
 

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

001/2016 04/01/2016 
Sistema 

Infomex folio 
00001016 

18/01/16 07/01/2016 Sistema 
Infomex 

Enajenación a 
título gratuito 

de terreno 
ubicado en el 

Ex ejido 
Mártires de 
Chicago en 
Xalapa, Ver. 

Se le indico que 
la solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaria 

orientándole que 
la información 

debe ser 
solicitada al 
sujeto que 

genere, 
administre o 

posee la 
información 

3 dias gratuito 

002/2016 22/01/2016 

Sistema 
Infomex folio 

00036416 

10/02/16 10/02/2016 Sistema 
Infomex 

Programas 
Vigentes de 

Ordenamiento 
Urbano de las 

Zonas 
Conurbadas 
de Poza Rica 
y Tuxpan, Ver. 

Se le proporciono 
el link donde 

podría descargar 
la información 

solicitada. 

10 días gratuito 

003/2016 03/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 

00096216 

22/02/2016 19/02/2016 Sistema 
Infomex 

Informes sobre 
un trabajador 

de la 
Secretaria 

Se le proporciono 
la información 

solicitada con las 
Reservas de la 
Ley en lo que 
refería a datos 

personales. 

9 días gratuito 

004/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000104016 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Municipios del 
Estado que no 
han recibido 

apoyo de 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

10 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

Programas 
Sociales 

solicitud. 

005/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000104516 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Apoyos 
entregados en 

Programas 
Sociales 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

10 días gratuito 

006/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000104916 

24/02/2016 11/02/2016 Sistema 
Infomex 

Calendario de 
entregas de 
apoyos de 
Programas 
Federales 

Se le indico que 
la solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaria 

orientándole que 
la información 

debe ser 
solicitada al 
sujeto que 

genere, 
administre o 

posee la 
información 

3 días gratuito 

007/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000105016 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Programas 
Sociales 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

10 días gratuito 

008/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000105116 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Fecha de 
entrega de 

apoyos 
Federales y 
Estatales en 

los 212 
Municipios. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 
solicitud en la 
parte que nos 

compete y se le 
oriento para que 
solicitara la otra 

información con el 

10 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

Sujeto que 
compete. 

009/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000105416 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Parque 
Vehicular para 

entrega de 
apoyos en 212 

Municipios 
2016. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

010/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000105616 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Universo de 
Beneficiarios 

de Programas 
Sociales 

Estatales 2016 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

10 días gratuito 

011/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000105816 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Apoyos de 
Programas 

Sociales 
federales y 

estales de los 
212 municipios 

de nov de 
2015 a la 

fecha y monto 
de pago de 
combustible 

que genero el 
parque 

vehicular en 
dichas 

acciones 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 
solicitud en la 
parte que nos 

compete y se le 
oriento para que 
solicitara la otra 

información con el 
Sujeto que 
compete. 

10 días gratuito 

012/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000106016 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Municipios del 
Estado que no 
han recibido 

apoyos 
estatales o 
federales y 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 
solicitud en la 
parte que nos 

10 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

municipios que 
recibieron 
pantallas 
planas 

compete y se le 
oriento para que 
solicitara la otra 

información con el 
Sujeto que 
compete. 

013/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000106216 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Municipios del 
Estado que no 
han recibido 

apoyos 
estatales o 
federales y 

municipios que 
recibieron 
pantallas 
planas 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 
solicitud en la 
parte que nos 

compete y se le 
oriento para que 
solicitara la otra 

información con el 
Sujeto que 
compete. 

10 días gratuito 

014/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000106416 

24/02/2016 11/02/2016 Sistema 
Infomex 

Universo de 
pantallas 

planas que 
fueron 

entregados 
2015 a la 

fecha. 

Se le indico que 
la solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaria 

orientándole que 
la información 

debe ser 
solicitada al 
sujeto que 

genere, 
administre o 

posee la 
información 

3 días gratuito 

015/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000107016 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Monto por 
concepto de 

pago de 
combustible 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

6 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

de parque 
vehicular de la 
dependencia 

de no. de 2015 
a la fecha. 

solicitud 

016/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000107216 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Municipios del 
estado que no 
han recibido 
apoyos en 
programas 
sociales. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

10 días gratuito 

017/2016 
 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000107316 

24/02/2016 11/02/2016 Sistema 
Infomex 

Municipios del 
estado que 
han recibido 
apoyos de 
pantallas 
planas 

Se le indico que 
la solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaria 

orientándole que 
la información 

debe ser 
solicitada al 
sujeto que 

genere, 
administre o 

posee la 
información 

3 días gratuito 

018/2016 
 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000107616 

24/02/2016 11/02/2016 Sistema 
Infomex 

Municipios del 
estado que 
han recibido 
apoyos de 
pantallas 
planas de 
2015 a la 

fecha. 

Se le indico que 
la solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaria 

orientándole que 
la información 

debe ser 
solicitada al 
sujeto que 

genere, 
administre o 

3 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

posee la 
información 

019/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000107916 

24/02/2016 11/02/2016 Sistema 
Infomex 

Calendario de 
fechas de 

entregas de 
apoyos 

federales 
entregados en 

212 
municipios. 

