrón de Contratistas y Prestadores de Servicios en el período 2011-
2016; y 2) los contratos asignados a esa empresa en el mismo período con detalle de 
número de contrato, tipo de contratación, concepto, monto y fecha. 

Síntesis de la respuesta Documentación inexistente. 

Tiempo de respuesta 5 días 

Costo No aplica 



17 

 

Solicitud No. 00133  

Fecha de recepción 09/11/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01095716 

Fecha de respuesta 24/11/2016 

Fecha de notificación 22/11/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTA OFICINA DEYALLANDO PUESTO, 
ANTIGÜEDAD U ESCOLARIDAD SUELDO UY COMPENSACION ORGANGRAMA” 

Síntesis de la respuesta Información enviada al solicitante.  

Tiempo de respuesta 8 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00134 

Fecha de recepción 11/11/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01112916 

Fecha de respuesta 28/11/2016 

Fecha de notificación 16/11/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “El motivo de la presente es buscar la informacion necesaria para lograr unificar dos 
numeros sociales pero sin contar con el primero. La situacion es que en el reporte de 
semanas cotizadas que me proporciona el IMSS…” 

Síntesis de la respuesta No se cuenta con la información solicitada, toda vez que no forma parte de nuestras 

atribuciones legales el control de las instituciones del sistema financiero mexicano. 

Tiempo de respuesta 3 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00135  

Fecha de recepción 11/11/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01113916 

Fecha de respuesta 28/11/2016 

Fecha de notificación 16/11/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “El motivo de la presente es buscar la informacion necesaria para lograr unificar dos 
numeros sociales pero sin contar con el primero. La situacion es que en el reporte de 
semanas cotizadas que me proporciona el IMSS…” 

Síntesis de la respuesta No se cuenta con la información solicitada, toda vez que no forma parte de nuestras 

atribuciones legales el control de las instituciones del sistema financiero mexicano. 

Tiempo de respuesta 3 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00136 
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Fecha de recepción 18/11/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01138916 

Fecha de respuesta 05/12/2016 

Fecha de notificación 30/11/2016 

Tipo de notificación Se puso a disposición para su consulta directa los expedientes que contenían la 

información solicitada 

Síntesis de solicitud Solicito me informen sobre los contratos que ha adjudicado esta dependencia a las 
siguientes empresas que a continuación menciono en el periodo del 2011 al 2016. 
Por favor detallar en CADA UNO de los contratos el número de contrato, el nombre 
de la empresa, el monto económico del mismo, la fecha, el concepto, y el 
mecanismo de adjudicación (adjudicación directa, licitación simplificada o licitación 
nacional) Abastecedora Romcru SA de CV AD911 SA DE CV Anzara SA de CV Carrirey 
SA DE CV Centro de Recursos de Negocios CERENE SA DE CV Comercializadora 
Alifresh SA de CV Comersil SA DE CV CYMANED SA de CV Desarrolladores Mercalim 
SA de CV Grupo Balcano SA DE CV Grupo Diarch SA DE CV Importadora Denylk SA de 
CV Bienart SA DE CV Marvercarr SA DE CV Merca Carrey SA de CV Mogarver SA de 
CV Pefraco SA de CV Publicidad Akkira SA de CV Ravsan Servicios Múltiples SA de CV 
Rinoxa SA de CV CANROCH SA de CV Bloques 2DM SA de CV Diseños Tevet SA de CV 
Saervizios Oktagonales SA de CV Trajan Construcciones SA de CV 

Síntesis de la respuesta Negativa por ser información inexistente. 

