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FOLIO DE 

SOLICITUD 
FORMA DE 

PRESENTACIÓN 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
FECHA DE 

RESPUESTA 
SÍNTESIS DE LA SOLICITUD SÍNTESIS DE LA RESPUESTA 

      

00011314 Infomex 07-01-14 30-01-14 Lista del número de apoyos en especie que 
ha hecho el titular de la SEDESOL. 

Se le informó al solicitante que la lista de apoyos entregados se 
encuentra publicada en el sitio web de la SEDESOL: 
http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/. 

00079914 Infomex 21-01-14 04-02-14 Monto por concepto de difusión de mensaje 
sobre programa y actividad Gubernamental 
por cada dependencia de la Administración 
Pública Centralizada del gobierno del 
Estado. 

La  información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla (se le orientó, para que 
dirigiera su solicitud a la Dirección General de Comunicación 
Social). 

00121214 Infomex 04-02-14 05-02-14 Número de contratos de obra pública 
rescindidos durante 2013 por 
incumplimiento de las empresas 
constructoras.  

La  información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla (se le orientó, para que 
dirigiera su solicitud a SIOP). 

00121814 Infomex 04-02-14 13-02-14 Monto total de viáticos erogados durante 
2011, 2012 y 2013 por el titular de dicha 
dependencia. 

Se le informó que la respuesta a su  solicitud la podía encontrar 
en el portal www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/, en la 
fracción V: Gastos Realizados por los Servidores Públicos.  

00173214 Infomex 10-02-14 11-02-14 Salario neto y las compensaciones que 
reciben mensualmente el Secretario y el 
Subsecretario de Desarrollo Social y 
Humano. 

Se le informó que la respuesta a su  solicitud la podía encontrar 
en el portal www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/, en la 
fracción IV: Sueldos, Salarios y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos.   

00173314 Infomex 10-02-14 13-02-14 Monto total de los gastos por viáticos y 
viajes que ha realizado la secretaría en el 
año 2013 y durante enero del 2014.  

Se le informó que la respuesta a su  solicitud la podía encontrar 
en el portal www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/, en la 
fracción V: Gastos Realizados por los Servidores Públicos.  

00173414 Infomex 10-02-14 11-02-14 Presupuesto anual ejercido para la 
realización del programa "65 y más" 
durante el 2014 y lo asignado durante el 
2013. 
Cantidad erogada mensualmente para ese 
programa y beneficiarios. 

La  información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla (se le orientó, para que 
dirigiera su solicitud a SEDESOL Federal). 
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00251314 Infomex 24-02-14 07-03-14 La Secretaría de Desarrollo Social del 
estado de Veracruz cuenta con alguna área 
de atención a las personas adultas 
mayores. 

La  información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla (se le orientó, para que 
dirigiera su solicitud al DIF Estatal). 

00251514 Infomex 24-02-14 07-03-14 Albergues y centros de día públicos y 
privados que existen en el estado de 
Veracruz para personas adultas mayores. 

La  información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla (se le orientó, para que 
dirigiera su solicitud  al DIF Estatal). 

00261614 Infomex 28-02-14 03-04-14 Requerimiento de información diversa 
acerca del Contrato de Prestación de 
Servicios y el Proyecto de Propósitos 
Múltiples Xalapa. 

Se le informó al solicitante que la información requerida se 
encuentra reservada con base en el Acuerdo emitido por el 
Comité de Información de Acceso Restringido. 

00270014 Infomex 06-03-14 18-03-14 Procedimiento para que un ayuntamiento 
del estado de Veracruz pueda firmar el 
convenio del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (PRODIMDF) 2014. 

Se le informó a la solicitante que la información solicitada es 
pública y por lo cual se encuentra publicada en 
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Prodim en el menú 
Presentación PRODIM (Pág. 18). 
En cuanto a la Dependencia encargada de dar seguimiento a 
este Programa se le informó que es la SEDESOL Estatal. 

00272314 Infomex 07-03-14 24-03-14 Se solicita al Secretario de Desarrollo 
Social,  Las tres obras sociales, 
económicas, políticas y culturales  más 
importantes y las razones de dicha 
trascendencia para el gobierno de Veracruz 
a partir del mes de diciembre de 2010 a la 
fecha, 7 de marzo, 2014. 

Se proporcionaron ligas electrónicas de los documentos por 
medio de los cuales puede obtener información requerida. 

