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43 00494214 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  entrgo copia certificada de 

los datos requeridos

44 00613714 25/07/2014 SISTEMA INFOMEX 13/08/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle informacion acerca del numero del 

listado de alberguesdisponibles para proveer apoyo a las 

victimasde desastres en la ciudad de veracruz, asi como 

su capacidad, ubicacion y el costo de preparacion 

asociado en cada uno  

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

45 00613814 25/07/2014 SISTEMA INFOMEX 13/08/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle informacion acerca del personal 

disponible para apoyar en las actividades de manejo de 

centros de distribucion, manejo de albergues, cuidado 

pre hospitalario y distribucion de ayuda en caso de 

desatre en la ciudad de veracruz asi como la cantidad de 

personal asignada a cada actividad

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

46 00613914  25/07/2014 SISTEMA INFOMEX 13/08/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle informacion acerca de la 

capacidad de abasto de insumos del ANEXO IV 

ACUERDO que establece los los lineamientos del fondo 

para la atencion de emergencias FONDEN

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

47 00614014 25/07/2014 SISTEMA INFOMEX 13/08/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle informacion acerca de la cantidad 

de stock disponible de insumos del anexoI IV ACUERDO 

FONDEN  para caso de desastre previo a la innundacion 

de en la ciudad de veracruz en el 2010 y la cantidad 

disponible actualmente

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos
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48 00614114 25/07/2014 SISTEMA INFOMEX 13/08/2014 SISTEMA INFOMEX

me permito solicitarle informacion acerca de la cantidad 

de insumos del anexo IV FONDEN distribuidos por dia 

durante la inundacion en la cuidad de veracruz en 2010 

y el total entregado durante el desastre

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

49 00669614 13/08/2014 SISTEMA INFOMEX 25/08/2014 SISTEMA INFOMEX

Por medio de la presente, solicito a su dependencia 

información estadística sobre el número de accidentes 

con avionetas, aviones o helicópteros particulares 

registrados en su estado en el periodo comprendido 

entre enero de 2004 y julio de 2014, desglosado por año, 

ubicación del accidente y número de personas fallecidas 

o heridas en el siniestro

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

50 00709114 02/09/2014 SISTEMA INFOMEX 12/09/2014 SISTEMA INFOMEX

    “Sobre las zonas de explotación minera en el estado 

de Veracruz, me gustaría saber:

1.- Si la Secretaría de Protección Civil tiene identificadas 

cuántas minas/concesiones mineras hay en el estado de 

Veracruz y en qué lugares (comunidad, localidad, 

municipio) se ubican cada una.

2.- Qué tipo de mineral explotan en estas minas.

3.- Cuántas inspecciones ha realizado la SPC a estas 

empresas mineras para constatar si cumplen con las 

medidas mínimas de operación.

4.- Cuántas denuncias/ reportes han recibido la SPC en 

lo que va del año y en 2013, de minas que estuviesen 

operando bajo la ilegalidad.

5.- La SPC tiene identificadas cuántas personas (total de 

población) está en riesgo por las actividades mineras 

que se realizan en el estado de Veracruz y de ser así, en 

qué región de la entidad de concentra la mayor cantidad 

de población en riesgo.

6.- Cuál de las actividades mineras que se realizan en el 

estado de Veracruz y de las que la SPC tiene 

conocimiento, resulta ser la que más riesgo genera para 

la población ubica cerca de la zona de explotación.” 

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

51 00713014 05/09/2014 SISTEMA INFOMEX 22/09/2014 SISTEMA INFOMEX

    1) Cualquier dictamen u otra documentación generada 

de inspecciones o revisiones a la torre

pediátrica u hospital infantil Dr. Luis Mondragón Carvajal, 

ubicada en la avenida 20 de noviembre

a un costado del Hospital Regional de Veracruz 

realizado del 2011 a la fecha.

2) Cualquier dictamen u otra documentación generada 

de inspecciones o revisiones a la torre

pediátrica u hospital infantil Dr. Luis Mondragón Carvajal, 

ubicada en la avenida 20 de noviembre

a un costado del Hospital Regional de Veracruz 

realizado desde el inicio de la construcción de la

obra hasta el 2011

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

52 00778514 13/10/2014 SISTEMA INFOMEX 16/10/2014 SISTEMA INFOMEX

¿ Se encuetra capacitado el personal de proteccion civil, 

en caso de algun accidente dende se encuantra una 

gran cantidad de gente, como lo es el caso de los juegos 

centro americanos y de caribe? 

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

53 00777914 13/10/2014 SISTEMA INFOMEX 17/10/2014 SISTEMA INFOMEX

 ¿ cuantos militares han muerto en enfretamientos contra 

el crimen organizado? ¿Cuánto dinero extra de su 

sueldo reciben los militares comisionados en la policia 

naval del estado de Veracruz? ¿ cuanto gana 

mensualmente el vicealmirante de la tercera zona naval  

Jorge  Alberto Burguette Kaller?

Se oriento al cuidadano para 

que haga la solicitud a la 

dependencia correspondiente
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54 00783214 15/10/2014 SISTEMA INFOMEX 29/10/2014 SISTEMA INFOMEX
 Estados financieros de los ejercicios 2012 y 2013 ya 

que no se encuentra en la pagina de transparencia

Se  puso a dispisicion los 

datos requeridos

55  17/10/2014
CORREO 

INSTITUCIONAL
20/10/2014

CORREO 

INSTITUCIONAL

Iinforme de trasparencia sobre rendicion de cuentas 

relativas al uso y aplicación  de los recurso del FONDEN  

derrivadas de la declaratoria de emergencia de fecha 12 

de mayo de 2014 y destinados a los municipios de 

Emiliano Zapatra,Tepetlan  y Xalapa por la presencia de 

granizada severa ocurrida el dia 27 de abril de 2014

Se previno al solicitante para 

que aclare puntos de su 

solicitud

56 00813214 27/10/2014 SISTEMA INFOMEX 28/10/2014 SISTEMA INFOMEX

¿ cuales son los servicios que ofrece al publico? ¿ cual 

es el presupuesto asignado en el año 2014 como se 

ejerce y en que se aplica? ¿Cuál  es el sueldo del titular 

del ayuntamiento? Incluyendo compensaciones brutas y 

netas , solicta copia de pago de quincenas , monto de la 

deuda publica del ayuntamiento solicita los curso de 

capacitaciondel ayuntamiento como los gastos de 

viaticos

se oriento al cuidadano para 

que haga la solicitud a la 

dependencia correspondiente

57  22/10/2014 ESCRITO LIBRE 05/11/2014 PERSONAL

cuales son las actividades normales que realizó como 

titular de la Secretaria que representa, durante el periodo 

comprendido del dia 8 de septiembre al 20 de octubre 

del año 2014

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos
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