
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

11710 22/01/2010 Sistema INFOMEX 02/02/2010 02/02/2010 Sistema INFOMEX Necesito conocer las siguientes 

información:

1.- ¿Cual es el total de trabajadores con el 

que cuenta la Secretaria?

2.- ¿Conocer si tiene oficinas fuera de 

Xalapa, lugar y cantidad?

3.- ¿Conocer cuantos empleados tienen en 

Xalapa y cuanto en caso de haberlo fuera 

de Xalapa?

Se envio un informe 

detallando los datos 

requeridos, con el fin de 

satisfacer la petición del 

solicitante.

17610 28/01/2010 Sistema INFOMEX 02/02/2010 Sistema INFOMEX 1. Copia simple del o de los, permisos 

necesarios para desechar productos 

tóxicos, tales como

gasolinas y aceites industriales en la red de 

alcantarillado, del negocio denominado 

“Servicio

Técnico Industrial” cuyo ubicación se 

encuentra en la calle Pípila número 180 

(entre avenida

Américas y calle Francisco Sarabia) colonia 

José Cardel, de esta ciudad de Xalapa 

Veracruz.

En respuesta a la solicitud, 

se le notificó que la 

información no se 

encontraba en los archivos, 

por lo que se le orientó con 

el sujeto obliga procedente, 

confirmando ello la 

resolución emitida por el 

IVAI

22510 03/02/2010 Sistema INFOMEX 19/02/2010 19/02/2010 Sistema INFOMEX Copia simple del DICTAMEN 

APROBATORIO DE SUS 

INSTALACIONES,

correspondiente al negocio denominado 

“Servicio Técnico Industrial”

Se envio un informe 

detallando los datos 

requeridos, con el fin de 

satisfacer la petición del 

solicitante.

25810 09/02/2010 Sistema INFOMEX 17/02/2010 17/02/2010 Sistema INFOMEX Información solicitada:

¿cuántas tomas clandestinas se detectaron 

durante el 2009 en instalaciones de Pemex 

de

Veracruz, precisar la fecha en qué se 

detectaron y dónde. Informar también 

cuántas tomas

clandestinas se han encontrado en lo que 

va de 2010. Y cuántas denuncias se han 

interpuesto

por estos hechos.

En respuesta a la solicitud, 

se le notificó que la 

información no se 

encontraba en los archivos, 

por lo que se le orientó con 

el sujeto obligado 

procedente, confirmando 

ello la resolución emitida por 

el IVAI

46710 24/02/2010 Sisitema INFOMEX 10/03/2010 10/03/2010 Sistema INFOMEX ¿cuántas intervenciones tuvo proteccion 

Civil por tomas clandestinas detectadas en 

instalaciones

y ductos de Pemex en Veracruz, durante el 

año pasado.

Cuál es su participación en este tipo de 

accidentes.

Se envio un informe 

detallando los datos 

requeridos, con el fin de 

satisfacer la petición del 

solicitante.
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53110 03/03/2010 Sistema INFOMEX 11/03/2010 11/03/2010 Sistema INFOMEX cuantas personas de base, de confianza y 

por contrato laboran en ese ente

Se envio un informe 

detallando los datos 

requeridos, con el fin de 

satisfacer la petición del 

solicitante.

62910 11/03/2010 Sistema INFOMEX 28/03/2010 28/03/2010 Sistema INFOMEX Numero de derrames de sustancias en 

instalaciones petroleras atendidas por 

personal de dicha dependencia en 2008 y 

2009. Incluir numero total, dividido por año y 

por lugar donde ocurrió, así como la 

sustancia derramada.

Se envio un informe 

detallando los datos 

requeridos, con el fin de 

satisfacer la petición del 

solicitante.

64110 11/03/2010 Sistema INFOMEX 28/03/2010 28/03/2010 Sistema INFOMEX Numero de solicitudes de declaratorias de 

emergencia y desastre solicitadas a la 

federación durante 2008 y 2009. Incluir 

numero total, dividido por año, motivo de la 

solicitud y respuesta que se obtuvo.

Se envio un informe 

detallando los datos 

requeridos, con el fin de 

satisfacer la petición del 

solicitante.

77010 25/03/2010 Sistema INFOMEX 05/05/2010 05/05/2010 Sistema INFOMEX Requiero saber qué temas, asuntos, 

aspectos, documentos o estadísticas de 

esta dependencia

fueron catalogados como reservados y 

confidenciales por el Comité de Acceso 

Restringido o la Unidad de Acceso a la 

Información o por cualquier otra área de esa 

dependencia, así como las

razones por las que se determinó tal 

situación.

Se envio un informe 

detallando los datos 

requeridos, con el fin de 

satisfacer la petición del 

solicitante.

165610 24/06/2010 Sistema INFOMEX Pendiente Pendiente Sistema INFOMEX Información solicitada:

PLAN SECTORIAL

la información más actualizada sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestas en sus programas sectoriales.

Se encuentra en término, 

pendiente de responder.

168010 28/06/2010 Sistema INFOMEX Pendiente Pendiente Sistema INFOMEX Numero y montos de facturas pendientes 

por cubrir a proveedores y contratistas al 28 

de junio del 2010. Incluir numero total, 

monto, giro del proveedor o contratista a 

quien se le adeudan

pagos.

Se encuentra en término, 

pendiente de responder.


