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 II..  TTIIEEMMPPOO  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  

  

  

  

  

 

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

gráfica anexa, donde puede observarse que el 94% las mismas se atendieron en un plazo 

no mayor a 10 días, superando el porcentaje reportado en el periodo anterior. 

Cabe hacer mención que durante todo el año 2015 se registraron 51 peticiones de 

información, mientras que en la primera mitad del presente año se tiene 101 procesos 

de acceso a la información pública. 

IIII..  CCOOSSTTOOSS  DDEE  RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

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

información. 

IIIIII..  RREECCUURRSSOOSS  DDEE  RREEVVIISSIIÓÓNN  

No se impugno respuesta alguna durante el primer semestre del presente ejercicio. 
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IIVV..  DDEETTAALLLLEE  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  

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

Solicitud No. 00660915 

Fecha de recepción 04/01/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 27/01/2016 

Fecha de notificación 27/01/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Viáticos gastados este año por el titular de la dependencia para cumplir las 
actividades propias de su encargo. (Especificar fecha del viaje y motivo) 

Anexar copia de los gastos justificados.” 

Síntesis de la respuesta Se orientó al solicitante al sitio web donde se encontraba la relación de viáticos y se 
puso a disposición la documentación comprobatoria del gasto requerido. 

Tiempo de respuesta  17 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00676215 

Fecha de recepción 04/01/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 27/01/2016 

Fecha de notificación 27/01/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Se requiere información relacionada con el derrame petrolero de fecha 20 de abril 
de 2010 derivado de la explosión y el posterior hundimiento de la Plataforma 
Deepwater Horizon en el Golfo de México. 

Síntesis de la respuesta Se informó al solicitante que carecíamos de competencia en materia de verificación, 
inspección o supervisión en temas ambientales y se orientó sobre el sujeto obligado 
que probablemente podría conocer del tema. 

Tiempo de respuesta  17 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00000916 

Fecha de recepción 04/01/2016 
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Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 12/01/2016 

Fecha de notificación 12/01/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Información relativa a la enajenación a título gratuito de una fracción de terreno 
ubicada en el ex ejido Mártires de Chicago de la ciudad de Xalapa, Veracruz, a favor 
de la Asociación Civil Estoy con Veracruz. 

Síntesis de la respuesta Se comunicó al solicitante que la información no se encontraba en los archivos de la 
Dependencia al no formar parte de las atribuciones legales de la SEDECOP, 
orientándole para que acuda ante otro sujeto obligado que pueda satisfacer su 
requerimiento. 

Tiempo de respuesta  06 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00027516 

Fecha de recepción 18/01/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 29/01/2016 

Fecha de notificación 29/01/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Solicito a)  El plan de trabajo de la Iniciativa Puro Veracruz, 

b) Si existe un comite o coordinación del mismo y quienes lo           
integran.” 

Síntesis de la respuesta Se entregó el plan de trabajo solicitado y se justificó la inexistencia de un comité o 
coordinación de la Iniciativa Puro Veracruz. 

Tiempo de respuesta  09 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00082016 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 15/02/2016 

Fecha de notificación 15/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Mejora Regulatoria gasto en Representación del C. 
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Gobernador del Estado, Dr. Javier Duarte de Ochoa en el Grito de Independencia. 
Acultzingo, Ver. Martes, 15 de septiembre de 2015 martes, 15 de septiembre de 
2015 $1,156.79 solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de 
comisión, los documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el 
resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe 
del servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta 
comisión y la dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y 
quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 9 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00082116 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 15/02/2016 

Fecha de notificación 15/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores. Gasto 
en Representación del C. Secretario de Despacho en la Primera Reunión 
Extraordinaria de la Comisión Nacional de Información y Estadística de la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. México, D.F. martes, 17 de 
febrero de 2015 martes, 17 de febrero de 2015 $4,784.00 solicito que sea enviado a 
mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los documentos públicos que 
comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de la unidad oficial en su 
caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor público al finalizar la 
comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley para 
operar recursos públicos como representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 9 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00082316 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 
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Fecha de respuesta 15/02/2016 

Fecha de notificación 15/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores. Gasto 
en Representación del C. Gobernador del Edo., en la comida empresarial de ANIERM. 
Veracruz, Ver. jueves, 26 de febrero de 2015 jueves, 26 de febrero de 2015 
$1,027.00 solicito sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los 
documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de 
la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor 
público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la 
dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y quien otorga 
dicha dispensa” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 9 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00082416 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 15/02/2016 

Fecha de notificación 15/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores. Gasto 
en Representación del Subsecretario en la reunión en la Secretaría de Economía. 
México, D.F. miércoles, 11 de marzo de 2015 miércoles, 11 de marzo de 2015 
$2,059.00 solicito en sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, 
los documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo 
de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del 
servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y 
la dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y quien otorga 
dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 9 días 

Costo No aplica 
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Solicitud No. 00082516 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 15/02/2016 

Fecha de notificación 15/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores. Gasto 
en Representación del Secretario, en el "Foro empoderamiento económico de las 
mujeres emprendedores y empresarias". Coatzacoalcos, Ver. lunes, 16 de marzo de 
2015 martes, 17 de marzo de 2015 $1,226.00 solicito que sea enviado a mi correo en 
archivo PDF, el oficio de comisión, los documentos públicos que comprueben el 
gasto durante la comisión el resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó 
en esta comisión y el informe del servidor público al finalizar la comisión, que 
beneficios se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley para operar recursos 
públicos como representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 9 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00082616 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 15/02/2016 

