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1 00000214 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero de 

albergues utilizados en las inundaciones de poza rica en 

1999, así como el nombre y localización de los albergues 

y las personas albergadas en cada uno

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

2 00000314 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero de 

albergues utilizados en las inundaciones de poza rica en 

2005, así como el nombre y localización de los albergues 

y las personas albergadas en cada uno

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

3 00000414 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero de 

albergues utilizados en las inundaciones de poza rica en 

2010, así como el nombre y localización de los albergues 

y las personas albergadas en cada uno

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

4 00000514 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero de 

albergues identificados para caso de inundación en la 

ciudad de poza rica en , así como el nombre y 

localización de los albergues y las personas albergadas 

en cada uno

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos
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5 00000614 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero de 

almacenes o centros de distribución  de ayuda 

identificados para caso de inundación en la ciudad de 

poza rica en , así como el nombre y localización y la 

capacidad de almacenamiento  en cada uno

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

6 00000714 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero de  

centros de distribución  de ayuda en las inundaciones de 

1999 en la ciudad de poza rica en , así como el nombre y 

localización  en cada uno

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

7 00000814 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero de  

centros de distribución  de ayuda en las inundaciones de 

2005 en la ciudad de poza rica en , así como el nombre y 

localización  en cada uno

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

8 00000914 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero de  

centros de distribución  de ayuda en las inundaciones de 

2010 en la ciudad de poza rica en , así como el nombre y 

localización  en cada uno

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

9 00001014 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca  del costo de 

habilitación de albergues (preparación, limpieza, 

adecuaciones, etc. ) de los albergues identificados en 

poza rica para el caso de inundación

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

10 00001114 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca de la cantidad 

de personal desplegado en las inundaciones de poza 

rica en 1999,asi como la distribución de las actividades 

logísticas (por ejmplo 30% para el manejo de 

albergues,15% para la búsqueda y rescate , 20% en 

seguridad, etc.) 

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

11 00001214 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca de la cantidad 

de personal desplegado en las inundaciones de poza 

rica en 2005 ,así como la distribución de las actividades 

logísticas (por ejmplo 30% para el manejo de 

albergues,15% para la búsqueda y rescate , 20% en 

seguridad, etc.) 

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos
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12 00001314 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca de la cantidad 

de personal desplegado en las inundaciones de poza 

rica en 2010 ,así como la distribución de las actividades 

logísticas (por ejmplo 30% para el manejo de 

albergues,15% para la búsqueda y rescate , 20% en 

seguridad, etc.) 

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

13 00001414 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca de la cantidad 

de personal necesario para el manejo de un albergue ( 

por ejemplo 20 personas por cada  100 albergados)

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

14 00001514 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca de la cantidad 

de personal necesario para el manejo de un centro de 

distribución de ayuda (por ejemplo, 15 personas para un 

almacén pequeño, 40 para un almacén grande )

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

15 00001614 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero y 

tipo de vehículos desplegados en las inundaciones de 

poza rica Veracruz en 1999

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

16 00001714 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero y 

tipo de vehículos desplegados en las inundaciones de 

poza rica Veracruz en 2005

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

17 00001814 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero y 

tipo de vehículos desplegados en las inundaciones de 

poza rica Veracruz en 2010

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

18 00001914 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero de 

instalaciones de apoyo medico que fueron utilizadas en 

las inundaciones de poza rica en 1999, así como el 

nombre y localización de cada uno

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

19 00002014 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero de 

instalaciones de apoyo medico que fueron utilizadas en 

las inundaciones de poza rica en 2005, así como el 

nombre y localización de cada uno

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

20 00002114 02/01/2014 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del numero de 

instalaciones de apoyo medico que fueron utilizadas en 

las inundaciones de poza rica en 2010, así como el 

nombre y localización de cada uno

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

21 0080414 21/01/2014 SISTEMA INFOMEX 04/02/2014 SISTEMA INFOMEX

se solicita el monto por concepto de difusionde mensaje 

sobre programa y actividad gubernamental por cada 

dependencia de la administración publica centralizada 

del gobierno del estado que de acuerdo a información 

proporcionada por el órgano de fiscalización superior 

(sic)

