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1 00347513 01/07/2013 SISTEMA INFOMEX 03/07/2013 06/08/2013 SISTEMA INFOMEX
Solicito información del trámite o servicio de 

antecedentes penales o cartas de policía

Se le informa que no 

corresponde a las 

atribuciones del ente y se le 

orienta para la obtención de 

los datos

2 00371913 14/07/2013 SISTEMA INFOMEX 06/08/2013 19/08/2013 SISTEMA INFOMEX

En materia de protección civil, ¿Tiene el gobierno del 

estadoplan de continuidad de operaciones y continuidad 

de gobierno, para dar atención a las funciones 

sustantivas a favor de la población, después de un 

fenómeno perturbador? ¿Qué criterios se utilizan en su 

diseño?, ¿Revisa la SEGOB sus planes de emergencia 

y sus planes de continuidad de operaciones?, ¿Es 

importante contar con un plan de operaciones y porqué? 

¿La coordinación estatal de protección civil imparte 

cursos o talleres en el tema de continuidad de 

operaciones? ¿Qué experiencias han tenido al activar el 

plan y en qué casos se ha activado?

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

3 00390213 27/07/2013 SISTEMA INFOMEX 06/08/2013 19/08/2013 SISTEMA INFOMEX

Solicito información del oficio 

SPC/DGPyR/RyS/0158/0161/201 (folio 01718) de fecha 

07 de enero de 2013, ya que es preocupante las 

sugerencias que la hace la CNA, sobre zonas 

suceptibles de inundación, como es el tramo que 

comprende de la Facultad de Psicología hasta mi 

domicilio, autoirzando la Dirección de Desarrollo Urbano 

del Municipio de Xalapa, se construyan velatorio IMSS y 

créanme a esa parte le llega de frente el 

desboradmiento del canal que se encuentra aun costado 

de la Iglesia Rafael Guízar y Valencia, la CNA no creo 

haya autorizado se construya ahí, ya que existe un 

plano de delimitación de zona suceptible de inundación, 

que viene desde la calle de mascareñas, pasando por 

montes de xalapa, saliendo por coralillos, sigue por 

donde serán los velatorios del IMSS, sigue más 

adelante esta la "Farmacia del Ahorro" sigue hasta mi 

domicilio, de ahí atraviesa el famoso "Arco Sur" llega a 

la entrada al Fraccionamiento "Santa Rosa" y sigue más 

abajo, y toda esa zona sufre inundación tras inundación.

Se requiere aclaración de la 

pregunta

4 00405313 05/08/2013 SISTEMA INFOMEX 13/08/2013 20/08/2013 SISTEMA INFOMEX

Listado de albergues y centros de distribución 

identificados en casos de desastre en las ciudades de 

Tuxpan y Coatzacoalcos y capacidades. Registro del 

número de labergues y personas albergadas en las 

inundaciones de 2005 en Tuxpan y 2010 en 

Coatzacoalcos. Número de vehículos y recursos 

humanos utilizados para la distribución de ayuda. 

Costos de apertura de albergues y centros de 

distribución en las inundaciones de 2005 en Tuxpan, de 

2010 en Coatzacoalcos y reporte finales de las 

inundaciones.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos 

puntualizando aquellos que no 

obran en poder de la 

Secretaría por no estar 

constituída como tal en la 

fecha de que se pide la 

información.
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5 00410213 10/08/2013 SISTEMA INFOMEX 19/08/2013 26/08/2013 SISTEMA INFOMEX

Dictamen de vulnerabilidad y riesgo número 

SPC/DGPyR/RyS/0334/2013 folio 1035, de fecha 20 de 

mayo 2013, relativo al predio ubicado entre los números 

63 y 75, con salida a la calle Prolongación Guillermo 

Prieto y calle Altamirano, en la Colonia Centro de la 

localidad y municipio de Coatepec, Veracurz, emitido 

por la Dirección General de Planeación y Regulación.

Se niega información por ser 

reservada

6 00411213 12/08/2013 SISTEMA INFOMEX 20/08/2013 27/08/2013 SISTEMA INFOMEX

Como parte de una investigación doctoral acerca del 

impacto de las inundaciones en México quisiera solicitar 

el registro del número de albergues definidos en la 

ciudad de Coatzacoalcos en casos de inundación, 

especificando el nombre de los albergues, ubicación y 

capacidad de personas albergadas

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

7 00411313 12/08/2013 SISTEMA INFOMEX 20/08/2013 27/08/2013 SISTEMA INFOMEX

Como parte de una investigación doctoral acerca del 

impacto de las inundaciones en México quisiera solicitar 

el registro del número de centros de distribución 

(albergues) definidos enla ciudad de Coatzacoalcos en 

casos de inundación, especificando el nombre de cada 

almacén, ubicación y capacidad.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