00272914 Infomex 07-03-14 20-03-14 Lista de programas sociales que existen en 
la Secretaría de Desarrollo Social. 

Se le informó al solicitante  que en el link: 
http://www.programassociales.org.mx podría encontrar el listado 
de Programas Sociales Estatales y ahí puede seleccionar los 
que competen a la Secretaria de Desarrollo Social. 

00305214 Infomex 24-03-14 01-04-14 Cuadro General de Clasificación 
Archivística, la Guía simple de archivos, así 
como el  Catálogo de Disposición 
Documental vigentes.  

Se llevó a cabo una notificación de prevención requiriendo al 
solicitante más especificidad en su solicitud  ya que los datos 
proporcionados resultaban insuficientes o confusos. 
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00321914 Infomex 30-03-14 07-04-14 Plataforma utilizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social para su página web, 
especificando programa, versión vigente y 
lenguaje principal en el caso de que sea un 
desarrollo interno, y el área responsable de 
la publicación de contenidos en el portal. 

Se informó que la Secretaria de Finanzas y Planeación es la 
responsable de la Plataforma que utiliza la SEDESOL, por lo 
cual son ellos son los indicados en responder su solicitud. Por 
otra parte, se hizo una notificación de prevención para que el 
solicitante aclarara imprecisiones en el requerimiento del área 
responsable de la publicación de contenidos en el portal. 

00355214 Infomex 07-04-14 21-04-14 Solicitud de información sobre si el Titular 
de la Secretaría cuenta con Título 
Profesional. 

Se proporcionó la información requerida. 

00360714 Infomex 08-04-14 22-04-14 Cantidad de personas que viven en 
extrema pobreza en la ciudad de Veracruz 
y los apoyos recibidos desde el año 2011 al 
año 2014. 
 

Se informó a la solicitante los resultados que establece el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social en cuanto a población en pobreza extrema: 25 mil 728 
habitantes (4.7%). Por otra parte, los beneficiarios de los 
apoyos o programas que se tienen registrados en el Padrón 
Único de Adelante de las Secretarias del Gobierno del Estado, 
pueden ser cotejados en el sitio Web del Programa: 
http//adelante.veracruz.gob.mx. 

00364014 Infomex 09-04-14 11-04-14 Información respecto a los beneficiarios de 
vivienda de la colonia Plinver, 
Fraccionamiento "los higos", de Pánuco, 
Veracruz, con recursos del Fondo Nacional 
de Desastres.  

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla (se le orientó para que 
enviara su solicitud a INVIVIENDA). 

00381414 Infomex 20-04-14 28-04-14 Información relativa a la vigilancia del 
inmueble de la Secretaría. 

Se llevó a cabo una notificación de prevención para que el 
solicitante aclarara imprecisiones en la solicitud. 

00381014 Infomex 20-04-14 28-04-14 Municipios beneficiados con la cruzada 
contra el hambre en el 2013 y 2014 en 
Veracruz y la inversión total desglosada por 
municipio durante esos años.  

La  información solicitada no es competencia de esta 
Secretaria, por lo que no fue posible proporcionarla (se le 
orientó para que dirigiera su solicitud a SEDESOL Federal. 
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00387914 Infomex 25-04-14 09-05-14 Directorio de servidores públicos desde el 
nivel jerárquico más elevado, así como la 
remuneración mensual por puesto, la 
información del presupuesto asignado del 
2014. 

Se informó a la solicitante que en la página de internet de esta 
dependencia específicamente en la fracción III podría encontrar 
el Directorio de Servidores Públicos y en la Fracción IV, las 
Remuneraciones Mensuales de los mismos. 

00396414 
 

Infomex 03-05-14 13-05-14 Presupuesto del ramo 33 para el estado de 
Veracruz del 2000-2010. 
 
 

La  información solicitada no es competencia de esta 
Secretaria, por lo que no fue posible proporcionarla (se le 
orientó al solicitante para que dirigiera su petición a la 
Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado). 

00415414 Infomex 16-05-14 23-05-14 Número de beneficiarios del programa 
social Oportunidades, en el periodo del 
2000 al 2010 y el presupuesto destinado 
para los municipios de Mixtla de Altamirano 
y Tehuipango. 

La  información solicitada no es competencia de esta 
Secretaria, por lo que no fue posible proporcionarla (se le 
orientó para que canalizara su solicitud a la SEDESOL Federal). 