se informo que no se cuenta 

con registros que permitan a 

esta dependencia dar la 

información requerida  y se 

oriento para que la solicitud se 

atendido por el área 

gubernamental 

correspondiente.
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22 00090414 26/01/2014 SISTEMA INFOMEX 11/02/2014 SISTEMA INFOMEX

solicito saber si la comisión nacional de emergencias, 

acá se le dono 60 botiquines y que criterio se uso para 

eso la secretaria de de protección civil.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

23 000113614 02/02/2014 SISTEMA INFOMEX 17/02/2014 SISTEMA INFOMEX

solicito de la manera mas atenta saber que se le ha 

donado o dado en comodato a la comisión nacional de 

emergencia desde el 2000 ala fecha y quien es que ha 

recibido la donación o comodato

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos   y se 

oriento para que la solicitud se 

atendido por el área 

gubernamental 

correspondiente.

24 000113614 13/02/2014 SISTEMA INFOMEX 27/02/2014 SISTEMA INFOMEX

los SPC/UA7DJ706272011, SPC/UA/068/2011, Y 

SPC/UA/DJ/77/0/2011 celebrados entre esa Secretaria y 

TIENDAS SORIANA , S. A. DE C. V., respecto de la 

provisión de alimentos, así como los documentos donde 

se encuentran asentados contablemente los adeudos 

generados por tales contratos a cargo de ésta Secretaría 

y en su caso los documentos que comprueben los pagos 

realizados.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos   y se 

oriento para que la solicitud se 

atendido por el área 

gubernamental 

correspondiente.

25 00242414 18/02/2014 SISTEMA INFOMEX 05/03/2014 SISTEMA INFOMEX
Solicito el directorio de los directores de protección civil 

municipales del estado con su mail (sic)

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos y se 

informo la negativa de parte 

de la información por ser dato 

de carácter personal

26 00250114 23/02/2014 SISTEMA INFOMEX 06/03/2014 SISTEMA INFOMEX

Toda aquella documentación, normatividad, circulares, 

cobros, registros, agenda, padrón, y especificaciones de 

todos los estacionamientos públicos concesionados, o 

con permiso oficial, o lo correspondiente y que vengan 

operando en el municipio de Xalapa, desde 2012, 1013 y 

a la fecha, tarifas, autorizaciones de tarifas, aumentos, 

verificaciones, inspecciones realizadas, resultados, 

cedulas de empadronamiento o su equivalente y todo 

aquello que comprenda información sobre el servicio y la 

prestación por parte de particulares en estacionamientos 

citadinos. Pólizas de seguro, datos de bandereros, 

aplicación de tarifa por hora, medidas preventivas, de 

protección civil, impuestos cubiertos, captura de 

ingresos a la hacienda oficial por resellos, prorrogas, 

refrendos, o los que existan en las normas y en general 

todo lo generado, recibido y resguardado por la 

autoridad en torno a estacionamientos en la ciudad de 

Xalapa, de preferencia, copia de cada una de las 

caratulas de permiso, instalación, apertura, cedula o 

documento que este a la vista de los usuarios. Así 

mismo se confirme el cobro de $30.00 en el 

estacionamiento JUAREZ, de Juárez 63, centro que en 

el Ticket 89957 del folio 89957 del 21 de febrero del 

2014, cobro $30.00 por hora veinte minutos de 

se oriento al ciudadano a 

efecto de que solicité la 

información en el área 

gubernamental 

correspondiente , 

inconformándose e 

iniciándose el recurso de 

revisión 

IVAI/REVISION/9352014/11 , 

el cual fue resuelto como 

confirmación el 16/05/2014
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27 00270314 06/03/2014 SISTEMA INFOMEX 24/03/2014 SISTEMA INFOMEX

archivos digitales de los vectoriales en formato shape 

(.shp) proyección UTM zona 14 Datum WGS84 de todos 

los mapas de los atlas municipales de riesgos nivel 

básico de los municipios de Misantla y Tezonapa 

respectivamente

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

28 00272114 07/03/2014 SISTEMA INFOMEX 24/03/2014 SISTEMA INFOMEX

 En base a la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del gobierno de Veracruz se solicita al 

secretario de protección civil, Noemí guzmán, la 

siguiente información:

1. Las tres obras sociales más importantes y las razones 

de dicha trascendencia que a su consideración ha 

logrado el gobierno de Veracruz a partir del mes de 

diciembre de 2010 a la fecha, 7 de marzo, 2014.

2. Las tres obras económicas más importantes y las 

razones de dicha trascendencia que a su consideración 

ha logrado el gobierno de Veracruz a partir del mes del 

mes de diciembre de 2010 a la fecha, 7 de marzo, 2014.

3. Las tres obras políticas más importantes y las razones 

de dicha trascendencia que a su consideración ha 

logrado el gobierno de Veracruz a partir del mes de 

diciembre de 2010 a la fecha, 5 de marzo, 2014.

4. Las tres obras culturales más importantes y las 

razones de dicha trascendencia que a su consideración 

ha logrado el gobierno de Veracruz a partir del mes de 

diciembre de 2010 a la fecha, 7 de marzo, 2014.

se oriento al ciudadano a 

efecto de que solicité la 

información en el área 

gubernamental 

correspondiente .

29 00375514 15/04/2014 SISTEMA INFOMEX 24/04/2014 SISTEMA INFOMEX

Solicito se me proporcione nombre del director de 

protección civil del  municipio de CD. Lerdo de tejada 

Veracruz, así como copias certificadas de las 

constancias que acrediten su perfil para desempeñar 

dicho cargo y o copia de títulos o de los diplomados que 

lo acrediten como administrador de riesgos

se oriento al ciudadano a 

efecto de que solicité la 

información en el área 

gubernamental 

correspondiente , 

inconformándose e 

iniciándose el recurso de 

revisión 

IVAI/REVISION/1388/2014/l , 

el cual fue resuelto como 

confirmación el 03/06/2014

30 00329814 02/04/2014 SISTEMA INFOMEX 15/04/2014 SISTEMA INFOMEX

“¿Cuáles son los riesgos que tienen las instalaciones de 

kas tres gasolineras que se construyen en el municipio 

de Coscomatepec, Veracruz, en un tramo no mayor a 10 

kilómetros dentro de la mancha urbana? ¿Con qué 

medidas de seguridad deben contar dichas gasolineras 

para poder operar sin poner en riesgo a la población? 

¿Qué medidas se deben tomar en caso de provocar 

riesgo a la población?”.(sic

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos
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31 00400914 07/05/2014 SISTEMA INFOMEX 04/06/2014 SISTEMA INFOMEX

“Requiero saber cuál fue la justificación legal para haber 

pagado los daños de vehículos afectados por la 

granizada en Xalapa.

Requiero saber de cuál partida presupuestal salió el 

recurso.

Requiero saber cuál fue el monto total erogado.

Requiero la lista completa de los beneficiarios, que 

incluya nombre, placa y tipo de vehículo.

Requiero saber cuál fue la lista total de personas que 

solicitaron el apoyo, y cuál fue la que finalmente se 

autorizó.

Requiero saber si existe algún formato para que la SPC 

también pague daños a los vehículos afectados por los 

baches, topes o boyas colocadas sobre calles y 

carreteras”. sic

“Requiero saber cuál fue la justificación legal para haber 

pagado los daños de vehículos afectados por la 

granizada en Xalapa.

Requiero saber de cuál partida presupuestal salió el 

recurso.

Requiero saber cuál fue el monto total erogado.

Requiero la lista completa de los beneficiarios, que 

incluya nombre, placa y tipo de vehículo.