Se le indico que 
la solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaria 

orientándole que 
la información 

debe ser 
solicitada al 
sujeto que 

genere, 
administre o 

posee la 
información 

3 días gratuito 

020/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000108116 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Fecha en que 
comienzan 
entregas de 

apoyos 
federales y 
estatales en 

los 212 
municipios. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 
solicitud en la 
parte que nos 

compete y se le 
oriento para que 
solicitara la otra 

información con el 
Sujeto que 
compete. 

10 días  gratuito 

021/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000108216 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Tipos de 
apoyos de 
Programas 

sociales 
federales y 

estales 
entregados en 

los 212 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 
solicitud en la 
parte que nos 

compete y se le 
oriento para que 

10 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

municipios de 
noviembre de 

2015 a la 
fecha. 

solicitara la otra 
información con el 

Sujeto que 
compete. 

022/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000108416 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Parque 
Vehicular para 

entrega de 
apoyos en 212 

Municipios  

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

023/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000108716 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Descripción de 
las unidades 
automotrices  
para entrega 
de apoyos en 

212 Municipios 
en 2016. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

024/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000109016 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Universo de 
beneficiarios 

de programas 
sociales 

estatales y 
federales que 

serán 
entregados en  
212 Municipios 

2016. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 
solicitud en la 
parte que nos 

compete y se le 
oriento para que 
solicitara la otra 

información con el 
Sujeto que 
compete. 

10 días gratuito 

025/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000109316 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Tipos de 
apoyos y  

montos  de 
programas 

sociales 
federales y 
estatales 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

10 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

entregados en 
los 212 mpios. 

de nov de 
2015 a la 

fecha y los 
municipios que 

no han 
recibido 
apoyo. 

026/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000109516 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Monto de pago 
de 

combustible 
del parque 

vehicular de 
noviembre de 

2015 a la 
fecha 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

027/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000109916 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Municipios del 
estado que 
más apoyos 
van a recibir 
en 2016. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

10 días gratuito 

028/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00110716 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Descripción de 
las unidades 
destinadas a 
entrega de 
apoyos en 

2016 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

029/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00111316 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Parque 
vehicular de la 
dependencia 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

030/2016 08/02/2016 Sistema 
Infomex folio 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Calendario de 
fechas de 

Se le proporciono  
al solicitante la 

10 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

000111616 entregas de 
apoyos 

estatales y 
federales de 
julio 2015 a 

diciembre de 
2016 

respuesta 
referente a su 
solicitud en la 
parte que nos 

compete y se le 
oriento para que 
solicitara la otra 

información con el 
Sujeto que 
compete. 

031/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00112016 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

fechas de 
entregas de 

apoyos 
estatales y 

federales en 
2016 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 
solicitud en la 
parte que nos 

compete y se le 
oriento para que 
solicitara la otra 

información con el 
Sujeto que 
compete. 

10 dias gratuito 

032/2016 08/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00112116 

24/02/2016 24/02/2016 Sistema 
Infomex 

Fechas de 
entregas y 
municipios 
donde se 
otorgaron   
pantallas 
planas  

Se le indico que 
la solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaria 

orientándole que 
la información 

debe ser 
solicitada al 
sujeto que 

genere, 
administre o 

posee la 
información 

10 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

033/2016 09/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00120616 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Vehículos 
rentados, 

propios y en 
comodato a 

disposición de 
la Secretaria 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

034/2016 09/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00120916 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Vehículos 
rentados, 

propios y en 
comodato a 

disposición de 
la Secretaria, 
así como sus 

contratos. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

035/2016 09/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00121016 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Información de 
unidades a 

disposición de 
Se le 

proporciono  al 
solicitante la 
respuesta 

referente a su 
solicitud la 

dependencia y 
sus contratos 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

036/2016 09/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00121116 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Parque 
automotor a 

disposición de 
la 

dependencia 
así como sus 

contratos 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

037/2016 09/02/2016 
Sistema 
Infomex folio 
00121416 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Parque 
automotor a 

disposición de 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 

6 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

la 
dependencia 
así como sus 

contratos 

referente a su 
solicitud 

038/2016 09/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00121716 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Parque 
automotor a 

disposición de 
la 

dependencia 
así como sus 

contratos 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

039/2016 09/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00121816 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Unidades a 
disposición de 

la 
dependencia 
así como sus 

contratos 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

040/2016 09/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00122016 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Unidades a 
disposición de 

la 
dependencia 
así como sus 

contratos 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

041/2016 09/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00124916 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Unidades a 
disposición de 

la 
dependencia 
así como sus 

contratos 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

042/2016 09/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00126316 

24/02/2016 18/02/2016 Sistema 
Infomex 

Unidades a 
disposición de 

la 
dependencia 
así como sus 

contratos 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

043/2016 09/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00134016 

24/02/2016 11/02/2016 Sistema 
Infomex 

Gastos de 
viáticos de 

cada uno de 
los 

funcionarios 
de enero 2015 
a febrero 2016 

Se le proporciono  
al solicitante el 

link donde podría 
encontrar la 
respuesta 

referente a su 
solicitud 

2 días gratuito 

044/2016 09/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00142616 

24/02/2016 17/02/2016 Sistema 
Infomex 

Factura de 
mayor monto 
de enero de 

2014 a febrero 
de 2016 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

5 días gratuito 

045/2016 10/02/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00166516 

25/02/2016  Sistema 
Infomex 

Calendario de 
apoyos 

durante 2016 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

 gratuito 

046/2016 28/03/2016 

Sistema 
Infomex folio  
 

12/04/2016 26/04/2016 Sistema 
Infomex 

Documentos y 
facturas 

referentes 1 
contrato 

firmado en 
2013. 

  gratuito 

047/2016 28/03/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00286016 

12/04/2016 26/04/2016 Sistema 
Infomex 

Ubicación de 
tiendas 

comunitarias a 
través de las 

cuales se 
distribuyeron 
paquetes de 

calzado y 
útiles, así 

como 
documentos y 

facturas 

  gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

referentes a 1 
contrato.  