8 00411413 12/08/2013 SISTEMA INFOMEX 20/08/2013 27/08/2013 SISTEMA INFOMEX

Buen día, como parte de una investigación doctoral 

acerca del impacto de las inundaciones en México 

quisiera solicitar el registro del número de albergues 

habilitados en la ciudad de Coatzacoalcos en 

septiembre y octubre de 2010, especificando el nombre 

de los albergues, ubicación y número de personas 

albergadas.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

9 00411513 12/08/2013 SISTEMA INFOMEX 20/08/2013 27/08/2013 SISTEMA INFOMEX

Buen día, como parte de una investigación doctoral 

acerca del impacto de las inundaciones en México 

quisiera solicitar el registro del número de vehículos y 

cantidad de personal utilizados en la ciudad de 

Coatzacoalcos en septiembre y octubre de 2010

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

10 00411613 12/08/2013 SISTEMA INFOMEX 20/08/2013 27/08/2013 SISTEMA INFOMEX

Buen día, como parte de una investigación doctoral 

acerca del impacto de las inundaciones en México 

quisiera solicitar el costo de habilitación de albergues 

(limpieza, compra de equipo y mobiliario), tanto el costo 

individual por albergue como el costo total, durante las 

inundaciones en la ciudad de Coatzacoalcos en 

septiembre y octubre de 2010

Se envió informe detallando 

que la Dependencia no cuenta 

con información precisa

11 00411713 12/08/2013 SISTEMA INFOMEX 20/08/2013 27/08/2013 SISTEMA INFOMEX

Buen día, como parte de una investigación doctoral 

acerca del impacto de las inundaciones en México 

quisiera solicitar el registro del número de albergues 

definidos en la ciudad de Tuxpan en casos de 

inundación, especificando el nombre de los albergues, 

ubicación y capacidad de personas albergadas.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos
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12 00411813 12/08/2013 SISTEMA INFOMEX 20/08/2013 27/08/2013 SISTEMA INFOMEX

Buen día, como parte de una investigación doctoral 

acerca del impacto de las inundaciones en México 

quisiera solicitar el registro del número de centros de 

distribución (almacenes) definidos en la ciudad de 

Tuxpan en casos de inundación, especificando el 

nombre de cada almacén, ubicación y capacidad. 

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

13 00411913 12/08/2013 SISTEMA INFOMEX 20/08/2013 27/08/2013 SISTEMA INFOMEX

Buen día, como parte de una investigación doctoral 

acerca del impacto de las inundaciones en México 

quisiera solicitar el registro del número de albergues 

habilitados en la ciudad de Tuxpan en julio de 2005, 

especificando el nombre de los albergues, ubicación y 

número de personas albergadas. 

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

14 00412013 12/08/2013 SISTEMA INFOMEX 20/08/2013 27/08/2013 SISTEMA INFOMEX

Buen día, como parte de una investigación doctoral 

acerca del impacto de las inundaciones en México 

quisiera solicitar el registro del número de vehículos y 

cantidad de personal utilizados en la ciudad de Tuxpan 

en julio de 2005.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

15 00412113 12/08/2013 SISTEMA INFOMEX 20/08/2013 27/08/2013 SISTEMA INFOMEX

Buen día, como parte de una investigación doctoral 

acerca del impacto de las inundaciones en México 

quisiera solicitar el costo de habilitación de albergues 

(limpieza, compra de equipo y mobiliario), tanto el costo 

individual por albergue como el costo total, durante las 

inundaciones en la ciudad de Tuxpan en julio de 2005.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

16 00487413 10/10/2014 SISTEMA INFOMEX 22/10/2013 28/10/2014 SISTEMA INFOMEX

Con fundamento en el artículo 61 fracción II de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, solicito el 

analítico de plazas de esta dependencia u organismo 

para el año 2013, con las especificaciones que se 

detallan en el documento adjunto.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

17 00496613 11/10/2013 SISTEMA INFOMEX 22/10/2013 28/10/2014 SISTEMA INFOMEX

Por medio de la presente solicito el directorio completo 

de los funcionarios públicos de mandos medios y altos 

que labioran actualmente en la dependencia o 

institución. Requiero nombre completo, cargo, telefono y 

extensión en su caso, correo electrónico y dirección.

Se envió informe detallando 

que la Dependencia tiene 

disponible publicamente la 

información.

18 00504613 11/10/2013 SISTEMA INFOMEX 22/10/2013 28/10/2014 SISTEMA INFOMEX

Con fundamento en el artículo 61, fracción II de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, solicito el 

Presupuesto de Egresos 2013 asignado para esta 

dependencia u organismo en las clasificaciones 

siguientes: clasificación económica y clasificación por 

objeto de gasto

Se envió informe detallando 

que la Dependencia tiene 

disponible publicamente la 

información.

19 00512913 11/10/2013 SISTEMA INFOMEX 22/10/2013 28/10/2014 SISTEMA INFOMEX

Solicito información del gasto total de la institución en la 

contratación y mantenimiento de seguros (gastos 

médicos mayores, seguros de vida, bienes 

patrimoniales, sociales) duarante 2012, así como lo 

presupuestado para 2013. La requiero por clasificación 

por objeto del gasto.

Se envió informe detallando 

que la Dependencia tiene 

disponible publicamente la 

información.
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20 00571713 04/11/2013 SISTEMA INFOMEX 07/11/2013 20/11/2013 SISTEMA INFOMEX

Solicito conocer si se han relaizado donaciones o 

transferencias a favor de la Fundación Veracruz ANA 

A.C. entre los años 2009 a 2013, especificando los 

montos de cada donativo, la fecha de realización, quien 

lo aoutorizó, si fue por transferencia electrónica o 

cheque, de qué partida se tomó el dinero y cuál fue el 

objetivo de dichos donativos

Se envió informe detallando 

que la Dependencia tiene 

disponible publicamente la 

información.
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