Fecha de notificación 15/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores. Gasto 
en Representación del Subsecretario Lic. Gerardo Mancilla Arteaga, a reunión de 
consejo de Directivos de APIVeracruz. Veracruz, Veracruz viernes, 20 de marzo de 
2015 viernes, 20 de marzo de 2015 $1,055.00 solicito en sea enviado a mi correo en 
archivo PDF, el oficio de comisión, los documentos públicos que comprueben el 
gasto durante la comisión el resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó 
en esta comisión y el informe del servidor público al finalizar la comisión, que 
beneficios se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley para operar recursos 
públicos como representación y quien otorga dicha dispensa. 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
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directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 9 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00082716 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores.  
Gasto en Representación del C. Gobernador del Estado, Dr. Javier Duarte de Ochoa 
en el Seminario "Hong Kong": la Solución Comprobada", para entrar a China y a los 
mercados internacionales. Veracruz, Veracruz miércoles, 08 de abril de 2015 
miércoles, 08 de abril de 2015 $1,127.00 solicito sea enviado a mi correo en archivo 
PDF, el oficio de comisión, los documentos públicos que comprueben el gasto 
durante la comisión el resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en 
esta comisión y el informe del servidor público al finalizar la comisión, que beneficios 
se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley para operar recursos públicos como 
representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00082816 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores. Gasto 
en Representación del Gobernador a la Primera Sesión Extraordinaria y la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo de Administración y API Sistema Portuario 
Veracruzano. Veracruz, Veracruz lunes, 27 de abril de 2015 lunes, 27 de abril de 
2015 $965.00 solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de 
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comisión, los documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el 
resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe 
del servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta 
comisión y la dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y 
quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00082916 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores.  
Gasto en Representación del C. Secretario de Despacho en la Primera Sesión 
Ordinaria 2015, de la Comisión de Comercio Interior y Exterior de la AMSDE. México, 
D.F. martes, 28 de abril de 2015 martes, 28 de abril de 2015 $2,708.00 solicito que 
sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los documentos 
públicos que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de la unidad 
oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor público al 
finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley 
para operar recursos públicos como representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00083016 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 
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Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores. Gasto 
en Representación del Subsecretario, Lic. Gerardo Mancilla Arteaga en reunión con 
la empresa "Shell". México, D.F. martes, 02 de junio de 2015 miércoles, 03 de junio 
de 2015 $4,381.00 solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de 
comisión, los documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el 
resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe 
del servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta 
comisión y la dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y 
quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00083116 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud "NOMBRES DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES DE ACCESO DE 2007 A 2015 
detallando sueldo, compensación, cargo, profesión , el numero (sic) de recursos de 
revisión de igual periodo de 2007 a 2015, si recibió medidas de apremio, multas o 
apercibimiento Nombre del titular actual, profesión ,EL sueldo que percibe, si recibe 
compensación, anexar su comprobante de la misma, cual fue el monto del aguinaldo 
que recibió el año pasado, Detallar el número de solicitudes de información recibidas 
de enero de 2014 a diciembre 2015, numero de Recursos de revisión, numero de 
apercibimiento, si cuenta con experiencia en temas de transparencia, si tiene apoyo 
de las autoridades a las que estas subordinadas y número de resoluciones donde 
debió ordenarse la entrega de la información, domicilio de la unidad, correo y 
teléfono organigrama del sujeto obligado y copia del acta del fideicomiso principales 
acciones del mismo, en que se ha gastado los ingresos, detallando egresos, copia de 
las actas de las reuniones y aplicación de gastos de manera mensual o trimestral o 
anual". 

Síntesis de la respuesta Se entregó la información solicitada de la operación de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública y de las personas que han fungido como titulares de la misma. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 
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Solicitud No. 00083216 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores. 
Gasto en Representación del C. Secretario de Despacho en la firma de contrato de 
Comercialización de piña industrializada con los dueños del corporativo 
internacional "libbys". Veracruz, Veracruz martes, 23 de junio de 2015 martes, 23 
de junio de 2015 $879.00 solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el 
oficio de comisión, los documentos públicos que comprueben el gasto durante la 
comisión el resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta 
comisión y el informe del servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se 
obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley para operar recursos públicos como 
representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00083416 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores. Gasto 
en Representación del C. Secretario., a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Oferta 
Exportable de la AMSDE, A.C., y la rueda de negocios agroalimentaria. Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas lunes, 03 de agosto de 2015 miércoles, 05 de agosto de 2015 
$7,202.00 solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, 
los documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo 
de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del 
servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y 
la dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y quien otorga 
dicha dispensa.” 
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Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00083516 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores. Gasto 
en Representación del C. Secretario de Despacho a reunión pública de información 
de los proyectos PMI Cinturón transoceánico Gas LP y PMI. Coatzacoalcos, Veracruz 
jueves, 20 de agosto de 2015 jueves, 20 de agosto de 2015 $1,494.00 solicito que 
sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los documentos 
públicos que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de la unidad 
oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor público al 
finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley 
para operar recursos públicos como representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00083616 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores. Gasto 
en Representación del C. Secretario de Despacho a evento Expo Café. México, D.F. 
miércoles, 02 de septiembre de 2015 viernes, 04 de septiembre de 2015 $6,588.00 
solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los 
documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de 
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la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor 
público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la 
dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y quien otorga 
dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00083716 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores. Gasto 
en Representación del C. Gobernador del Estado en la Ceremonia de Independencia 
y al Desfile conmemorativo. Ixtaczoquitlán, Veracruz martes, 15 de septiembre de 
2015 miércoles, 16 de septiembre de 2015 $2,948.00 solicito que sea enviado a mi 
correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los documentos públicos que 
comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de la unidad oficial en su 
caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor público al finalizar la 
comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley para 
operar recursos públicos como representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00083816 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 



   

