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22 349315 2015-07-01 SISTEMA INFOMEX 2015-07-08 SISTEMA INFOMEX

  “Solicito información referente a clave y nombre del 

Puesto vigente, Horario de trabajo, Àrea de Adscripción, 

antigüedad y último recibo de nómina que le ha sido 

pagado de las siguientes personas: Jesus Martínez 

Fentanes, Ana Erika Cadena Alor, Dalia Itandehui Trujillo 

Suarez, Angel David Sánchez Jadra En este sentido, 

respetuosamente se solicita instruir a quien corresponda 

a efectos de que se proporcione la información 

requerida.”

Se   informo que no se cuenta 

con  datos relacionados con 

su solicitud.

23 00352215 2015-07-05 SISTEMA INFOMEX 2015-07-13 SISTEMA INFOMEX
solicita informacion sobra , sobre dictamen de  riesgos 

en la barranca del rio Texolo.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

24 00367315 2015-07-20 SISTEMA INFOMEX 2015-08-07 SISTEMA INFOMEX

“ La dependencia o el área responsable ha cumplido en 

tiempo y forma con la entrega de los reportes contables 

para la cuenta pública a partir del ejercicio 2013. 

¿Se ha capacitado al personal encargado de elaborar 

los reportes que se requieren para para la presentación 

de a Cuenta Pública?

¿Qué cursos relacionados a la aplicación de la 

armonización contable ha recibido este personal? ”

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

25 00411515  02//08/2015 SISTEMA INFOMEX 2015-08-03 SISTEMA INFOMEX
solicita informacion relacionada con los nombres de 

titulres de  la unidad de aceso a la informacion.

 se notifico prvencion , sin que 

se tuviera respuesta en 

termino

26 00412215 2015-08-02 SISTEMA INFOMEX 2015-08-03 SISTEMA INFOMEX
solicita informacion relacionada con los nombres de 

titulres de  la unidad de aceso a la informacion.

  se notifico prvencion , sin 

que se tuviera respuesta en 

termino
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27 00419015 2015-08-07 SISTEMA INFOMEX 2015-08-12 SISTEMA INFOMEX

 “Dictamen de Riesgo y Vulnerabilidad emitido por la 

Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz 

respecto del gasoducto que se pretende ubicar en los 

municipios de Emiliano Zapata, Xalapa y Coatepec, 

Estado de Veracruz.”

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

28 00446015 2015-08-24 SISTEMA INFOMEX 2015-09-08 SISTEMA INFOMEX

solicita informacion sobre programas de  reduccion de 

riesgo, resiliencia,fomento de la proteccion civil,oficinas 

de vinculacion y programas de capacitacion.

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

29 29/2015 2015-08-26
CORREO 

INSTITUCIONAL
2015-08-28

CORREO 

INSTITUCIONAL

   solicita informacion sobre el  programa de FONDEN  

porcentaje de recosntruccio para cada municipio por 

cada declaratoria de desastre

 se envio la informacion 

relacionada con el area 

correspondiente y se asesoro 

al solicitante para que 

canalizara el requerimiento a 

la sujeto obligado que 

corrwsponde

30 00547015 2015-10-06 SISTEMA INFOMEX 2015-10-12 SISTEMA INFOMEX

 “si la secretaria de protección civil en el estado emitió ya 

la anuencia de factibilidad para la instalación del 

gasoducto que atravesara la mancha urbana xalapa-

emiliano zapata-coatepec y si cumple con las medidas 

de seguridad necesarias para la seguridad e integridad 

de las personas.”

se informo ,sobre la 

inexistencia del dictamen 

solicitado

31 00549115 2015-10-07 SISTEMA INFOMEX 2015-10-07 SISTEMA INFOMEX

  “Información sobre cuales fueron las causas del 

accidente ferroviario en el mpio. de José Azueta el 09 de 

septiembre de 2015.

Cuantos vagones explotaron

Hasta donde se extendió la llama de fuego

número exacto de personas que fallecieron por causa 

del accidente 

Si es posible que se adjunte a mi respuesta el peritaje 

final que haya emitido la autoridad competente.”

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos donde se 

le comunica que leste sujeto 

obligado no emitio, peritaje 

alguno.

32 32/2015 2015-10-13
CORREO 

INSTITUCIONAL
2015-10-19

CORREO 

INSTITUCIONAL

 el padrón de los consultores en materia de protección 

civil 2015, de terceros acreditados, de Veracruz

 se informo que el padron esta 

publicado en el link : 

www.veracruz.gob.mx/protecci

oncivil/seccion/servicios 

33 33/2015 2015-10-16 ESCRITO LIBRE 2015-10-22
 CORREO 

CERTIFICADO
  Ccargo que desmpeña y sueldo mensual

 se previno al solicitante a 

hacer la aclaracion repectiva, 

y se informo ademas que los 

cargos y sueldos estan 

publicados en la pagina de 

transparencia

34 00606115 2015-11-11 SISTEMA INFOMEX 2015-11-19 SISTEMA INFOMEX

 cualquier documentacion o dictamen relacionado con el 

hospital pediatrico ubicado a un costado del hospital 

regional de vercruz

 se informo que no se cuenta 

condictamen alguno

35 00642815 2015-11-25 SISTEMA INFOMEX 2015-11-27 SISTEMA INFOMEX

Estado en el que se encuentra el Dictamen de riesgo 

solicitado a Proteccion Civil del Estado de Veracruz, el 

día 21 de julio de 2015, hace 119 días, de la zona de la 

Yerbabuena, Municipio de Tlalnelhuayocan en el camino 

de Rancho Viejo a Vega del Pixquiac, con numero de 

oficio F-116

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos

36 36/2015 2015-12-11 ESCRITO LIBRE 2015-12-16
CORREO 

CERTIFICADO

 resgistro del  ocurrido 01 de noviembre  e la cuidad de 

Xalapa Veracruz

Se envió informe detallado de 

los datos requeridos
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