048/2016 28/03/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00285816 

12/04/2016 26/04/2016 Sistema 
Infomex 

Destino de 
partidas de 
recursos 

públicos de 5  
contratos  y 
motivo por el 

cual no se 
ejecutaron. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 
solicitud en la 
parte que nos 

compete y se le 
oriento para que 
solicitara la otra 

información con el 
Sujeto que 
compete. 

20 días 
Hubo 

prorroga
. 

gratuito 

049/2016 31/03/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00291516 

28/04/2016 25/04/2016 Sistema 
Infomex 

Padrón de 
beneficiarios 

de 16 
contratos, así 
como facturas 

y 
comprobantes 
que amparen 
la entrega de 
los conceptos 
contemplados 

en ellas. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 
 

20 días 
Hubo 

prorroga
. 

gratuito 

050/2016 05/04/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00300216 

19/04/2016 04/05/2016 Sistema 
Infomex 

Expediente de 
entrega de 

recepción de 2 
Exsecretarios  

Se puso a 
disposición del 
solicitante para 
consulta directa 

debido al volumen 
de la información 

solicitada. 
 

20 días 
Hubo 

prorroga
. 

gratuito 

051/2016 05/04/2016 Sistema 19/04/2016 04/05/2016 Sistema Expediente de Se puso a 20 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

Infomex folio 
00300316 

Infomex entrega de 
recepción de 2 
Exsecretarios  

disposición del 
solicitante para 
consulta directa 

debido al volumen 
de la información 

solicitada. 
 

Hubo 
prorroga 

052/2016 05/04/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00300416 

 
19/04/2016 

 
04/05/2016 

Sistema 
Infomex 

Expediente de 
entrega de 

recepción de 2 
Exsecretarios  

Se puso a 
disposición del 
solicitante para 
consulta directa 

debido al volumen 
de la información 

solicitada. 
 

20 días 
Hubo 

prorroga 

gratuito 

053/2016 05/04/2016 
Sistema 

Infomex folio 
00300516 

 
19/04/2016 

 
04/05/2016 

Sistema 
Infomex 

Listado de 
obras, 

acciones y 
servicios 

contratados 
del 2011 al 

2016 mediante 
adjudicación 

directa. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 
 

20 días 
Hubo 

prorroga 

gratuito 

054/2016 07/04/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00305616 

 
2104/2016 

 
15/04/2016 

Sistema 
Infomex 

Cedula Fiscal, 
Inscripción y 

Registro 
Federal de 

Contribuyente
s 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 
 

6 días gratuito 

055/2016 07/04/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00305816 

 
21/04/2016 

 
14/04/2016 

Sistema 
Infomex 

Cedula Fiscal, 
Inscripción y 

Registro 
Federal de 

Contribuyente

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 

5 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

s con 
homoclave 

 

056/2016 27/04/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00361516 

 
13/05/2016 

 
27/05/2016 

Sistema 
Infomex 

Copia 
certificada de 
contrato de 

compra-venta 
entre Gobierno 

del Estado y 
Comercializa-
dora Flecha 

Verde de junio 
de 2009 

Se le entrego la 
Información con 
previo pago de 

derechos 

20 días 
Hubo 

prorroga 

$84.00 

057/2016 27/04/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00361916 

 
13/05/2016 

 
27/05/2016 

Sistema 
Infomex 

Copia 
certificada de 
contrato de 

compra-venta 
entre Gobierno 

del Estado y 
Comercializa-
dora Flecha 
Verde 25 de 

septiembre de 
2009 

Se le entrego la 
Información con 
previo pago de 

derechos 

20 días 
Hubo 

prorroga 

$84.00 

058/2016 27/04/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00362016 

13/04/2016 27/05/2016 Sistema 
Infomex 

Copia 
certificada de  

oficio 
PDIZSPI/0102 
de fecha 25 de 
noviembre de 
2010 dirigido a 
Comercializa-
dora Flecha 

Verde  

Se le entrego la 
Información con 
previo pago de 

derechos 

20 días 
Hubo 

prorroga 

$21.00 

059/2016 27/04/2016 Sistema 
Infomex folio 

13/04/2016 27/04/2016 Sistema 
Infomex 

Copia 
certificada de  

Se le informo que 
no se contaba 

20 días 
Hubo 

gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

00362116 oficio RF/S17 
de fecha 15 de 
mayo de 2014 

dirigido a 
Comercializa-
dora Flecha 

Verde y 
signado por la 

jefa de 
Recursos 

Financieros de 
la Secretaria 
de Gobierno. 

con registro 
alguno de dicho 
oficio ya que no 
fue elaborado en 

la Secretaria. 