 1
5 

 
 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores. Gasto 
en Representación del C. Secretario de Despacho en la presentación del Nuevo 
Modelo de Extensionismo en el Estado. Tlacotalpan y Coatzacoalcos, Veracruz 
martes, 22 de septiembre de 2015 jueves, 24 de septiembre de 2015 $2,527.00 
solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los 
documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de 
la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor 
público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la 
dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y quien otorga 
dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00083916 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio y Abasto en gasto en representación del C. 
Secretario, a la ceremonia de inauguración del Segundo Festival Gastronómico 
Internacional Veracruz 2015, en el WTC, reunión con el titular de turismo Lic. Harry 
Grappa. Veracruz, Veracruz jueves, 10 de septiembre de 2015 viernes, 11 de 
septiembre de 2015 $779.00 solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el 
oficio de comisión, los documentos públicos que comprueben el gasto durante la 
comisión el resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión 
y el informe del servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con 
esta comisión y la dispensa de ley para operar recursos públicos como 
representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00084016 
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Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Comercio y Abasto gasto en Representación del C. 
Gobernador del Estado, Dr. Javier Duarte de Ochoa en el Grito de Independencia. 
Mariano Escobedo, Ver. martes, 15 de septiembre de 2015 miércoles, 16 de 
septiembre de 2015 $1,657.00 solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, 
el oficio de comisión, los documentos públicos que comprueben el gasto durante la 
comisión el resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión 
y el informe del servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con 
esta comisión y la dispensa de ley para operar recursos públicos como 
representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00084116 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Competitividad Empresarial de las MIPYMES gasto en 
Representación del C. Secretario a inauguración Charcutería Vizcaya. Veracruz, 
Veracruz jueves, 06 de agosto de 2015 jueves, 06 de agosto de 2015 $184.00 solicito 
que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los documentos 
públicos que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de la unidad 
oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor público al 
finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley 
para operar recursos públicos como representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 
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Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00084216 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Competitividad Empresarial de las MIPYMES gasto en  
Representación del C. Gobernador del Estado, Dr. Javier Duarte de Ochoa en el Grito 
de Independencia. La Perla, Veracruz martes, 15 de septiembre de 2015 miércoles, 
16 de septiembre de 2015 $1,278.00 solicito que sea enviado a mi correo en archivo 
PDF, el oficio de comisión, los documentos públicos que comprueben el gasto 
durante la comisión el resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en 
esta comisión y el informe del servidor público al finalizar la comisión, que beneficios 
se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley para operar recursos públicos como 
representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00084316 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Subsecretario de Energía, Inversión y Puertos gasto en Representación 
del C. Gobernador del Estado, Dr. Javier Duarte de Ochoa en el Grito de 
Independencia. Orizaba, Ver. martes, 15 de septiembre de 2015 miércoles, 16 de 
septiembre de 2015 $2,887.65 solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, 
el oficio de comisión, los documentos públicos que comprueben el gasto durante la 
comisión el resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión 
y el informe del servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con 
esta comisión y la dispensa de ley para operar recursos públicos como 



   

 1
8 

 
 

representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00084416 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Subsecretario de Energía, Inversión y Puertos gasto en Representación 
del C. Gobernador del Estado en la Ceremonia de Inauguración de la Segunda 
Edición del Foro Citek 2015 - Boleto de avión México, D.F. y León, Guanajuato 
jueves, 01 de octubre de 2015 jueves, 01 de octubre de 2015 $4,869.74 solicito que 
sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los documentos 
públicos que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de la unidad 
oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor público al 
finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley 
para operar recursos públicos como representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00084516 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Subsecretario de Promoción y Apoyo a las Mipymes gasto en 
Representación del C. Secretario de Despacho, a la presentación de los avances del 
"Programa Regional de Impulso a la Competitividad Sectoral", presidida por el Mtro. 
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Enrique Jacob Rocha, Presidente del INADEM, Asistir a Foro Latinoamericano de 
Microfranquicias y redes de distribución inclusivas - viaticos México, D.F. martes, 06 
de octubre de 2015 miércoles, 07 de octubre de 2015 $1,400.0 solicito que sea 
enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los documentos públicos 
que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de la unidad oficial en su 
caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor público al finalizar la 
comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley para 
operar recursos públicos como representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00084816 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Subsecretario de Promoción y Apoyo a las Mipymes gasto en 
Representación del C. Secretario de Despacho en la 35 Conferencia Nacional de 
Mejora Regulatoria "Gobernanza Regulatoria para la Gestión eficaz en el Sector 
Público", reunión con Mtro. Enrique Jacob Rocha, Presidente del Inadem, Lic. 
Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía y Mtro. Virgilio Andrade 
Martínez, Titular de la Secretaría de la Función Pública, reunión con Lic. María del 
Sol Rumayor, Director General de Programas de Desarrollo Empresarial del Inadem , 
reunión con Dr. Alejandro González Hernández, Coordinador General de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento del Inadem - viaticos Puebla, Puebla y México, 
D.F. miércoles, 21 de octubre de 2015 miércoles, 21 de octubre de 2015 $420.00 
solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los 
documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de 
la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor 
público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la 
dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y quien otorga 
dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 
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Costo No aplica 

Solicitud No. 00084916 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Subsecretario de Promoción y Apoyo a las Mipymes gasto en  
Representación del C. Secretario de Despacho a la Presentación y Taller del 
lanzamiento del Atlas de Complejidad Económico de México, impartido por el Dr. 
Ricardo Hausmann, Director de Desarrollo Internacional de la Universidad de 
Harvard, entrega de cuestionarios de indicadores que mide el Estudio Doing 
Business - pasajes y viaticos México, D.F. jueves, 29 de octubre de 2015 viernes, 30 
de octubre de 2015 $1,600.00 solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el 
oficio de comisión, los documentos públicos que comprueben el gasto durante la 
comisión el resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión 
y el informe del servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con 
esta comisión y la dispensa de ley para operar recursos públicos como 
representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00085016 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Subsecretario de Promoción y Apoyo a las Mipymes gasto en 
Representación del C. Secretario de Despacho a la primera Sesión Ordinaria del 
Consejo Directivo y comida de fin de año de la Asociación Mexicana de Secretarios 
de Desarrollo Económico, A.C. México, D.F. miércoles, 09 de diciembre de 2015 
viernes, 11 de diciembre de 2015 $3,949.39 solicito que sea enviado a mi correo en 
archivo PDF, el oficio de comisión, los documentos públicos que comprueben el 
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gasto durante la comisión el resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó 
en esta comisión y el informe del servidor público al finalizar la comisión, que 
beneficios se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley para operar recursos 
públicos como representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00085116 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Planeación y Evaluación gasto en Representación del 
C. Gobernador, en banderazo de inicio de los trabajos de operación de la planta de 
bombeo de la Comisión Nacional del Agua. Coatzacoalcos, Veracruz jueves, 03 de 
septiembre de 2015 jueves, 03 de septiembre de 2015 $3,312.6 solicito que sea 
enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los documentos públicos 
que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de la unidad oficial en su 
caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor público al finalizar la 
comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley para 
operar recursos públicos como representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00085216 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 
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Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Planeación y Evaluación gasto en Representación del 
C. Gobernador en el Grito de Independencia. Atzacan, Veracruz martes, 15 de 
septiembre de 2015 miércoles, 16 de septiembre de 2015 $1,156.25 solicito que sea 
enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los documentos públicos 
que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de la unidad oficial en su 
caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor público al finalizar la 
comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la dispensa de ley para 
operar recursos públicos como representación y quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00085316 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Planeación y Evaluación gasto en Representación del 
C. Gobernador del Estado, en el Segundo Informe de Gobierno Municipal Atzacan, 
Veracruz miércoles, 09 de diciembre de 2015 jueves, 10 de diciembre de 2015 
$1,701.45 solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, 
los documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo 
de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del 
servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y 
la dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y quien otorga 
dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00085416 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 
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Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