Tiempo de respuesta 7 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00137 

Fecha de recepción 19/11/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01141216 

Fecha de respuesta 06/12/2016 

Fecha de notificación 30/11/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Solicito conocer si esta dependencia realizó contratos para la prestación de bienes 
y/o servicios entre el 2014 y 2016 con las siguientes personas morales y/o físicas: 1. 
GMAN SMART BUSINESS SA DE CV 2. COMERCIAL PATROL SA DE CV 3. PRINCIPAL 
ENAJENA SA DE CV 4. SIMPE SC 5. PROMOCIÓN COMUNICACIÓN SA DE CV 6. MA 
ESTRUCTURAS ESPECIALES SA DE CV 7. COMERCIALIZADORA JISAR DE MÉXICO SA DE 
CV 8. EICOM-GABRIEL GARCÍA ESQUIVEL 9. COMPAÑÍA SANAGORA DE SERVICIOS SA 
DE CV” 

Síntesis de la respuesta Negativa por ser información inexistente. 

Tiempo de respuesta 7 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00138 

Fecha de recepción 22/11/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01144116 
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Fecha de respuesta 06/12/2016 

Fecha de notificación 28/11/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “por medio de la presente solicito de la manera más atenta, me proporcionen el 
costo de honorarios por la contratación de la auditoria del ejercicio 2015, 
ampliaciones y montos pagados.” 

Síntesis de la respuesta Negativa por información inexistente. 

Tiempo de respuesta 4 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00139 

Fecha de recepción 04/12/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01171816 

Fecha de respuesta 03/01/2017 

Fecha de notificación 15/12/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Curriculums ampliados del titular del área, subsecretarios, directores y jefes de 
área, con copia de documentos comprobatorios e incluir copia de cedula 
profesional.” 

Síntesis de la respuesta Información disponible públicamente. 

Tiempo de respuesta 9 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00140 

Fecha de recepción 07/12/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01184016 

Fecha de respuesta 06/01/2017 

Fecha de notificación 19/12/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Requiero un listado de todos los contratos hechos con la empresa Serrop SA de CV, 
ya sea por arrendamientos, compras, adquisición de productos o servicios o de 
cualquier índole, así como los montos por los cuales fueron contratados 

Síntesis de la respuesta Información enviada al solicitante. 

Tiempo de respuesta 7 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00141 

Fecha de recepción 11/12/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01194716 

Fecha de respuesta 10/01/2017 

Fecha de notificación 19/12/2016 
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Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “cuantas habitaciones de hotel y cuantas camionetas se rentaran para 
atender a los invitados durante la boda de erik porres blesa en agua 
bendita” 

Síntesis de la respuesta Información inexistente por no ser de competencia de esta Secretaría. 

Tiempo de respuesta 5 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00142 

Fecha de recepción 11/12/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01194816 

Fecha de respuesta 10/01/2017 

Fecha de notificación 19/12/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “carlos reyes sanchez jefe de la unidad adminisstrativa durante el 1 de diciembre de 
2010 y 1 septiembre de 2012, cobro sueldo en su dependencia y en la universidad 
veracruzana enriqueciendose indebidamente, tal vez por ser yerno de flavino rios, y 
su esposa dulce maria rios fue la notaria encargada de dar fe de varios intrumentos 
notariales, en franca violacion a la ley del notariado y la ley de responsabilidades de 
los servidores publicos, de donde era aviador carlos reyes sanchez, de la universidad 
veracruzana o de la Sedecop”  

Síntesis de la respuesta Información inexistente por no ser de competencia de esta Secretaría. 

Tiempo de respuesta 5 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00143  

Fecha de recepción 11/12/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01194916 

Fecha de respuesta 10/01/2017 

Fecha de notificación 19/12/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “luis alejandro ferrandon rodriguez, cambiaba los vales de credigas y donativos de 
pemex por efectivo para su uso personal, ya revisaron bitacoras de las unidades 
vehiculares y que disposicion le permitia asignar a vehiculos particulares el uso de 
cobustible para uso extrictamente oficial, y porque si llego manejando un vochito 
cada año cambiaba de auto de lujo y ultimo modelo” 

Síntesis de la respuesta Información inexistente por no ser de competencia de esta Secretaría. 