00430414 Infomex 28-05-14 02-06-14 Número de personal perteneciente a su 
institución que colaboró en la operación de 
albergues, centros de distribución, cuidado 
médico y distribución de ayuda en la ciudad 
de Veracruz en las inundaciones de 
septiembre de 2010, así como la cantidad 
de personal disponible para las mismas 
actividades actualmente en una eventual 
inundación en el área. 

La  información solicitada no es competencia de esta 
Secretaria, por lo que no fue posible proporcionarla (se le 
orientó al solicitante para que canalizará su petición a la 
Secretaria de Protección Civil). 

00430814 Infomex 28-05-14 02-06-14 Número de vehículos pertenecientes a su 
institución que fueron utilizados para la 
distribución de ayuda en la ciudad de 
Veracruz en las inundaciones de 
Septiembre de 2010, así como la cantidad 
de vehículos disponibles actualmente en 
una eventual inundación en el área sus 
respectivas capacidades. 
 

La  información solicitada no es competencia de esta 
Secretaria, por lo que no fue posible proporcionarla (se le 
orientó al solicitante para que canalizará su petición a la 
Secretaria de Protección Civil) 
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00431214 Infomex 28-05-14 02-06-14 Número de centros de distribución 
utilizados en la en la ciudad de Veracruz en 
las inundaciones de Septiembre de 2010, 
así como el nombre, la localización y la 
capacidad de almacenamiento de cada 
uno. De igual manera, quisiera solicitarle 
los mismos datos acerca de los centros de 
distribución disponibles en la ciudad en 
caso de una inundación actualmente.  

La  información solicitada no es competencia de esta 
Secretaria, por lo que no fue posible proporcionarla (se le 
orientó al solicitante para que canalizará su petición a la 
Secretaria de Protección Civil). 

00431914 Infomex 28-05-14 02-06-14 Centro de operaciones para el manejo de 
ayuda y donaciones en la ciudad de 
Veracruz en las inundaciones de 
Septiembre de 2010, incluyendo su 
ubicación, capacidad y tiempo de uso.  

La  información solicitada no es competencia de esta 
Secretaria, por lo que no fue posible proporcionarla (se le 
orientó al solicitante para que canalizará su petición a la 
Secretaria de Protección Civil). 

00432014 Infomex 28-05-14 02-06-14 Cantidad de personas necesarias para la 
administración de un albergue y un centro 
de distribución (por ejemplo, 10 personas 
por cada 100 albergados).  

La  información solicitada no es competencia de esta 
Secretaria, por lo que no fue posible proporcionarla (se le 
orientó al solicitante para que canalizará su petición a la 
Secretaria de Protección Civil). 

00432614 Infomex 28-05-14 02-06-14 Cantidad de personas necesarias para 
distribución por medio de transporte 
disponible en su institución entre chofer, 
personal de seguridad y personal operativo 
(por ejemplo 4 personas para camioneta, 3 
personas por helicóptero, etc.) en casos de 
desastre.  

La  información solicitada no es competencia de esta 
Secretaria, por lo que no fue posible proporcionarla (se le 
orientó al solicitante para que canalizará su petición a la 
Secretaria de Protección Civil). 

00439814 Infomex 31-05-14 30-06-14 Cuadro General de Clasificación 
Archivística, la Guía Simple de Archivos, 
así como el Catálogo de Disposición 
Documental vigentes para la Secretaría 
para los años 2012 y 2013. 
 
 

Se le entregó al solicitante Cuadro General de Clasificación 
Archivística, Guía Simple de Archivos y el Catálogo de 
Disposición Documental vigentes. 
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00441414 Infomex 01-06-14 09-06-14 Plataforma utilizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social para su página web, 
especificando programa, versión vigente y 
lenguaje principal en el caso de que sea un 
desarrollo interno, y el área responsable de 
la publicación de contenidos en el portal. 

Se le comunico al solicitante el tipo de plataforma que se utiliza 
en la página web, así como los demás requerimientos, en 
cuanto al área responsable de su publicación se le informo que 
el Enlace de Comunicación Social es el responsable de la 
actualización de la página de internet de la Secretaría, en tanto 
que  la Unidad de acceso a la información, es responsable de 
vigilar permanentemente la actualización del apartado de 
transparencia. 

00441614         
 
 
 
00446114 

Infomex 
 
 
 
Infomex 

01-06-14            
 
 
 
03-06-14 

06-06-14 
 
 
 
11-06-14 

Número total de personas a cargo de la 
vigilancia del inmueble donde se ubica la 
SEDESOL y turnos de los mismos.  
 