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

Síntesis de solicitud “Porque el Director General de Planeación y Evaluación gasto en Representación del 
C. Gobernador del Estado al Segundo Informe de Gobierno municipal Acultzingo, 
Veracruz miércoles, 16 de diciembre de 2015 jueves, 17 de diciembre de 2015 
$1,531.54 solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, 
los documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo 
de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del 
servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y 
la dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y quien otorga 
dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00085516 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Jefe de la Unidad Administrativa gasto en  Representación del C. 
Gobernador del Estado, Dr. Javier Duarte de Ochoa en el Grito de Independencia. 
Fortín, Veracruz martes, 15 de septiembre de 2015 miércoles, 16 de septiembre de 
2015 $1,812.00 solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de 
comisión, los documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el 
resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe 
del servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta 
comisión y la dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y 
quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 
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Costo No aplica 

Solicitud No. 00085616 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Jefe de la Unidad Administrativa gasto en Representación del C. 
Secretario de Despacho en el Segundo Informe de actividades del H. Ayuntamiento 
Ixtacozquitlán, Veracruz viernes, 18 de diciembre de 2015 viernes, 18 de diciembre 
de 2015 $1,814.10 solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de 
comisión, los documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el 
resguardo de la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe 
del servidor público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta 
comisión y la dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y 
quien otorga dicha dispensa.” 

Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00085716 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Porque el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario gasto en Representación 
del C. Gobernador del Estado en el Grito de Independencia. Orizaba, Veracruz 
martes, 15 de septiembre de 2015 miércoles, 16 de septiembre de 2015 $980.00 
solicito que sea enviado a mi correo en archivo PDF, el oficio de comisión, los 
documentos públicos que comprueben el gasto durante la comisión el resguardo de 
la unidad oficial en su caso, que se utilizó en esta comisión y el informe del servidor 
público al finalizar la comisión, que beneficios se obtuvo con esta comisión y la 
dispensa de ley para operar recursos públicos como representación y quien otorga 
dicha dispensa.” 
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Síntesis de la respuesta Se justificó conforme a derecho la comisión, se puso a disposición para su consulta 
directa la comprobación de la misma y se precisó que no se utilizó unidad vehicular 
oficial. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00085816 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Requiere se acredite la información curricular de la C. Amadita Eloina Guevara 
Domínguez, Secretaria Técnica de esta Dependencia.  

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que acredita la 
formación académica del servidor público. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00085916 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Requiere se acredite la información curricular de la C. Alma Adriana Herrera García, 
Jefa de Recursos Humanos de esta Dependencia.  

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que acredita la 
formación académica del servidor público. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00086016 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 
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Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Requiere se acredite la información curricular de la C. Rafael Cerrillo Sánchez,  

Jefe del Departamento de Programación de esta Dependencia.  

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que acredita la 
formación académica del servidor público. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00086116 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Requiere se acredite la información curricular de la C. Gigliola Durante Marini, 
Asesora adscrita a la Subsecretaría de Promoción y Apoyo a las Mipymes de esta 
Dependencia.  

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que acredita la 
formación académica del servidor público. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00086216 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito los montos de adquisicion de gasolina, quien es el proveedor que la 
suministra, cual es el mecanismo para retirar la gasolina en las bombas, cual es el 
control que se establece para el suministro de la gasolina, plantilla vehicular oficial 
que puede retirar el combustible, bitacoras de consumo por unidad, por comision o 
por servidor publico segun su control, y que disposicion legal permite que el 
combustible sea utilizado por los servidores publicos de su dependencia y si esta 
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permitido cargar en vehiculos particulares y quien permite esa excepcion” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que contiene la 
información que atiende la solicitud consistente en: las comprobaciones de 
suministro de gasolina, las bitácoras de combustibles y la plantilla de las unidades 
que integran el parque vehicular de la Dependencia. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00086516 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito se me informe de todas las donaciones que ha recibido su dependencia, en 
cuanto a las de PEMEX los montos y cual ha sido la distribucion y los controles para 
distribuir dichas donaciones” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que contenía la 
información solicitada. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00086916 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito el nombramiento por archivo electronico del jefe de la unidad 
administrativa del periodo de 1 diciembre de 2010 al 1 enero de 2013 asi como sus 
registros de asistencia y si en ese periodo declaro si laboraba en otra institucion” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa los documentos que se solicitó del 
expediente del servidor público y se justificó conforme a derecho que los mandos 
superiores se encuentran exentos de registrar sus entradas y salidas. 

Tiempo de respuesta 10 días 
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Costo No aplica 

Solicitud No. 00087016 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Copia de investigación ministerial relativa a servidores públicos. 

Síntesis de la respuesta Se negó la información por ser inexistente en los archivos de la SEDECOP. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00087116 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito copias en archivo electrónico de las facturas de la compra de gasolina y su 
distribución en las unidades oficiales de la dependencia, resguardos oficiales de los 
servidores públicos que tienen asignada una unidad oficial” 

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

información que atiende la solicitud consistente en: las comprobaciones de 

gasolina, las bitácoras de combustibles y los resguardos de las unidades que 

integran el parque vehicular de la Dependencia.  

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00087216 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 
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Síntesis de solicitud “cuantos servidores públicos de su dependencia cuentan con parentesco entre si, en 
que area se encuentran y que disposición permite contratar a familiares” 

Síntesis de la respuesta Se informó que existían 2 servidores públicos con parentesco entre sí, sin que esta 
relación transgreda lo que prescribe la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
razón de que no existe subordinación o beneficio alguno. 

Tiempo de respuesta 20 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00087316 

Fecha de recepción 02/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito en archivo electrónico se me proporcione los resguardos de los sellos 
oficiales que se manejan en su dependencia” 

Síntesis de la respuesta Se comunicó al solicitante que los sellos oficiales de cada área administrativa no 

forman parte del activo fijo de la Dependencia, por lo que el documento que 

solicitaba era inexistente, siendo las propias áreas las responsables de la guarda y 

custodia del sello.  

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00091816 

Fecha de recepción 03/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 17/02/2016 

Fecha de notificación 17/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Número de contratos que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario haya 
realizado y/o tenga documentación, con la empresa OHL México S.A. de C.V. desde 
2005 hasta la fecha de la recepción de esta solicitud, así como la documentación 
soporte de esa contratación. 