prorroga 

060/2016 27/04/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00362216 

13/04/2016 27/04/2016 Sistema 
Infomex 

Listado de 
preguntas 

referentes al  
contrato de 

compra-venta 
entre Gobierno 

del Estado y 
Comercializa-
dora Flecha 
Verde 10 de 
junio de 2009 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 
 

20 días 
Hubo 

prorroga 

gratuito 

061/2016 27/04/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00362416 

13/04/2016 27/04/2016 Sistema 
Infomex 

Listado de 
preguntas 

referentes al  
contrato de 

compra-venta 
entre Gobierno 

del Estado y 
Comercializa-
dora Flecha 
Verde 25 de 

septiembre de 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 
 

20 días 
Hubo 

prorroga 

gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

2009 

062/2016 27/04/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00378016 

13/04/2016 17/05/2016 Sistema 
Infomex 

Dictamen de 
factibilidad de 

proyecto 
Centro 

Comercial 
Plaza Laguna 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 
 

10 días 
 

gratuito 

063/2016 20/05/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00434716 

20/06/2016 30/05/2016 Sistema 
Infomex 

Información de 
equipos de 
cómputo de 

todos los 
funcionarios 

que laboran en 
la Secretaria. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 
 

6 días gratuito 

064/2016 21/05/2016 

Sistema 
Infomex folio 
000435916 

 
20/06/2016 

 
25/05/2016 

Sistema 
Infomex 

Información de 
Convenio de 
prestación de 
servicios de  
agua potable  

con el 
ayuntamiento 

de las 
Choapas, Ver. 

Se le envío una 
notificación 
solicitándole 

aclare su 
requerimiento con 

relación a la 
Secretaria. 

3 días gratuito 

065/2016 24/05/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00442616 

 
21/06/2016 

 
06/06/2016 

Sistema 
Infomex 

Proyectos y 
Programas en 

materia de 
educación 

cívica 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 
 

9 días 
 
 

gratuito 

066/2016 31/05/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00459416 

 
28/06/2016 

 
08/06/2016 

Sistema 
Infomex 

Copia 
certificada de  

oficio 
PDIZSPI/0102 
de fecha 25 de 
noviembre de 

Se le entrego la 
Información con 
previo pago de 

derechos 

6 días 
 

$21.00 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

2010 dirigido a 
Comercializa-
dora Flecha 

Verde. 

067/2016 02/06/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00465516 

 
30/06/2016 

 
14/06/2016 

Sistema 
Infomex 

Solicitudes 
recibidas 

referentes a 
Empleo 

Temporal del 
periodo de 

2014 al 2016 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 
 

8 días gratuito 

068/2016 09/06/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00479616 

 
07/07/2016 

 
22/06/2016 

Sistema 
Infomex 

Programa de 
Desarrollo 

Urbano 
Vigente 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 
 

9 días gratuito 

069/2016 15/06/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00595516 

 
13/07/2016 

 
22/06/2016 

Sistema 
Infomex 

Actualización 
del programa 

de 
ordenamiento 

de zona 
conurbada 
Poza Rica-
Coatzintla-

TihuaTLAN-
Cazones-
Papantla. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 
 

5 días 
 

gratuito 

070/2016 17/06/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00647216 

 
08/08/2016 

 
27/06/2016 

Sistema 
Infomex 

Bolsa de 
Trabajo 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 
 

6 días gratuito 

071/2016 18/06/2016 Sistema   Sistema Flotilla Se le proporciono  8 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

Infomex folio 
00647916 

08/08/2016 29/06/2016 Infomex vehicular 
propia o 

arrendada 
2015 

al solicitante la 
respuesta 

referente a su 
solicitud. 

 

072/2016 19/06/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00650016 

08/08/2016 EN 
TRAMITE 

Sistema 
Infomex 

Listado de 
Programas 
Sociales del 
2014 al 2016 

En tramite  gratuito 

073/2016 23/06/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00669616 

12/08/2016 29/06/2016 Sistema 
Infomex 

Valor de 
consumo 

eléctrico de la 
localidad de 
pajapan,ver. 

Se le indico que 
la solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaria 

orientándole que 
la información 

debe ser 
solicitada al 
sujeto que 

genere, 
administre o 

posee la 
información 

4 días gratuito 

074/2016 22/06/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00666716 

11/08/2016 29/06/2016 Sistema 
Infomex 

Polizas de 
seguros de 

parque 
vehicular de la 

Secretaria 

Se le indico que 
las pólizas las 

maneja sefiplan y 
se le oriento para 

que se la 
solicitara al sujeto 

que genere, 
administre o 

posee la 
información 

5 días gratuito 

075/2016 23/06/2016 
Sistema 
Infomex folio 
00670316 

 
13/08/2016 

 
29/06/2016 

Sistema 
Infomex 

Valor de 
consumo 

eléctrico de la 

Se le indico que 
la solicitud no era 
competencia de 

4 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

localidad de 
Pajapan, ver. 

esta Secretaria 
orientándole que 

la información 
debe ser 

solicitada al 
sujeto que 

genere, 
administre o 

posee la 
información 

076/2016 23/06/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00671016 

12/08/2016 30/06/2016 Sistema 
Infomex 

Cuartos de 
lactancia para 

madres 
trabajadoras. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

5 días gratuito 

077/2016 24/06/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00673016 

12/08/2016 27/06/2016 Sistema 
Infomex 

Reporte por 
queja de 
Programa 

Social  

Se le envío una 
notificación 
solicitándole 
aclare a que 
programa se 

refiere 

3 días  gratuito 

078/2016 27/06/2016 

Sistema 
Infomex folio 
00681516 

15/08/2016 05/07/2016 Sistema 
Infomex 

Beneficiarios 
del POP del 
2013 al 2014 

en las 
Comunidades 
de Banderilla, 

Ver. 

