
No. De Solicitud Fecha de recepcion Forma de presentacion Procedencia Fecha de Respuesta Fecha de Notificacion Tipo de notificacion Sintesis de la solicitud Sintesis de la respuesta

122509 02/07/2009 Sistema INFOMEX 12/10/2009 12/10/2009 Vía correo electrónico Información referente a guarderias 

visitadas, nombre de propietarios 

en el Estado de Veracruz, en 

Xalapa, Coatepec, Córdoba, 

Coatzacoalcos y Poza Rica, las 

observaciones hechas.

Se envio un informe 

detallando los datos 

requeridos, con el fin de 

satisfacer la petición del 

solicitante y al efecto 

confirmados los 

enunciamientos con la 

Resolución del IVAI 

157509 30/07/2009 Sistema INFOMEX ……………………….. Sistema INFOMEX Clave de UR (Unidad

Responsable), Nombre de UR, 

Nivel Salarial, Clave de Puesto, 

Puesto, Número de Plazas,

Percepción Mensual y 

Compensación Mensual, de todos 

los puestos que tiene esta 

institución.

…………………………….

164809 12/08/2009 Sistema INFOMEX 19/08/2009 19/08/2009 OFICIO N° 

SPC/DGPN/NS/428/05 

signado por la Secretaria 

de Protección Civil

La opinión técnica contenida en el 

oficio no. SPC/DGPN/NS/428/09 

folio: 000702 emitido por la 

Secretaría de Protección Civil del 

Estado de Veracruz en relación a la 

visita realizada a guarderías Gotita 

de Amor S.C. 

En respuesta a la solicitud, 

se proporciono copia 

certificada a la interesada, 

respecto de la opinión 

técnica realizada.

165509 13/08/2009 Sistema INFOMEX 19/08/2009 19/08/2009 OFICIO N° 

SPC/DGPN/NS/469/05 

signado por el Director 

General de Planeación y 

Normatividad de la 

Secretaría de Protección 

Civil

Información referente a que si la 

persona moral denominada 

"GRUPO DE SERVICIOS 

ORGANIZADOS DE SOPORTE 

S.A. DE C.V." se encuentra 

autorizada para emitir dictámenes 

de riesgo-vulnerabilidad.

La consulta se hizo del 

conocimiento via oficio a la 

interesada, especificando 

que la empresa referida no 

está registrada en el padrón 

de empresas prestadoras de 

servicios autorizados por la 

Secretaría.
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165809 13/08/2009 Sisitema INFOMEX 19/08/2009 19/08/2009 Solicitud ya había sido  

atendida mediante OFICIO 

N° SPC/DGPN/NS/428/05 

signado por la Secretaria 

de Protección Civil.

Oficio no. SPC/DGPN/NS/428/09 

de fecha 5 de agosto de 2009 

suscrito por la Mtra. Silvia a. 

Domínguez López en su calidad de 

secretaria de Protección Civil, 

documento que contiene la opinión 

técnica emitida de acuerdo a la 

visita realizada a cinco guarderías 

subrogadas por el IMSS incluyendo 

a “Guarderías Gotita de Amor S.C.” 

La petición fue atendida, 

con el folio 164809, esto es, 

ya se había remitido lo 

solicitado. 

165909 14/08/2009 Sistema INFOMEX 19/08/2009 18/08/2009 mediante OFICIO N° 

SPC/DGPN/NS/428/05 

signado por la Secretaria 

de Protección Civil.

Se solicita copia certificada del 

oficio no. SPC/DGPN/NS/428/09 

folio: 000702 de fecha 5 de agosto 

de 2009 suscrito por la Mtra. Silvia 

a. Domínguez López en su calidad 

de Secretaria de Protección Civil, 

documento que contiene la opinión 

técnica emitida de acuerdo a la 

visita realizada a cinco guarderías 

subrogadas por el IMSS 

se otorgó copia certificada a 

la interesada del oficio N° 

SPC/DGPN/NS/428/09 de 

fecha 5 de agosto de 2009, 

signado por la Mtra. Silvia 

Domínguez López, referente 

a las condiciones de 

deguridad valoradas en 

zonas externas de la 

guardería mencionda.

256609 28/09/2009 Sistema INFOMEX ……………………….. ………………………. Sistema INFOMEX Actualmente cuantos cendis hay en 

Veracruz, y de ellos cuantos 

existen en Xalapa, numero de 

personas que atiende estos cendis, 

numero de niños que atiende cada 

cendi en Xalapa, y cuantos cuentan 

con unidad de protección civil y 

cuantos no, y demostrar como 

cumplen con estas normas y 

medidas de protección

…………………………
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256909 28/09/2009 Sistema INFOMEX ……………………….. ……………………….. Sistema INFOMEX Informe de cuántos panteones 

tiene el estado de Veracruz, en 

dónde está ubicado cada uno y la 

fecha de su inicio como campo 

santo.

……………………………

258209 30/09/2009 Sistema INFOMEX 26/10/2009 26/10/2009 Vía correo electrónico Informes de cantidades totales, 

costos totales y unitario de láminas, 

cobertores, Despensas, 

Colchonetas y Toneladas de 

cemento 2008 a agosto 2009

se dio cabal cumplimiento a 

la Resolución emitida por el 

IVAI.

280409 05/10/2009 Sistema INFOMEX 20/10/2009 20/10/2009 Sistema INFOMEX Información relativa a la pubicidad 

y propoganda Institucional del 

Gobierno del Estado de Veracruz, 

en esta Secretaría

Se remitió a la instancia 

competente en la materia

348509 04/11/2009 Sistema INFOMEX 06/11/2009 06/11/2009 Sistema INFOMEX Estructura Orgánica de las 

Secretarías de Protección Civil del 

Estado de Veracruz

Se le señaló que esa 

información era pública y se 

encontraba en la página 

web de la Secretaría

368009 25/11/2009 Sistema INFOMEX 09/12/2009 09/12/2009 Sistema INFOMEX Conocer el aguinaldo del Titular de 

esta Secretaría, diciembre 2009, y 

conocer para los años 

2008,2007,2006 y 2005

Se envio un informe 

detallando los datos 

requeridos, con el fin de 

satisfacer la petición del 

solicitante.

375709 02/12/2009 Sistema INFOMEX 10/12/009 10/12/2009 Sistema INFOMEX Información relativa a la pubicidad 

y propoganda Institucional del 

Gobierno del Estado de Veracruz, 

en esta Secretaría

Se remitió a la instancia 

competente en la materia