Síntesis de la respuesta Se negó la información por ser inexistente en los archivos de la SEDECOP, 
orientando al solicitante para que acuda ante otros sujetos obligados que puedan 
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satisfacer su requerimiento. 

Tiempo de respuesta 08 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00092616 

Fecha de recepción 03/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 17/02/2016 

Fecha de notificación 17/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Número de contratos que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario haya 
realizado y/o tenga documentación, con Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V. 
desde 2005 hasta la fecha de la recepción de esta solicitud, así como la 
documentación soporte de esa contratación. 

Síntesis de la respuesta Se negó la información por ser inexistente en los archivos de la SEDECOP, 
orientando al solicitante para que acuda ante otros sujetos obligados que puedan 
satisfacer su requerimiento. 

Tiempo de respuesta 08 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00093016 

Fecha de recepción 03/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 17/02/2016 

Fecha de notificación 17/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Número de contratos que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario haya 
realizado y/o tenga documentación, con Autovías Concesionadas OHL S.A. de C.V. 
desde 2005 hasta la fecha de la recepción de esta solicitud, así como la 
documentación soporte de esa contratación. 

Síntesis de la respuesta Se negó la información por ser inexistente en los archivos de la SEDECOP, 
orientando al solicitante para que acuda ante otros sujetos obligados que puedan 
satisfacer su requerimiento. 

Tiempo de respuesta 08 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00093416 
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Fecha de recepción 03/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 17/02/2016 

Fecha de notificación 17/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Número de contratos que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario haya 
realizado y/o tenga documentación, con OHL Industrial S.A. de C.V. desde 2005 
hasta la fecha de la recepción de esta solicitud, así como la documentación soporte 
de esa contratación. 

Síntesis de la respuesta Se negó la información por ser inexistente en los archivos de la SEDECOP, 
orientando al solicitante para que acuda ante otros sujetos obligados que puedan 
satisfacer su requerimiento. 

Tiempo de respuesta 08 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00093816 

Fecha de recepción 03/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 17/02/2016 

Fecha de notificación 17/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Número de contratos que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario haya 
realizado y/o tenga documentación, con las empresas OPCEM S.A. de C.V. y/o 
Latina México S.A. de C.V. desde 2005 hasta la fecha de la recepción de esta 
solicitud, así como la documentación soporte de esa contratación. 

Síntesis de la respuesta Se negó la información por ser inexistente en los archivos de la SEDECOP, 
orientando al solicitante para que acuda ante otros sujetos obligados que puedan 
satisfacer su requerimiento. 

Tiempo de respuesta 08 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00094316 

Fecha de recepción 03/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 18/02/2016 

Fecha de notificación 18/02/2016 
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Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Archivo electrónico sobre todas la percepciones e ingresos del Jefe de la Unidad 
Administrativa del periodo 1 de diciembre de 2010 al 1 de septiembre de 2012 y si 
reporto que prestaba sus servicios a otro patrón, asi como sus registros de entrada 
y salida, horario puesto. 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que contenían la 
información solicitada y se justificó conforme a derecho que los mandos superiores 
se encuentran exentos de registrar sus entradas y salidas. 

Tiempo de respuesta 09 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00094416 

Fecha de recepción 03/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 18/02/2016 

Fecha de notificación 18/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito nombre, cargo, puesto, percepciones de todos los servidores públicos que 
fueron nombrados subsecretario, director general cuando la subsecretaria de 
turismo estaba en la estructura orgánica de su dependencia” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que contenía la 
información solicitada. 

Tiempo de respuesta 09 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00094916 

Fecha de recepción 03/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 18/02/2016 

Fecha de notificación 18/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Archivo electrónicos todos los recibos de nómina de una persona, su 
nombramiento, y registro de entradas y salidas, así como los eventos públicos a los 
que asistió durante su paso como servidora pública.  

Síntesis de la respuesta Se comunicó al solicitante que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, se determinó que no existía la 
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información. 

Tiempo de respuesta 09 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00095016 

Fecha de recepción 03/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 18/02/2016 

Fecha de notificación 18/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito en archivo electrónico la plantilla vehicular 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que contenía la 
información solicitada. 

Tiempo de respuesta 09 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00095216 

Fecha de recepción 03/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 18/02/2016 

Fecha de notificación 18/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito en archivo electronico la plantilla de personal de los años 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, detallando, nombre 
del servidor publico, cargo, salario, área” 

Síntesis de la respuesta Se orientó al sitio web donde se encuentra publicada la plantilla del personal y la 
información de sueldos para el presente ejercicio, se puso a disposición para su 
consulta directa la información relativa a los servidores públicos con nivel inferior a 
jefe de departamento o su equivalente; finalmente también se puso a disposición la 
información solicitada para los ejercicios años 2004 al 2015. 

Tiempo de respuesta 09 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00095316 

Fecha de recepción 03/02/2016 
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Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 01/03/2016 

Fecha de notificación 01/03/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “cuando se creo el voluntariado de la sedecop, que sueldo recibe su titular” 

Síntesis de la respuesta Se informó al solicitante la fecha de creación del Voluntariado de la Sedecop y se 
precisó que los cargos de los administradores son honoríficos, es decir son de 
carácter voluntario y no reciben sueldo alguno por las actividades que realicen. 

Tiempo de respuesta 17 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00095516 

Fecha de recepción 03/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 01/03/2016 

Fecha de notificación 01/03/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “cuantos donativos ha entregado el voluntariado de la sedecop al 1 de febrero de 
2016, y cual es el método de selección para entregar dichos donativos” 

Síntesis de la respuesta Se entregó la información solicitada 

Tiempo de respuesta 17 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00095716 

Fecha de recepción 03/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 18/02/2016 

Fecha de notificación 18/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “cuantas unidades vehiculares se rentaron en el periodo del 1 de mayo al 30 julio de 
2015, y cual fue la justificación para la renta” 

Síntesis de la respuesta Se informó que no se rentó ninguna unidad vehicular con cargo al presupuesto de la 
Dependencia. 

Tiempo de respuesta 09 días 
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Costo No aplica 

Solicitud No. 00095816 

Fecha de recepción 03/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 29/02/2016 

Fecha de notificación 29/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “cuantas habitaciones de hotel contrato la dependencia del periodo del 1 de mayo al 
30 de julio de 2015” 

Síntesis de la respuesta Se informó que en el periodo solicitado se erogaron gastos de hospedaje por un 
total de 15 habitaciones de hotel. 