Se le indico que 
la solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaria 

orientándole que 
la información 

debe ser 
solicitada al 
sujeto que 

genere, 
administre o 

posee la 
información 

6 días gratuito 

079/2016 28/06/2016 Sistema 17/08/2016 06/07/2016 Sistema Cuestionario Se le proporciono  6 días gratuito 



  

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respues
ta (días 
hábiles) 

Costo 

Infomex folio 
00684316 

Infomex sobre Acceso 
a la 

Información 
Pública. 

al solicitante la 
respuesta 

referente a su 
solicitud 

080/2016 30/06/2016 Sistema 
Infomex folio 
00692616 

18/08/2016 11/07/2016 Sistema 
Infomex 

Información 
referente a la 
Unidad de 
Acceso a la 
Información 

Se le proporciono  
al solicitante la 
respuesta 
referente a su 
solicitud 

7 días gratuito 

081/2016 30/06/2016 
Sistema 
Infomex folio 
00694716  

18/08/2016 08/07/2016      

082/2016 30/06/2016 Sistema 
Infomex folio 
00696616 

18/08/2016 11/07/2016      

 
 



 

No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

083/2016 05-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00715116 
 

10-08-16 12-08-16 Sistema 
Infomex 

Normatividad 
sobre la 

Participación 
Ciudadana 
aplicable 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 

   10 días gratuito 

084/2016 05-07-16 
Sistema 

Infomex folio 
00715316 

10-08-16 12-08-16 Sistema 
Infomex 

Normatividad 
sobre la 

Participación 
Ciudadana 
aplicable 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 

10 días gratuito 

085/2016 05-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00715716 
 

10-08-16 12-08-16 Sistema 
Infomex 

Normatividad 
sobre la 

Participación 
Ciudadana 
aplicable 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 

10 días gratuito 

086/2016 06-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00719216 
 

10-08-16 08-07-16 Sistema 
Infomex 

Ubicación de 
Centro de 
Trabajo de 

Coordinadora 
de Liconsa 

Xalapa 

Se le indico que la 
solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaría 

orientándole que 
la información 

debe ser solicitada 
al sujeto que 

genere, administre 
o posee la 

información 

1 día gratuito 

087/2016 09-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00730616 
 

15/08/16 12-08-16 Sistema 
Infomex 

Beneficiarios 
del Programa 

Opciones 
Productivas en 
el Mpio. de San 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

7 días gratuito 



No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

Andrés Tuxtla 
durante el 
Ejercicio  

2013-2014 

088/2016 10-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00731316 
 

29/08/2016 12-08-16 Sistema 
Infomex 

Informes  
referentes a si 

existe Convenio 
de 

Colaboración 
con Derechos 

Humanos y 
sobre 

existencia de 
instalaciones 

adecuadas para 
personas con 
discapacidad. 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

7 días gratuito 

089/2016 10-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00734316 
 

29/08/2016 12-08-16 Sistema 
Infomex 

Informes  
referentes a si 

existe Convenio 
de 

Colaboración 
con Derechos 

Humanos y 
sobre 

existencia de 
instalaciones 

adecuadas para 
personas con 
discapacidad. 

Se le proporcionó 
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

7 días gratuito 

090/2016 10-07-16 
Sistema 

Infomex folio 
00736816 

29/08/2016 12-08-16 Sistema 
Infomex 

Informes  
referentes a si 

existe Convenio 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 

7 días gratuito 



No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

de 
Colaboración 
con Derechos 

Humanos y 
sobre 

existencia de 
instalaciones 

adecuadas para 
personas con 
discapacidad. 

referente a su 
solicitud 

091/2016 11-07-16 S/F 
 - 12-08-16 Directa 

Información 
que pudiera 

existir 
referente a 
apoderado 

legal, así como 
beneficios o 

adeudos con la 
Secretaría. 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

7 días gratuito 

092/2016 14-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00748116 
 

18-08-2016 15-07-16 Sistema 
Infomex 

Catálogo de 
Puestos y 

Tabulador de 
Sueldos 

Se le envió una 
notificación de 
prevención al 

solicitante para 
que hiciera una 

aclaración 
respecto a quien 

se dirigiría la 
respuesta y nunca 

respondió. 

1 día gratuito 

093/2016 14-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00751616 
 

18-08-2016 15-07-16 Sistema 
Infomex 

Catálogo de 
Puestos y 

Tabulador de 
Sueldos 

Se le envió una 
notificación de 
prevención al 

solicitante para 

1 día gratuito 



No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

que hiciera una 
aclaración 

respecto a quien 
se dirigiría la 

respuesta y nunca 
respondió. 