Adjudicación de una licitación y 
dependencia encargada de su autorización.  

Se le proporciono número de personas encargadas de la 
vigilancia y horarios en que laboran. 
 
 
La  información solicitada no es competencia de esta 
Secretaria, por lo que no fue posible proporcionarla (se le 
orientó a la SIOP). 

00458014 Infomex 05-06-14 
Aclar.16-06-14 

09-07-14 Programas Sociales a cargo de la 
Secretaria en ejecución durante los 
ejercicios fiscales de 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, 
indicando fecha de aprobación y origen de 
financiamiento, así como la fecha y lugar 
de publicación de las reglas de operación.  

Se proporcionó lista de programas, fecha de aprobación, origen 
de financiamiento e información requerida. 

00463614 Infomex 08-06-14 11-06-14 Solicitud de currícula de un ex trabajador 
así como información relativa a su periodo 
de labores y sueldo. 

Se informó que la currícula es de carácter confidencial por lo 
que no se podía entregar a terceras personas, en tanto que se 
le proporcionaron los demás requerimientos. 

00490514 Infomex 11-06-14 20-06-14 Información de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2014. 

La  información solicitada no es competencia de esta 
Secretaria, por lo que no fue posible proporcionarla (se le 
oriento para que dirigiera su solicitud, al Comité Organizador de 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz  2014). 

00493914 
 

Infomex 13-06-14 17-06-14 Solicitudes de información recibidas de 
enero 2014 al junio de 2014, así como la 
estadística de solicitudes aceptadas y 

Se le informó al solicitante la recepción de 32 solicitudes de 
información, así como la estadística de las aceptadas, y 
rechazadas según lo planteado en la solicitud. 
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rechazadas por no ser de su competencia   
ó por imprecisiones en la redacción.  
 
 

00494814 Infomex 15-06-14 20-06-14 Voluntarios en el programa sin hambre, en 
el municipio de Mecatlán y cuanto reciben 
de becas o apoyos económicos mensuales 
cada uno de ellos; información completa de 
cómo funciona el programa y los proyectos.  

La  información solicitada no es competencia de esta 
Secretaria, por lo que no fue posible proporcionarla (se le 
orientó para que dirigiera su solicitud a la SEDESOL Federal). 

00496214 Infomex 16-06-14 20-06-14  Información real y actualizada sobre la 
Dirección General  de Políticas y 
Programas de Desarrollo Social, en cuanto 
a estructura, nombre de los titulares, 
horarios, principales actividades, ubicación 
física y teléfonos de contacto. 

Se le proporcionó a la solicitante la información solicitada 
referente a estructura, nombre de los titulares, horarios, 
principales actividades, ubicación física y teléfonos de contacto. 

00524514 Infomex 24-06-14  27-06-14 Información relativa a la cobertura de 
aseguramiento de la flotilla de autos 
utilitarios de la Secretaría. 

Se le proporcionó relación que contenía los datos solicitados de 
los autos asegurados de esta Secretaria. 
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FOLIO DE 

SOLICITUD 
FORMA DE 

PRESENTACIÓN 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
FECHA DE 

RESPUESTA 
SÍNTESIS DE LA SOLICITUD SÍNTESIS DE LA RESPUESTA 

00610014                   Infomex 22-07-14             12-08-14 Copia electrónica del Contrato otorgado a 
""EXPECTRAS, S.A. DE C.V." por el 
concepto de "Proyecto Integral 
Construcción de la Ciudad Deportiva 
Centroamericana en Veracruz y Boca del 
Río.  

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00610214                   Infomex 22-07-14             12-08-14 Copia electrónica del contrato otorgado a 
"URBIS, S.A. DE C.V." por el concepto de 
"Proyecto Integral (Proyecto Ejecutivo Y 
Construcción) de los Conjuntos Deportivos, 
Instalaciones De Competencia e 
Instalaciones Complementarias para los 
XXII Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2014.  