Tiempo de respuesta 16 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00096516 

Fecha de recepción 04/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 19/02/2016 

Fecha de notificación 19/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “De la manera más atenta solicito la cantidad de registros por municipios de las 
personas morales que se encuentren en el rubro de sociedades cooperativas (S.C.), 
S.C.L., S.C. de R.S., S.C. de R.L., S.C. de R.L. de C.V., etc.  que se encuentren 
inscritas,  que tengan como actividad preponderante el cultivo, cosecha y 
comercialización del café, es decir sociedades cooperativas cafetaleras. Ya que se 
necesitan los nombres completos de las sociedades cooperativas tanto de las que 
se encuentren activas como en suspensión de actividades, dirección completa del 
domicilio, número de teléfono, año de fundación o registro, número de socios 
fundadores, nombre del representante legal. En la región que corresponde a los 
municipios de Chocaman, Tomatlan, Ixhuatlan del Café, Coscomatepec, 
Calcahualco, Alpatlahuac, Huatusco, Zentla, Sochiapa, Totutla, Tlaltetela, 
Comapa, Tenampa, Tlacotepec de Mejía, todos corresponden al Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. (…)”  

Síntesis de la respuesta Se negó la información por ser inexistente al no formar parte de las atribuciones 
legales de la SEDECOP, orientando al solicitante para que acuda ante otro sujeto 
obligado que pueda satisfacer su requerimiento. 
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Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00097316 

Fecha de recepción 04/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 19/02/2016 

Fecha de notificación 19/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud No se hace petición alguna de información de naturaleza pública.  

Síntesis de la respuesta Se le informó al solicitante que no se observó petición alguna de información, por 
lo que su planteamiento no era materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Tiempo de respuesta 09 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00097416 

Fecha de recepción 04/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 19/02/2016 

Fecha de notificación 19/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud No se hace petición alguna de información de naturaleza pública.  

Síntesis de la respuesta Se le informó al solicitante que no se observó petición alguna de información, por 
lo que su planteamiento no era materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Tiempo de respuesta  09 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00098516 

Fecha de recepción 05/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 08/03/2016 

Fecha de notificación 08/03/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 
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Síntesis de solicitud “(…) 1.- cuantas demandas por despido injustificado se han realizado contra su 
dependencia 2.- cuantas investigaciones administrativas se llevan contra servidores 
públicos que no han cumplido con el decreto arriba mencionado 3.- a cuanto 
asciende el pasivo laboral presupuestado (desglosado por demanda laboral 
identificándola por numero de expediente) 4.-con fundamento en el articulo tercero 
inciso c del decreto multimencionado cuantos acuerdos se han logrado y cuanto 
tiempo a transcurrido del juicio laboral con mas tiempo de duración y porque no se 
han implementado medidas para su solución evitando que el pasivo laboral se 
incremente 5.- con fundamento en el articulo cuarto del decreto multimencionado 
cuantos procedimientos o sanciones ha llevado a cabo su dependencia 6.- cuantas 
denuncias penales por incumplimiento de los servidores publicos ha recibido su 
dependencia en materia del decreto multimencionado” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que contenían la 
información solicitada. 

Tiempo de respuesta 20 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00102816 

Fecha de recepción 10/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 22/02/2016 

Fecha de notificación 22/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “porque al día de hoy 6 de febrero de 2016, no han actualizado el segundo semestre 
de solicitudes a la información publica correspondiente al periodo julio diciembre 
2015, solicito en archivo electrónico solicitudes y respuestas de ese periodo” 

Síntesis de la respuesta Se le preciso conforme a derecho que la información se encontraba publicada en 
términos de la normatividad aplicable, atendiendo los plazos establecidos. 

Tiempo de respuesta  08 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00102916 

Fecha de recepción 10/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 09/03/2016 

Fecha de notificación 09/03/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 
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Síntesis de solicitud Requiere adeudo con proveedores, pasivo contingente y acciones al respecto. 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa los expedientes que contenían la 
información solicitada 

Tiempo de respuesta 20 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00103016 

Fecha de recepción 10/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 22/02/2016 

Fecha de notificación 22/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Detalle de rentas de camionetas por el periodo diciembre 2010 a febrero 6 de 2016 

Síntesis de la respuesta Se informó que no existía la información solicitada para los ejercicios 2015 y 2016, 
toda vez que no se rentó ninguna unidad vehicular con cargo al presupuesto de la 
Dependencia. 

Sobre los años 2010 al 2014 se puso a disposición para su consulta directa la 
información solicitada. 

Tiempo de respuesta 08 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00103116 

Fecha de recepción 10/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 09/03/2016 

Fecha de notificación 09/03/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “a cuanto asciende el monto de renta del inmueble que ocupa su dependencia por 
mes, y cuanto han pagado durante la presente administracion” 

Síntesis de la respuesta Se orientó al solicitante al sitio web donde se encontraba el monto por concepto de 
arrendamiento de los bienes inmuebles que albergan a la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario y se puso a disposición para su consulta directa la 
documentación que contiene el monto pagado durante la presente administración. 

Tiempo de respuesta 20 días 

Costo No aplica 
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Solicitud No. 00133816 

Fecha de recepción 10/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 24/02/2016 

Fecha de notificación 24/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “cuales han sido los gastos totales por viaticos de cada uno de los funcionarios en el 
periodo comprendido entre el primero de enero de 2015 y el 2 de febrero de 2016” 

Síntesis de la respuesta Se orientó al solicitante al sitio web donde se encontraba la relación de viáticos del 
ejercicio 2015 y se puso a disposición la información de viáticos del periodo 1 de 
enero al 2 de febrero de 2016, ya que su actualización en el portal de transparencia 
de la Dependencia es trimestral. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00142416 

Fecha de recepción 10/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 24/02/2016 

Fecha de notificación 24/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “cual y por que monto ha sido el mayor gasto en el periodo comprendido entre el 
primero de enero de 2014 y el primero de febrero de 2016” 

Síntesis de la respuesta Se entregó la información solicitada 

Tiempo de respuesta  10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00155216 

Fecha de recepción 10/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 22/02/2016 

Fecha de notificación 22/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito en archivo electrónico las bitácoras de los gastos realizados en 
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mantenimiento de los vehículos oficiales que integran su plantilla vehicular 
correspondiente al año 2011” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que contenía la 
información que solicita. 

