
No de 

solicitud 

Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentació

n 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Sintesis de 

solicitud 

Sintesis de 

la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(dìas 

habiles) 

Costo

N°1 /2012
31/07/2012   

17:07hrs

Sistema 

Infomex folio 

00310512

31/07/2012 20/08/2012
Sistema 

Infomex 

Solicita 

información 

relativa a los 

programas o 

acciones que 

el DIF para 

atención a 

víctimas de 

violencia. 

Se 

proporcionó 

la 

información 

solicitada por 

el área 

correspondie

nte

10 días 

hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 
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No de 

solicitud 

Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentació

n 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Sintesis de 

solicitud 

Sintesis de 

la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(dìas 

habiles) 

Costo

N° 2/2012
26/07/2012   

12:45hrs

Sistema 

Infomex folio 

00326412

26/07/2012 26/07/2012
Sistema 

Infomex 

 El solicitante 

requiere 

saber sobre 

la  

información 

que la unidad 

ha clasificado 

o tiene como 

acceso 

restringido 

especificado 

la fuente de 

informacion, 

el acuerdo de 

reserva total 

o parcial de 

la 

informacion, 

los temas o 

rubros  de la 

informacion y 

los plazos de 

reserva esto 

de acuerdo al 

articulo 16 de 

la ley de la 

materia. 

Información 

clasificada-

periodo 2008-

2010.

Se 

proporcionó 

la 

información 

solicitada por 

el área 

correspondie

nte

10 días 

hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 
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No de 

solicitud 

Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentació

n 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Sintesis de 

solicitud 

Sintesis de 

la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(dìas 

habiles) 

Costo

N° 3/2012
07/08/2012   

13:20hrs

Sistema 

Infomex folio 

00336912

07/08/2012 03/09/2012
Sistema 

Infomex 

favor de 

proporcionar

nos los datos 

(no. 

Telefonos) y 

direccion de 

comercializad

ora khayralah 

s.a. de c.v. 

como dato de 

busqueda 

este provedor 

participo en 

la licitaciòn 

no. 59069001-

001-11. 

correo para 

recepcion de 

dicha 

informacion 

licitaciones2

@grupovida.

com

Se 

proporcionó 

la 

información 

solicitada por 

el área 

correspondie

nte

10 días 

hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 
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No de 

solicitud 

Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentació

n 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Sintesis de 

solicitud 

Sintesis de 

la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(dìas 

habiles) 

Costo

N° 4/2012
10/09/2012   

17:28hrs

Sistema 

Infomex folio 

00404112

10/09/2012 24/09/2012
Sistema 

Infomex 

Solicita 

información 

sobre el 

presupuesto 

asignado 

para realizar 

acciones 

relacionadas 

a la salud 

sexual y 

peroductiva 

de 

adolecentes 

en el estado 

de Veracruz 

y en que 

programas 

se incluyen , 

para los años 

2011 y 2012

Se 

proporcionó 

la 

información 

solicitada por 

el área 

correspondie

nte

10 días 

hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 
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No de 

solicitud 

Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentació

n 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Sintesis de 

solicitud 

Sintesis de 

la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(dìas 

habiles) 
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N° 5/2012
10/09/2012  

17:45hrs.

Sistema 

Infomex folio 

00404512

10/09/2012 24/09/2012
Sistema 

Infomex 

Solicita 

información 

del 

presupuesto 

asignado y 

gasto 

ejercido para 

la compra de 

anticonceptiv

os, 

desagregado 

por metodo 

para los años 

2011 y 2012.

Se 

proporcionó 

la 

información 

solicitada por 

el área 

correspondie

nte

10 días 

hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 

N° 6/2012
10/09/2012   

17:57hrs

Sistema 

Infomex folio 

00405012

10/09/2012 24/09/2012
Sistema 

Infomex 

Requiere 

información 

sobre 

cantidad de 

metodos 

anticonceptiv

os 

entregados a 

la población, 

desagregada 

por tipo de 

metodo, para 

los años 

2011 y 2012.