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00675114                    Infomex 15-08-14             20-08-14 Padrón actualizado de las beneficiarias del 
programa de Seguro de Vida de Jefas de 
Familia de SEDESOL. 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00685714                    Infomex 21-08-14             27-08-14 Documentos que describan los programas 
de trabajo que la institución realiza, para 
dar a conocer y reforzar mediante el 
diálogo social, los programas, 
presupuestos y contenidos en materia de 
prevención del embarazo. 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00686414                   Infomex 21-08-14             27-08-14 Documentos que contengan información 
actualizada sobre el número de embarazos 
adolescentes en el estado. 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00687014                 Infomex 21-08-14             27-08-14 Documentos que describan las acciones de 
vinculación interinstitucional estatal en 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
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materia de prevención del embarazo 
adolescente. 

dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00688014      Infomex 21-08-14             27-08-14 Documentos en los que se establecen los 
objetivos, indicadores, metas y demás 
características de las campañas estatales 
de prevención y atención del embarazo 
adolescente. 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00688714                     Infomex 21-08-14            27-08-14 Documentos en los que se establezcan los 
criterios que orientaron la producción de las 
campañas de prevención y atención de 
embarazos adolescentes el estado. 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00689414                  Infomex 21-08-14            27-08-14 Documentos que contengan las reglas de 
operación o en caso de que no existan, el 
diseño, objetivos, indicadores, metas, 
población beneficiaria y periodo de 
ejecución, de los programas de prevención 
del embarazo adolescente que desarrolla 
esta dependencia. 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00690014                   Infomex 21-08-14            27-08-14 Documentos que contengan los informes 
de avance de los programas de prevención 
de embarazo adolescente que desarrolla 
esta dependencia.  

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00690614                      Infomex 21-08-14            27-08-14 Documentos en los que se definan los 
criterios de selección de las localidades 
y municipios en los que se implementan los 
programas de prevención de embarazo 
adolescente. 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00700014                   Infomex 27-08-14           25-09-14 Catálogo de programas sociales de 
Veracruz, a nivel estatal y municipal. 

Se le informó al solicitante que dentro de la página web de la 
Estrategia Adelante, en su apartado Programas Sociales 
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encontrara la información solicitada. 

00709414                   Infomex 02-09-14            10-09-14 Contratos celebrados con la empresa 
Galventex, S.A. de C.V. 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00730214      Infomex 18-09-14            02-10-14 Copia digital de todos los expedientes 
administrativos abiertos en contra de la 
empresa Expectras Infraestructura S.A. de 
C.V.  

Se realizó una búsqueda exhaustiva y se informó de la no 
localización de expediente alguno de su solicitud. 

00734314                      Infomex 22-09-14            30-09-14 Copia digital de transferencias desde la 
Secretaría a otras entidades 
gubernamentales o privadas, en el periodo 
del 1 de abril de 2013 al 14 de octubre del 
2013.  

Se le envío una Notificación de prevención solicitándole 
elementos más precisos para el correcto análisis de la solicitud. 

00749414                      Infomex 26-09-14            09-10-14 Acta de Junta de Aclaraciones, las 
Propuestas Técnicas y Económicas 
recibidas, el Dictamen Técnico-económico 
emitido por la convocante y el Contrato 
celebrado de la Licitación Pública Nacional 
"930008992-07-12". 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00749514                     Infomex 26-09-14            09-10-14 Facturas de pago emitidas a favor de la 
compañía Expectras SA de CV, por los 
trabajos derivados de la Licitación 
930008992-07-12. 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00749614                     Infomex 26-09-14            09-10-14 Acta de Apertura de Proposiciones, las 
Propuestas Técnicas y Económicas 
recibidas, el Dictamen Técnico-económico 
emitido por la convocante, el Acta (s) de 
Junta (s) de Aclaraciones, el Acta de Fallo 
y el Contrato celebrado de la Licitación 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 
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"LO-930008992-N16-2011". 