Tiempo de respuesta  08 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00155316 

Fecha de recepción 10/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 22/02/2016 

Fecha de notificación 22/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito en archivo electrónico las bitácoras de los gastos realizados en 
mantenimiento de los vehículos oficiales que integran su plantilla vehicular 
correspondiente al año 2012” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que contenía la 
información que solicita. 

Tiempo de respuesta 08 días 

Costo No aplica 

Solicitud No.00156116 

Fecha de recepción 10/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 22/02/2016 

Fecha de notificación 22/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito en archivo electrónico las bitácoras de los gastos realizados en 
mantenimiento de los vehículos oficiales que integran su plantilla vehicular 
correspondiente al año 2013” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que contenía la 
información que solicita. 

Tiempo de respuesta  08 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00156316 
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Fecha de recepción 10/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 22/02/2016 

Fecha de notificación 22/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito en archivo electrónico las bitácoras de los gastos realizados en 
mantenimiento de los vehículos oficiales que integran su plantilla vehicular 
correspondiente al año 2014” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que contenía la 
información que solicita. 

Tiempo de respuesta  08 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00156616 

Fecha de recepción 10/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 22/02/2016 

Fecha de notificación 22/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito en archivo electrónico las bitácoras de los gastos realizados en 
mantenimiento de los vehículos oficiales que integran su plantilla vehicular 
correspondiente al año 2015” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que contenía la 
información que solicita. 

Tiempo de respuesta  08 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00166416 

Fecha de recepción 11/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 10/03/2016 

Fecha de notificación 10/03/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “Los calendarios de entrega de apoyos que se efectuaran durante este año, qué se 
entrega, lugares, fechas, horarios, programa y número de beneficiarios.” 
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Síntesis de la respuesta Se negó la información por las siguientes razones: no forma parte de las 
atribuciones legales de la SEDECOP la entrega de programas sociales, así mismo se 
precisó que en ninguno de sus Programas estatales entrega recursos económicos. 
En ambos casos se orientó al solicitante para que acuda ante otros sujetos 
obligados que puedan satisfacer su requerimiento. 

Tiempo de respuesta 20 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00167816 

Fecha de recepción 11/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 16/02/2016 

Fecha de notificación 16/02/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Solicitud de Información sobre tipo de permisos y demás trámites por parte del 
Ayuntamiento de Orizaba a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre 
una obra pública. 

Síntesis de la respuesta Se negó la información por ser inexistente al no formar parte de las atribuciones 
legales de la SEDECOP, orientando al solicitante para que acuda ante otros sujetos 
obligados que pueda satisfacer su requerimiento. 

Tiempo de respuesta 3 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00181416 

Fecha de recepción 15/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 14/03/2016 

Fecha de notificación 14/03/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Requiere información de un juicio laboral, que en una solicitud anterior se 
comunicó que era información clasificada, por lo que se solicitó fundar y motivar la 
clasificación de la información e informar sobre el pago del laudo. 

Síntesis de la respuesta Con apego a derecho se fundó y motivó la clasificación de la información, 
específicamente en el caso de procesos jurisdiccionales o administrativos no es 
procedente la entrega de información hasta que se diriman las controversias 
planteadas en todas y cada una de sus etapas procesales, y las mismas causen 
estado, de conformidad con la Ley y ordenamientos legales de la materia que los 
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regule. 

Asimismo, se informó que las acciones realizadas por la Secretaría para dar 
cumplimiento al laudo.  

Tiempo de respuesta  20 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00195616 

Fecha de recepción 25/02/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 01/04/2016 

Fecha de notificación 01/04/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “obtener copia del más reciente talón de pago, nómina o documento que acredite el 
sueldo, dieta, salario, compensación, gratificación o cualquier tipo de remuneración 
emitida para el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Erick Porres Blesa. 
Así como el mismo documento de su primer pago recibido como titular de la 
secretaría.” 

Síntesis de la respuesta Se informó conforme a derecho las razones por las cuales la Secretaría de Finanzas y 
Planeación hace llegar directamente a los servidores públicos adscritos a esta 
Secretaría sus recibos de nómina en forma electrónica, no obstante esta situación 
se orientó al sitio web donde se encuentra publicado el sueldo del entonces Titular 
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario y se puso a disposición para su 
consulta directa el talón de pago del Secretario de Desarrollo Económico 
correspondiente al 15 de diciembre de 2010. 

Tiempo de respuesta  20 días 

Costo No aplica 

Solicitud No.00218316 

Fecha de recepción 08/03/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 30/03/2016 

Fecha de notificación 30/03/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito la fecha de nacimiento, CURP y RFC de (…) durante el periodo de labores del 
1 de diciembre de 2010 al 31 de julio de 2012” 

Síntesis de la respuesta Al ser una solicitud de datos personales y carecer del consentimiento expreso del 
titular de los mismos se negó la información. 
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Tiempo de respuesta  10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00236216 

Fecha de recepción 17/03/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 08/04/2016 

Fecha de notificación 08/04/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Requiere adeudo con proveedores, pasivo contingente y acciones al respecto. 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa los expedientes que contenían la 
información solicitada 

Tiempo de respuesta  10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00236316 

Fecha de recepción 17/03/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 08/04/2016 

Fecha de notificación 08/04/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Requiere información de apoyo en dinero y especie en campaña electoral 

Síntesis de la respuesta Se negó la información por ser inexistente. 

Tiempo de respuesta  10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00239616 

Fecha de recepción 28/03/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 21/04/2016 

Fecha de notificación 21/04/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito nombre de los directores generales de servicios turísticos y promoción 
turística en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010” 
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Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que contiene la 
información correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006. 

Sobre la información de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, se informó que era 
inexistente en razón de que la Subsecretaría de Turismo dejó de pertenecer a esta 
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, al elevar su rango a Secretaría de 
Despacho con la denominación de Secretaría de Turismo y Cultura, transfiriéndose 
la Dirección General de Promoción Turística y la Dirección General de Servicios 
Turísticos. 

Tiempo de respuesta  18 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00271516 

Fecha de recepción 28/03/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 04/04/2016 

Fecha de notificación 04/04/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “adjunta” 

Síntesis de la respuesta Se requirió al solicitante en razón de que no se advirtió ninguna petición de 
información de índole pública  

Tiempo de respuesta  05 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00271716 

Fecha de recepción 28/03/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 25/04/2016 

Fecha de notificación 25/04/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Requiere información relativa a contaminación, manejo de los residuos industriales 
y mineros, así como la relativa a las localidades que integran a la entidad y sus 
estadísticas. 