Se 

proporcionó 

la 

información 

solicitada por 

el área 

correspondie

nte

10 días 

hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 
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No de 

solicitud 

Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentació

n 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Sintesis de 

solicitud 

Sintesis de 
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Tiempo de 

respuesta 

(dìas 

habiles) 
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N° 7/2012
13/09/2012   

09:49hrs

Sistema 

Infomex folio 

00426712

13/09/2012 25/09/2012
Sistema 

Infomex 

Solicitud 

relativa a la 

cantidad de 

dinero que se 

gasto en 

combustibles 

en el año 

2011 y 

cuanto se les 

presupuesto 

para el 2012.

Se 

proporcionó 

la 

información 

solicitada por 

el área 

correspondie

nte

10 días 

hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 
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No de 

solicitud 

Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentació

n 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Sintesis de 

solicitud 

Sintesis de 

la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(dìas 

habiles) 
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N° 8/2012
05/10/2012   

20:02hrs

Sistema 

Infomex folio 

00481412

05/10/2012 17/10/2012
Sistema 

Infomex 

Solicitud para 

conocer la 

lista de 

donativos 

(especificand

o monto y/o 

especie, asi 

como fecha 

que esta 

dependencia 

ha realizado 

a favor de la 

fundacion 

Teletón, 

I.A.P. con 

RFC 

FTI971104A

Y4, durante 

el periodo 

1997-2011

Se 

proporcionó 

la 

información 

solicitada por 

el área 

correspondie

nte

10 días 

hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 

Página 7



No de 

solicitud 

Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentació

n 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Sintesis de 

solicitud 

Sintesis de 

la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(dìas 

habiles) 

Costo

N° 9/2012
08/10/2012   

13:33hrs

Sistema 

Infomex folio 

00484212

08/10/2012 17/10/2012
Sistema 

Infomex 

Solicitó 

información 

sobre el 

número de 

casos de 

sustracción 

de menores 

realizados 

desde el 1 de 

enero de 

2012 a la 

fecha, así 

como las 

estadisticas 

por género ( 

es decir en 

cuántos 

casos la 

sustracción 

fue hecha 

por un 

hombre y en 

cuántos 

casos fue 

hecha por 

una mujer) 

así como la 

relación de 

parentesco 

que sostiene 

el 

sustrayente 

con el menor 

Se 

proporcionó 

la 

información 

solicitada por 

el área 

correspondie

nte

10 días 

hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 
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No de 

solicitud 

Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentació

n 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Sintesis de 

solicitud 

Sintesis de 

la respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(dìas 

habiles) 

Costo

N° 10/2012
25/10/2012   

23:23hrs

Sistema 

Infomex folio 

005112112

25/10/2012 06/11/2012
Sistema 

Infomex 

Requiere el 

desgloce de 

gastos e 

ingresos del 

Museo del 

Transporte 

de Xalapa 

año 2011

Se 

proporcionó 

la 

información 

solicitada por 

el área 

correspondie

nte

10 días 

hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 

N° 11/2012
30/10/2012   

21:16hrs

Sistema 

Infomex folio 

00536512

30/10/2012 13/11/2012
Sistema 

Infomex 

Solicita el 

número de 

atención a 

mujeres 

vìctimas de 

algún tipo de 

violencia a 

traves de la 

linea 01800 1 

DIF VER. O 

línea de 

violencia 

contra las 

mujeres, del 

29 de febrero 

del 2008 al 

15 de agosto 

del 2012

Se 

proporcionó 

la 

información 

solicitada por 

el área 

correspondie

nte

10 días 

hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 

Página 9



No de 

solicitud 

Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentació

n 
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respuesta 
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N° 12/2012
13/11/2012   

20:32hrs

Sistema 

Infomex folio 

00570212

13/11/2012 29/11/2012
Sistema 

Infomex 

Solicitud de 

Informe 

acerca de los 

servicios o 

tramites que 

realiza el DIF 

y en su caso 

se 

especifique 

cuáll es el 

costo de los 

servicios que 

presta.

Se 

proporcionó 

la 

información 

solicitada por 

el área 

correspondie

nte

10 días 

hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 
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