
 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE 

RELACION DE SOLICITUDES DE INFORMACION PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2013 

 

 

No. DE 
SOLICITUD 

FECHA DE 
SOLICITUD 
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MEDIO DE 
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COSTO 

01/2013 09/07/2013 30/10/2013 Infomex-
Veracruz 

00366613 Solicitud de la Relación de 
Títulos y cedulas de todo el 
personal académico, 
administrativo y directivo del 
Instituto Tecnológico Superior 
de Álamo Temapache al 31 de 
mayo del 2013 

Se envió relación de 
títulos y cedulas de 
todo el personal del 
ITSAT al 31 de mayo 
del 2013  

30/10/2013 81 días Gratuito 

02/2013 10/10/2013 11/10/2013 Infomex-
Veracruz 

00482413 Solicito el analítico de plazas 
de esta dependencia u 
organismo para el año 2013, 
con las especificaciones que se 
detallan en el documento 
adjunto. 

No se dio respuesta 
ya que no se contaba 
con clave de acceso al 
sistema Infomex-
Veracruz 

   

03/2013 11/10/2013 11/10/2013 Infomex-
Veracruz 

00507513 Solicito información del gasto 
total de la institución en la 
contratación y mantenimiento 
de seguros, gastos médicos 
mayores, vida, bienes 
patrimoniales (muebles e 
inmuebles); sociales durante 
el 2012, así como lo 
presupuestado para 2013.  

No se dio respuesta 
ya que no se contaba 
con clave de acceso al 
sistema Infomex-
Veracruz 

   
 
 
 
 
 
 
 

04/2013 11/10/2013 11/10/2013 Infomex-
Veracruz 

00491013 Solicito el directorio completo 
de los funcionarios públicos de 
mandos medios y altos que 
laboran actualmente en la 
dependencia o institución. 
Requiero nombre completo, 
cargo, teléfono (y extensión en 
su caso), correo electrónico y 
dirección. 

No se dio respuesta 
ya que no se contaba 
con clave de acceso al 
sistema Infomex-
Veracruz 
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05/2013 11/10/2013 11/10/2013 Infomex-
Veracruz 

00499513 Solicito el Presupuesto de 
Egresos 2013 asignado para 
esta dependencia u organismo 
en las clasificaciones 
siguientes: clasificación 
económica (gasto corriente y 
gasto de capital, al mayor nivel 
desagregación disponible) y 
clasificación por objeto del 
gasto (a nivel capítulo, 
programa, concepto y 
partida).  

No se dio respuesta 
ya que no se contaba 
con clave de acceso al 
sistema Infomex-
Veracruz 

   
 
 
 

06/2013 22/10/2013 23/10/2013 Infomex-
Veracruz 

00540713 Solicito información sobre los 
bienes inmuebles propiedad 
de esta institución u 
organismo para 2013. 
Requiero nombre del 
inmueble, dependencia u 
ocupante ubicación, 
superficie, valor y municipio 
donde se ubica, y si los mismos 
se encuentran asegurados 

Se envió respuesta 
vía Infomex donde se 
especifica que no 
aplica ya que la 
Institución no cuenta 
con escrituras del 
terreno 

04/11/2013 9 días Gratuito 

07/2013 22/10/2013 23/10/13 Infomex-
Veracruz 

00547413 Solicito información sobre el 
parque vehicular propiedad de 
esta institución u organismo, 
para 2013. Requiero datos de 
tipo (camioneta, sedan, etc), 
marca, submarca, modelo, 
año, y valor de los mismos y si 
se encuentran asegurados. 

Se proporcionó 
información 
solicitada  

04/11/2013 9 días Gratuito 

08/2013 11/12/2013 11/12/2013 Infomex-
Veracruz 

00657113 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. 

Se proporcionó 
información 
solicitada 

13/12/2013 2 días Gratuito 
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09/2013 11/12/2013 11/12/2013 Infomex-
Veracruz 

00661213 Solicito el directorio completo 
de los funcionarios públicos de 
mandos medios y altos que 
laboran actualmente en la 
dependencia o institución. 
Requiero nombre completo, 
cargo, teléfono (y extensión, 
en su caso) correo electrónico 
y dirección  

Se proporcionó 
información 
solicitada 

13/12/2013 2 días Gratuito 

10/2013 11/12/2013 13/12/2013 Infomex-
Veracruz 

00664413 Solicito el presupuesto de 
egresos 2013 asignado para 
esta dependencia u organismo 
en las clasificaciones 
siguientes: clasificación 
económica  (gasto corriente y 
gasto de capital, al mayor nivel 
desagregación disponible) y 
clasificación por objeto del 
gasto ( a nivel capítulo, 
programa, concepto y partida) 

Se proporcionó 
información 
solicitada 

16/12/2013 2 días Gratuito  

11/2013 12/12/2013 13/12/2013 Infomex-
Veracruz 

00668013 Solicito información del gasto 
total de la institución en la 
contratación y mantenimiento 
de seguros [gastos médicos 
mayores, vida, bienes 
patrimoniales (muebles e 
inmuebles); sociales] durante 
el 2012, así como lo 
presupuestado para 2013. 

Se proporcionó 
información 
solicitada 

23/12/2013 2 días Gratuito 

12/2013 18/04/2011 13/12/2013 Infomex-
Veracruz 

PF00021511 Solicito copia de tabulador de 
sueldos del centro educativo 

Se proporcionó 
información 
solicitada 

13/12/2013 1 día Gratuito 