094/2016 14-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00753116 
 

 
 

18-08-2016 
 
 
 
 
 
 

15-07-16 Sistema 
Infomex 

Catálogo de 
Puestos y 

Tabulador de 
Sueldos 

Se le envió una 
notificación de 
prevención al 

solicitante para 
que hiciera una 

aclaración 
respecto a quien 

se dirigiría la 
respuesta y nunca 

respondió. 

1 día gratuito 

095/2016 16-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00758516 
       

05/09/16 12-08-16 Sistema 
Infomex 

Normatividad 
sobre la 

participación 
ciudadana 
aplicable 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 

3 días gratuito 

096/2016 16-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00760516 
 

05/09/16 12-08-16 Sistema 
Infomex 

Lugar donde 
puede realizar 

reporte de 
vecina que 

recibe doble 
apoyo de 
programa 

Se le envió una 
notificación de 

prevención 
solicitándole el 

nombre del 
Programa al que 
hace referencia 

3 días gratuito 

097/2016 18-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00763516 
 

28/10/16 28/10/16 Sistema 
Infomex 

Listado de 
nombres de 

funcionarios de 
esta Secretaría 

con 

Se le proporcionó  
al solicitante parte 

de la respuesta 
referente a su 

solicitud 

20 días 
Hubo 

prórroga 

gratuito 



No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

información 
especifica 

098/2016 19-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00768716 
 

    21/09/16 21-09-16 Sistema 
Infomex 

Información 
archivística de 

la Sedesol. 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

20 días 
Hubo 

prórroga 

gratuito 

099/2016 
 29-07-16 

Sistema 
Infomex folio 

00789016 
 

05/09/16 15-08-16 Sistema 
Infomex 

Información 
referente a la 

CAEV de Fortín 
de las Flores, 

Ver. 

Se le indicó que la 
solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaria 

orientándole que 
la información 

debe ser solicitada 
al sujeto que 

genere, administre 
o posee la 

información 

3 días gratuito 

100/2016 
 09-08-16 

Sistema 
Infomex folio 

00806116 
 

06/09/16 24-08-16 Sistema 
Infomex 

Programas de 
Desarrollo 

Urbano 
Vigentes en la 

Zona 
Metropolitana 

Orizaba-
Córdoba 

Se le proporcionó 
al solicitante parte 
de la información y 
por su volumen se 

puso a su 
disposición en las 

Oficinas de la 
Dirección General 

de Desarrollo  
Urbano y 

Ordenamiento 
Territorial. 

10 días gratuito 

101/2016 10-08-16 
Sistema 

Infomex folio 
00807216 

07/09/16 12-08-16 Sistema 
Infomex 

Relación de 
Personal que 
fue basificado 

Se le envió una 
notificación de 

prevención 

1 día gratuito 



No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

así como 
sueldos y 
horarios 

solicitándole aclare 
a quien va dirigida 

su solicitud 

102/2016 10-08-16 

Sistema 
Infomex folio 

00810816 
 

08/09/16 17-08-16 Sistema 
Infomex 

Histórico del 
presupuesto 

total egresado 
del Estado de 

Veracruz 

Se le orientó para 
que solicitara la 

información con el 
Sujeto Obligado 
que compete. 

4 días  gratuito 

103/2016 19-08-16 

Sistema 
Infomex folio 

00827416 
 

02/09/16 29-08-16 Sistema 
Infomex 

Lugar donde 
puede realizar 

reporte de 
vecina que 

recibe doble 
apoyo de 

Programa de 
Mejoramiento 
de  Vivienda 

Se le orientó para 
que solicitara la 

información con el 
Sujeto Obligado 

que compete 

6 días gratuito 

104/2016 31-08-16 

Sistema 
Infomex folio 

00869516 
 

14/09/16 06-09-16 Sistema 
Infomex 

Adeudo con 
Empresa Clank 

S.A. de C.V. 

Se le orientó para 
que solicitara la 

información con el 
Sujeto Obligado 

que compete 

3 días gratuito 

105/2016 31-08-16 

Sistema 
Infomex folio 

00869716 
 

14/09/16 06-09-16 Sistema 
Infomex 

Adeudo con 
Empresa Clank 

S.A. de C.V. 

Se le orientó para 
que solicitara la 

información con el 
Sujeto Obligado 

que compete 

3 días gratuito 

106/2016 01-09-16 

Sistema 
Infomex folio 

00872016 
 

19/09/16 19-09-16 Sistema 
Infomex 

Presupuesto 
asignado y 

actividades de 
la Subsecretaria 

de Asuntos 
Indígenas 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

10 días gratuito 



No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

107/2016 02-09-16 

Sistema 
Infomex folio 

00878516 
 

20/09/16 08-09-16 Sistema 
Infomex 

Localidades 
electrificadas y 
sin electrificar 

Se le envió una 
notificación de 

prevención 
solicitándole aclare 
a que  localidades 

se refiere. 