00749714                     Infomex 26-09-14            09-10-14 Facturas de pago emitidas a favor de la 
compañía Expectras SA de CV, por los 
trabajos derivados de la Licitación "LO-
930008992-N12-2011". 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00749814                     Infomex 26-09-14            09-10-14 Acta de Apertura de Proposiciones, las 
Propuestas Técnicas y Económicas 
recibidas, el Dictamen Técnico-económico 
emitido por la convocante, el Acta (s) de 
Junta (s) de Aclaraciones, el Acta de Fallo 
y el Contrato celebrado de la Licitación 
"LO-930008992-N16-2011". 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00749914                    Infomex 26-09-14            09-10-14 facturas de pago emitidas en favor de la 
compañía Expectras SA de CV, por los 
trabajos derivados de la Licitación "LO-
930008992-N16-2011”. 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00750014                   Infomex 26-09-14           09-10-14 Facturas de pago emitidas a favor de la 
compañía Expectras SA de CV emitidas 
por esta Secretaría. 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00750714                    Infomex 26-09-14           09-10-14 Acta de Junta de Aclaraciones, las 
Propuestas Técnicas y Económicas 
recibidas y el Dictamen Técnico-económico 
emitido por la convocante por la Licitación 
Pública Nacional "930008992-05-13", con 
el número de Procedimiento en Compranet 
"LO-930008992-N12-2013" y código de 
expediente "354286", correspondiente al 
"Proyecto Integral Construcción de la Cd 
Deportiva Centroamericana, en Veracruz y 
Boca". 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 
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00750814                   Infomex 26-09-14           09-10-14 Facturas de pago emitidas a favor de la 
compañía Expectras SA de CV, por los 
trabajos derivados de la Licitación 
930008992-05-13, con el número de 
Procedimiento en Compranet "LO-
930008992-N12-2013" y código de 
expediente "354286”. 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00751514                    Infomex 26-09-14          09-10-14 Acta de Apertura de Proposiciones, las 
Propuestas Técnicas y Económicas 
recibidas, el Dictamen Técnico-económico 
emitido por la convocante, el Acta (s) de 
Junta (s) de Aclaraciones, el Acta de Fallo 
y el Contrato celebrado de la Licitación 
"930008992-N12-2011", con número de 
procedimiento en Compra net "LO-
930008992-N12-2011" y código de 
expediente "92607”.  

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00751614                      Infomex 26-09-14          09-10-14 Facturas de pago emitidas en favor de la 
compañía Expectras SA de CV, por los 
trabajos derivados de la Licitación 
"930008992-N12-2011", con número de 
procedimiento en Compra net "LO-
930008992-N12-2011" y código de 
expediente "92607". 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

00756414                     Infomex 30-09-14          09-10-14 Oficio mediante el cual Expectras se 
disculpó por no presentar una propuesta 
para el proceso de licitación 930008992-
06-13, con el número de procedimiento en 
Compranet "LO-930008992-N13-2013" y 
código de expediente "355705". 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado. 

Sin Folio Correo 
Electrónico 

18-09-14 28-10-14 Guia simple de archivos vigente. Se le puso a disposición para la entrega correspondiente de la 
información solicitada. 
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00773314                    Infomex 12-10-14          17-10-14 Información  sobre los procedimientos, 
metodología, requisitos para tramitar ayuda 
de techo y piso firme para una comunidad 
clasificada de alta marginación en un 
municipio perteneciente a la cruzada 
nacional contra el hambre. 

Se le informo el procedimiento así como requisitos para 
tramitación de techo y piso firme. 

00776714                     Infomex 13-10-14          28-10-14 Copia digital de los documentos que 
acrediten la entrega de fianzas para 
garantizar el cumplimiento de contratos con 
cualquier dependencia del estado de 
Veracruz por parte de la empresa 
Expectras Infraestructura SA de CV y de la 
empresa Expectras SA DE C.V. 

Se realizó una búsqueda exhaustiva y se informó de la no 
localización de expediente alguno de su solicitud. 

00777814                     Infomex 13-10-14          17-10-14 Documentos que contengan información 
sobre la descripción de los programas en 
materia de apoyo a la población indígena 
que la institución realiza.  

Se le proporciono la información referente a la población 
indígena. 

00778014                   Infomex 13-10-14          30-10-14 Copia digital desde la Secretaría a otras 
entidades gubernamentales o empresas 
privadas, en el periodo del 1 de abril de 
2013 al 14 de octubre del 2013. 

Se restringio la información solicitada bajo la modalidad de 
reservada. 

Sin Folio Solicitud 
Directa en la 
Secretaria. 

29-10-14 30-10-14 Información referente a actividades que 
realizo el titular de esta Secretaria, así 
como erogación de gastos y viáticos que 
efectuó los fines de semana. 

Se envió una prevención, solicitándole datos precisos para 
recibir notificaciones y acreditación de personalidad. 

00838114                     Infomex 05-11-14          06-11-14 información sobre acciones, planes, 
programas, políticas públicas,  reglamentos 
internos, disposiciones generales y/o 
campañas que estén encaminadas a la 
erradicación de la violencia obstétrica en el 
Estado de Veracruz, a partir del 2008. 

La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado 

00915914 Infomex 01-12-14 02-12-14 Información referente a trámites y servicios La información solicitada no es competencia de esta Secretaria, 
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que el ayuntamiento ofrece al público.  por lo que no fue posible proporcionarla, orientándole a que 
dirigiera su solicitud a otro sujeto obligado 
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