Requiero saber cuál fue la lista total de personas que 

solicitaron el apoyo, y cuál fue la que finalmente se 

autorizó.

Requiero saber si existe algún formato para que la SPC 

también pague daños a los vehículos afectados por los 

baches, topes o boyas colocadas sobre calles y 

carreteras”. sic

“Requiero saber cuál fue la justificación legal para haber 

pagado los daños de vehículos afectados por la 

granizada en Xalapa.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos se oriento 

para que requiera la 

información en en la 

dependencia gubernamental 

correspondiente y se informo 

la negativa de parte de la 

información por ser dato de 

carácter personal

32 00405014 09/05/2014 SISTEMA INFOMEX 22/05/2014 SISTEMA INFOMEX

quisiera solicitar a usted el listado del numero de 

albergues habilitados y el número de personas 

albergadas por municipio en el estado de Veracruz en 

las inundaciones de septiembre del 2010.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

33 00421314 21/05/2014 SISTEMA INFOMEX 02/06/2014 SISTEMA INFOMEX

solicito se requiera a la secretaria de protección civil del 

estado de Veracruz para que me proporcione la 

información respecto a las contingencias que se hayan 

presentado en las estaciones de servicio ubicadas  en el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  e acuerdo a 

las especificaciones detalladas en en el escrito adjunto 

para tal efecto

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos
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34

430114 28/05/2014

SISTEMA INFOMEX

26/06/2014

SISTEMA INFOMEX

quisiera solicitar a usted el nombre, la ubicación y la 

capacidad de los albergues utilizados en la ciudad de 

Veracruz en las inundaciones de Septiembre de 2010, 

así como el historial de la cantidad de personas servidas 

por albergue, desde la ubicación inicial de los albergues 

hasta el cierre de los mismos…” 

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

35

432414 28/05/2014

SISTEMA INFOMEX

26/06/2014

SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca de la cantidad 

de personal necesario para proveer cuidado medico 

básico para un albergue con 100 personas en casos de 

desastre. Esta información es recabada con fines 

estrictamente académicos y será analizada en un 

conjunto de escenarios hipotéticos únicamente por la 

persona que suscribe, para observar el desempeño de 

un sistema de soporte en toma de decisiones en casos 

de inundación.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

36

430514 28/05/2014

SISTEMA INFOMEX

26/06/2014

SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información desglosada acerca del 

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…”

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

37

431314 28/05/2014

SISTEMA INFOMEX

26/06/2014

SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del 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. …”

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

38

432114 28/05/2014

SISTEMA INFOMEX

26/06/2014

SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca de la cantidad 

de personas necesarias para la administración de un 

albergue y un centro de distribución (por ejemplo, 10 

personas por cada 100

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

39

432714 28/05/2014

SISTEMA INFOMEX

26/06/2014

SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca de la 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…”

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

40

431814 28/05/2014

SISTEMA INFOMEX

26/06/2014

SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del 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…”

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos
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41

430914 28/05/2014

SISTEMA INFOMEX

26/06/2014

SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle información acerca del 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

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

42 431514 28/05/2014 SISTEMA INFOMEX 26/06/2014 SISTEMA INFOMEX
me permito solicitarle información acerca de los 

albergues y sus capacidades identificados

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

43

494314 13/06/2014

SISTEMA INFOMEX

10/07/2014

SISTEMA INFOMEX

Copia certificada de oficios de respuesta de las 

dependencias, comisión reguladora de la SRIA. DE 

ENERGIA, C.F.E., PEMEX Y AYTO. DE NOGALES 

VERACRUZ, solicitados y recibidos por la dirección 

jurídica de la SRIA. DE PROTECCION CIVIL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ, contemplados en la 

determinación 3a, 4a y 5a de fecha 21 de junio del 2013 

del expediente de queja civil SPC/008/2012.

se puso a disposición la 

documentacio requerida en 

copia certificada previo pago 

de derechos
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