5 días gratuito 

108/2016 16-09-16 

Sistema 
Infomex folio 

00908816 
 

03/10/16 20-09-16 Sistema 
Infomex 

No se adjuntó 
archivo alguno 

Se le envió una 
notificación de 

prevención 
solicitándole aclare 

o reenvié su 
solicitud ya que no 

se encontró 
archivo adjunto 

2 días gratuito 

109/2016 16-09-16 

Sistema 
Infomex folio 

00910616 
 

03/10/16 20-09-16 Sistema 
Infomex 

No se adjuntó 
archivo alguno 

Se le envió una 
notificación de 

prevención 
solicitándole aclare 

o reenvié su 
solicitud ya que no 

se encontró 
archivo adjunto 

2 días gratuito 

110/2016 16-09-16 

Sistema 
Infomex folio 

00912416 
 

18/10/16 18-10-16 Sistema 
Infomex 

Información 
referente a la 

Unidad de 
Acceso a la 

Información 
Publica y de 
quienes la 
integran 

Se le proporcionó 
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

20 días 
Hubo 

prórroga 

gratuito 

111/2016 19-09-16 
Sistema 

Infomex folio 
00920616 

03/10/16 20-09-16 Sistema 
Infomex 

Titular de la 
Dirección 

General de 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 

1 día gratuito 



No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

 Desarrollo 
Urbano y 

Ordenamiento 
Territorial 

referente a su 
solicitud 

112/2016 24-09-16 
Sistema 

Infomex folio 
00945516 

11/10/2016 10-10-16 Sistema 
Infomex 

Información 
referente a 

población en 
situación de 

calle o 
indigencia. 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

10 días gratuito 

113/2016 11-10-16 

Sistema 
Infomex folio 

01009516 
 

27/10/16 24/10/16 Sistema 
Infomex 

Contratos con 
las Empresas 
Promotora 

Deportiva del 
Valle de 

Orizaba A.C. , y 
Grupo 

Constructor 
Transmilenia 
S.A. de C.V. 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

9 días gratuito 

114/2016 13-10-16 

Sistema 
Infomex folio 

01015016 
 

28/10/16 26/10/16 Sistema 
Infomex 

Campañas de 
Publicidad 

programadas 
para el año 

2016 

Se le indicó que la 
solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaria 

orientándole que 
la información 

debe ser solicitada 
al sujeto que 

genere, administre 
o posee la 

información 

8 días gratuito 

115/2016 21-10-16 Sistema 
Infomex folio 09/11/2016 04/11/2016 Sistema 

Infomex 
Inmuebles 

arrendados por 
Se le proporcionó  

al solicitante la 
6 días gratuito 



No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

01036916 
 

la Secretaría respuesta 
referente a su 

solicitud 

116/2016 21-10-16 

Sistema 
Infomex folio 

01037316 
 

09/11/2016 04/11/2016 Sistema 
Infomex 

Inmuebles 
arrendados por 

la Secretaría 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

117/2016 24-10-16 

Sistema 
Infomex folio 

01044916 
 

09/11/2016 
 

08/11/2016 
 

Sistema 
Infomex 

Personas físicas 
y morales 

contratadas 
para ofrecer un 
bien ó servicio 
en la Secretaría 

del 2012 al 
2015. 

Se le proporciono  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

9 días gratuito 

118/2016 29-10-16 

Sistema 
Infomex folio 

01070816 
 

16/11/16 11-11-16 Sistema 
Infomex 

Sueldo del 
Director 

Jurídico de la 
Secretaría 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

6 días gratuito 

119/2016 08-11-16 

Sistema 
Infomex folio 

01091216 
 

23/11/16 23/11/2016 Sistema 
Infomex 

Aguinaldo del 
Secretario de 

Despacho 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

10 días gratuito 

120/2016 09-11-16 

Sistema 
Infomex folio 

01095616 
 

24/11/16 09-11-16 Sistema 
Infomex 

Plantilla de 
Personal de 
confianza de 
esa oficina 

Se le envió una 
notificación de 

prevención 
solicitándole aclare 

a que oficina se 
refiere 

0 días gratuito 

121/2016 10-11-16 Sistema 09/12/2016 07/12/2016 Sistema Organigrama Debido al Volumen 18 días gratuito 



No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

Infomex folio 
01103116 

 

Infomex del a 
Secretaría, así 
como datos, 

Sueldos, 
Horarios y 

Cédulas del 
Personal 

de la información 
se puso a 

Disposición del 
solicitante para su 
consulta dentro de 

la Secretaría. 

 
Hubo 

prórroga 

122/2016 16-11-16 
Sistema 
Infomex Folio 
01134816 

01/12/16 17/11/16 Sistema 
Infomex 

Póliza de 
Seguro 

Expedida por 
Prospera 
(Sedesol 
Federal) 

Se le indicó que la 
solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaria 

orientándole que 
la información 

debe ser solicitada 
al sujeto que 

genere, administre 
o posee la 

información 

1 día gratuito 

123/2016 18-11-16 

Sistema 
Infomex folio 

01140116 
 

06/12/16 30/11/2016 Sistema 
Infomex 

Contratos 
Adjudicados a 

diferentes 
Empresas del 
2014 al 2016 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

7 días gratuito 

124/2016 19-11-16 

Sistema 
Infomex folio 

01141416 
 

06/12/2016 30/11/2016 Sistema 
Infomex 

Conocer si se 
realizaron 

Contratos de 
prestación de 

bienes o 
servicios con 

diferentes 
Empresas entre 

2014 y 2016 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

7 días gratuito 

125/2016 22-11-16 Sistema 06/12/2016 23/11/2016 Sistema Banco de Se le indicó que la 1 día gratuito 



No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

Infomex folio 
01143516 

Infomex Tuxpan, activo 
en Cerro Azul 

en los años 80s. 

solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaría 

orientándole que 
la información 

debe ser solicitada 
al sujeto que 

genere, administre 
o posee la 

información 

126/2016 24/11/2016 

 
Sistema 

Infomex folio 
01149116 

08/12/2016 06/12/2016 

Sistema 
Infomex 

Costo de 
Honorarios por 
Contratación 

del Servicio de 
Auditoría 2015 

Se le proporcionó 
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

8 días gratuito 

127/2016 30-11-16 

Sistema 
Infomex folio 

01164816 
 

14-12-16 06/12/16 

Sistema 
Infomex 

Baja Laboral del 
Programa 
Prospera 

Se le indicó que la 
solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaría 

orientándole que 
la información 

debe ser solicitada 
al sujeto que 

genere, administre 
o posee la 

información 

3 días gratuito 

128/2016 30-11-16 
Sistema 

Infomex folio 
01165016 

15-12-16 09-12-16 Sistema 
Infomex 

Licencia de Uso 
de Suelo 
Conjunto 

Habitacional 
Palmas, El 
Coyol, Ver. 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 

7 días gratuito 

129/2016 04-12-16 Sistema 03-01-16 03-01-17 Sistema Currículos de Se solicitó una 10 días gratuito 



No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

Infomex folio 
1172016 

 

Infomex Funcionarios de 
esta Secretaría 

prórroga 

130/2016 08-12-16 
Sistema 

Infomex folio 
1187416 

06-01-16 05-01-17 Sistema 
Infomex 

Plantilla con 
Datos de 

Trabajadores 
de la Secretaría 

Se le informó al 
solicitante que la 
información se 

encuentra 
disponible para su 
consulta en esta 

Secretaria. 

9 días gratuito 

131/2016 15-12-16 

Sistema 
Infomex folio 

1187516 
 

06/01/16 09-12-16 Sistema 
Infomex 

Proyectos y su 
presupuesto 

contemplados 
para el próximo 

año 

Se envió una 
prevención al 

solicitante 
pidiéndole aclare a 
que se refiere con 

Proyectos. 

1 día gratuito 

132/2016 15-12-16 

Sistema 
Infomex folio 

1210916 
 

13-01-16 10/01/17 

Sistema 
Infomex 

Acciones en 
Materia de 
Patrimonio 

Cultural 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 

 
7 días 

 
gratuito 

133/2016 

15-12-16 Sistema 
Infomex folio 

1212216 
 

13-01-16 10/01/17 Sistema 
Infomex 

Acciones en 
Materia de 
Patrimonio 

Cultural 

Se le proporcionó  
al solicitante la 
respuesta 
referente a su 
solicitud. 

 
7 días 

 
gratuito 

134/2016 15-12-16 

Sistema 
Infomex folio 

1213316 
 

13-01-16 10/01/17 

Sistema 
Infomex 

Acciones en 
Materia de 
Patrimonio 

Cultural 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 

 
7 días 

 
gratuito 

135/2016 15-12-16 Sistema 
Infomex folio 13-01-16 10/01/17 Sistema 

Infomex 
Acciones en 
Materia de 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

 
7 días 

 
gratuito 



No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

1214516 
 

Patrimonio 
Cultural 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 

136/2016 15-12-16 

Sistema 
Infomex folio 

1215716 
 

13-01-16 10/01/17 

Sistema 
Infomex 

Acciones en 
Materia de 
Patrimonio 

Cultural 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 

 
7 días 

 
gratuito 

137/2016 

15-12-16 Sistema 
Infomex folio 

1217016 
 

13-01-16 10/01/17 Sistema 
Infomex 

Acciones en 
Materia de 
Patrimonio 

Cultural 

Se le proporcionó  
al solicitante la 
respuesta 
referente a su 
solicitud. 

 
7 días 

 
gratuito 

138/2016 

15-12-16 Sistema 
Infomex folio 

1218216 
 

13-01-16 10/01/17 Sistema 
Infomex 

Acciones en 
Materia de 
Patrimonio 

Cultural 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 

 
7 días 

 
gratuito 

139/2016 

15-12-16 
Sistema 

Infomex folio 
1219616 

13-01-16 10/01/17 Sistema 
Infomex 

Acciones en 
Materia de 
Patrimonio 

Cultural 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud. 

 
7 días 

 
gratuito 

140/2016 19-12-16 

Sistema 
Infomex folio 

1231816 17-01-16 19-12-16 

Sistema 
Infomex 

Información 
referente a 

población en 
situación de 

calle o 
indigencia. 

Se le proporcionó  
al solicitante la 

respuesta 
referente a su 

solicitud 

0 gratuito 

141/2016 19-12-16 

Sistema 
Infomex folio 

1232716 17-01-16 19-12-16 

Sistema 
Infomex 

Solicita Baja 
Laboral del 
Programa 

Prospera de la 

Se le indicó que la 
solicitud no era 
competencia de 
esta Secretaría 

0  
gratuito 



No. de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 

Forma 
de 

presentación 
Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
notificación 

Tipo de 
notificación 

Síntesis de 
solicitud 

Síntesis de la 
respuesta 

Tiempo 
de 

respuesta 
(días 

hábiles) 

Costo 

Sedesol orientándole que 
la información 

debe ser solicitada 
al sujeto que 

genere, administre 
o posee la 

información 
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