Por otra parte solicitó información de fábricas o empresas con actividad industrial y 
minas, que operan en el estado. 

Síntesis de la respuesta Se negó la información en materia ambiental, estadísticas y localidades por ser 
inexistente, al no formar parte de las atribuciones legales de la SEDECOP, 
orientando al solicitante para que acuda ante otro sujeto obligado que pueda 
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satisfacer su requerimiento. 

Se entregó la información relativa a las empresas y respecto a las minas se orientó a 
los sitios de internet donde se encuentra publicada la misma. 

Tiempo de respuesta  20 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00291116 

Fecha de recepción 31/03/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 14/04/2016 

Fecha de notificación 14/04/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Información sobre renta de camionetas para servicios particulares. 

Síntesis de la respuesta Se negó la información por ser inexistente.  

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00322016 

Fecha de recepción 15/04/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 21/04/2016 

Fecha de notificación 21/04/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “solicito nombre de los directores generales de servicios turísticos y promoción 
turística en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010” 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documentación que contiene la 
información correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006. 

Sobre la información de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, se informó que era 
inexistente en razón de que la Subsecretaría de Turismo dejó de pertenecer a esta 
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, al elevar su rango a Secretaría de 
Despacho con la denominación de Secretaría de Turismo y Cultura, transfiriéndose 
la Dirección General de Promoción Turística y la Dirección General de Servicios 
Turísticos. 

Tiempo de respuesta 4 días 

Costo No aplica 
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Solicitud No. 00342316 

Fecha de recepción 21/04/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 27/04/2016 

Fecha de notificación 27/04/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud “¿Hay algún Programa de Desarrollo Urbano vigente a nivel estatal? En caso 
afirmativo, ¿cuál es su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del 
Estado de Veracruz?” 

Síntesis de la respuesta Se negó la información por ser inexistente al no formar parte de las atribuciones 
legales de la SEDECOP, orientando al solicitante para que acuda ante otro sujeto 
obligado que pueda satisfacer su requerimiento. 

Tiempo de respuesta 4 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00350616 

Fecha de recepción 25/04/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 27/04/2016 

Fecha de notificación 27/04/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud No se hace petición alguna de información de naturaleza pública.  

Síntesis de la respuesta Se le informó al solicitante que no se observó petición alguna de información, por 
lo que su planteamiento no era materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Tiempo de respuesta 2 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00389616 

Fecha de recepción 12/05/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 06/06/2016 

Fecha de notificación 06/06/2016 

Tipo de notificación Correo electrónico 
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Síntesis de solicitud “Requiero me sean remitidos los estudios estratégicos o trabajos afines, para la 
definición de vocaciones, áreas y sectores de desarrollo para el Estado (…) 
vocaciones productivas, por municipios en la Entidad y la metodología empleada 
para llegar a esa conclusión.” 

Síntesis de la respuesta Se entregó la información solicitada, a través de la cuenta de correo electrónico 
proporcionada por el solicitante. 

Tiempo de respuesta 10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00434816 

Fecha de recepción 23/05/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 06/06/2016 

Fecha de notificación 06/06/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Requiere información de la plantilla del personal de la Dependencia, vinculada 
con los bienes informáticos. 

Síntesis de la respuesta Se orientó al sitio web donde se encuentra publicada la plantilla del personal hasta 
jefe de departamento y se puso a disposición para su consulta directa la 
documentación que contenían la información solicitada. 

Tiempo de respuesta  10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00472116 

Fecha de recepción 07/06/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 09/06/2016 

Fecha de notificación 09/06/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Solicita información de las empresas que se encontraban operando en el Estado, 
esto en relación a un archivo anexo, mismo que no obraba adjunto. 

Síntesis de la respuesta Se requirió al solicitante para que aportara el archivo adjunto que citaba en su 
petición de información, para analizarlo y estar en condiciones de atenderle. 

Tiempo de respuesta  02 días 

Costo No aplica 
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Solicitud No. 00472216 

Fecha de recepción 07/06/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 20/06/2016 

Fecha de notificación 20/06/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Anexa una relación de empresas, solicitando se informe cuales se encuentran 
operando en el Estado de Veracruz.  

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa la documetación que contenían la 
información solicitada. 

Tiempo de respuesta 09 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00481416 

Fecha de recepción 10/06/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 24/06/2016 

Fecha de notificación 24/06/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Información de pago a proveedores y proceso de adquisiciones 

Síntesis de la respuesta Se puso a disposición para su consulta directa los expedientes que contenían la 
información relativa al pago y respecto al proceso de adquisiciones se entregó la 
información.  

Tiempo de respuesta  10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00482016 

Fecha de recepción 10/06/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 24/06/2016 

Fecha de notificación 24/06/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Requiere nombramiento de una persona que a decir del solicitante era un 
servidor público de esta Dependencia 
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Síntesis de la respuesta Se negó la información por ser inexistente. 

Tiempo de respuesta  10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00482116 

Fecha de recepción 10/06/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 24/06/2016 

Fecha de notificación 24/06/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Información sobre una comisión oficial en Houston, Texas. 

Síntesis de la respuesta Se entregó la información solicitada y se puso a disposición para su consulta directa 
la información relativa a la comprobación del gasto. 

Tiempo de respuesta  10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. SDEP/001/16 

Fecha de recepción 17/06/2016 

Forma de presentación Correo electrónico 

Fecha de respuesta 01/07/2016 

Fecha de notificación 01/07/2016 

Tipo de notificación Correo electrónico 

Síntesis de solicitud Requiere un directorio de parques industriales públicos y privados. 

Síntesis de la respuesta Se entregó la información solicitada. 

Tiempo de respuesta  10 días 

Costo No aplica 

Solicitud No. 00684216 

Fecha de recepción 20/06/2016 

Forma de presentación Sistema Infomex 

Fecha de respuesta 13/07/2016 

Fecha de notificación 13/07/2016 

Tipo de notificación Sistema Infomex 

Síntesis de solicitud Solicita información estadística para solicitudes de acceso a la información pública 
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para el periodo comprendido del año 2011 al 2015.  

Síntesis de la respuesta Se entregó la información solicitada: Orientado a los sitios de internet donde 
estuviera disponible públicamente la misma, se le realizó un resumen y finalmente 
se puso a disposición los expedientes para su consulta directa. 

Tiempo de respuesta  10 días 

Costo No aplica 

VV..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

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, no obstante el incremento en las solicitudes de 

información. 