Tiempo de respuesta 5 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00144  

Fecha de recepción 11/12/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01195016 
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Fecha de respuesta 10/01/2017 

Fecha de notificación 19/12/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “cuanto dinero se desvio para los mantenimientos de las unidades vehiculares 
particulares de erik porres, carlos reyes y alejandro ferrandon?” 

Síntesis de la respuesta Información inexistente por no ser de competencia de esta Secretaría. 

Tiempo de respuesta 5 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00145 

Fecha de recepción 11/12/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01195116 

Fecha de respuesta 10/01/2017 

Fecha de notificación 19/12/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “cuantas camionetas oficiales se rentaron para trasladar a kayser (mascota de erik 
porres) a la ciudad de mexico?” 

Síntesis de la respuesta Información inexistente por no ser de competencia de esta Secretaría. 

Tiempo de respuesta 5 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00146 

Fecha de recepción 11/12/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01195216 

Fecha de respuesta 10/01/2017 

Fecha de notificación 19/12/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “si los gastos de representacion estan prohibidos, porque todos los servidores 
publicos de su dependencia viaticaban argumentando gastos de representacion? no 
deberian devolver los gastos mal ejercidos o el titular de recursos financieros fincarle 
responsabilidad por autorizar una comprobacion indebida??” 

Síntesis de la respuesta Información inexistente por no ser de competencia de esta Secretaría. 

Tiempo de respuesta 5 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00147 

Fecha de recepción 11/12/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01195316 

Fecha de respuesta 10/01/2017 

Fecha de notificación 19/12/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 
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Síntesis de solicitud “pasivo contingente entregado en su entrega recepción especificando si corresponde 
a un juicio laboral el numero de expediente y las acciones para su pago” 

Síntesis de la respuesta Se pidió al solicitante más información respecto a su pregunta. 

Tiempo de respuesta 5 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00148 

Fecha de recepción 11/12/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01195416 

Fecha de respuesta 10/01/2017 

Fecha de notificación 19/12/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “cuanto desvío carlos reyes sanchez de los recursos de prosoft en contubernio con su 
secretaria, y porque durante un par de años no los otorgo y posteriormente los 
entrego a su secretaria ejecutivo en una empresa fantasma.” 

Síntesis de la respuesta Información inexistente por no ser de competencia de esta Secretaría. 

Tiempo de respuesta 5 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00149  

Fecha de recepción 11/12/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01195516 

Fecha de respuesta 10/01/2017 

Fecha de notificación 03/01/2017 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “durante el periodo de 1 de diciembre de 2010 al 1 de diciembre de 2016 ¿cuantos 
viajes se realizaron a la ciudad de mexico? a parte de recoger a las novias, amigos y 
familiares de erik porres blesa, ¿cual fue el motivo oficial de dichos viajes? cuantas 
manos de cangreso de alaska facturaban en su consumo los servidores publicos en 
este periodo.” 

Síntesis de la respuesta Se pide al solicitante amplíe los datos de su solicitud. 

Tiempo de respuesta 7 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00150 

Fecha de recepción 11/12/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex FOLIO 01195616 

Fecha de respuesta 10/01/2017 

Fecha de notificación 19/12/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 
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Síntesis de solicitud “cuantos servidores públicos usurparon una profesión al firmar con una profesión de 
la cual no contaban con cédula y titulo, y cuantos confirma dicha version al 
conseguir su titulo en los ultimos meses de su administración segun el registro 
nacional de profesionistas.” 

Síntesis de la respuesta Información inexistente por no ser de competencia de esta Secretaría. 

Tiempo de respuesta 5 días 

Costo No aplica 

 

 

V. Conclusiones 
 
Ante los nuevos retos con motivo de la reingeniería normativa en materia de transparencia y 
acceso a la información, la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, tiene el firme 
objetivo de continuar siendo un sujeto obligado trasparente y comprometido con la ciudadanía 
veracruzana, como se advierte en las estadísticas presentadas en este documento.  
 


