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0432000000121

CUÁNTO HA GASTADO CADA ALCALDIA DE LA CDMX EN PREVENIR Y

ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL COVID EN LO

QUE VA DEL AÑO 2020

0432000000321

Con base en mi derecho de acceso a la información, solicito a la Jefa de

Gobierno, Claudia Sheinbaun y a cada uno de los y las Titulares de las

dependencias de gobierno de la CDMX; es decir, titulares de la administración

pública centralizada, decentralizada, fideicomisos paraestatales, alcaldías,

órganos autónomos, etc. Me proporcionen en lo que competente a su

organización interna, el nombre completo de todo el personal (base, planta,

confianza, nómina 8, honorarios, etc) que sigue trabajando a pesar de las

declaraciones oficiales de la Jefa de Gobierno sobre mantener el

confinamiento, exceptuado las actividades sustanciales y además de

desacatar la publicación de la Gaceta Oficial del 12 de junio dónde dan ha

conocer el semáforo epidemiológico, en el cual señalan que en color rojo solo

darán atención las áreas estratégicas y que el regreso de las oficinas de

gobierno de la CDMX será a partir de qué el semáforo este en color amarillo.

Está solicitud la hago porque tengo varios familiares trabajando en sector

público y los están obligando a ir, que según hay mucho trabajo. Incluso a uno

lo hicieron firmar una carta dónde se deslindan de cualquier situación legal si

él se infecta o fallece por de COVID (esto es legal para un trabajador).
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0432000000321

Por esta misma vía quiero que me proporcionen de manera digital, los oficios o

circulares dónde los titulares de cada dependencias notifican a cada una de sus

áreas sobre los acuerdos publicados en GO (como el acuerdo de suspensión de

actividades hasta el 10 de agosto), así como el aviso del día 12 sobre el

semáforo epidemiológico, sobre estos temas también requiero las respuestas

que cada director(a), encargado(a) de cada área ha hecho a sus oficios o

circulares. Así mismo, si han hecho guardias o siguen trabajando normalmente

se lo han notificado al titular o al responsable del personal; si es así cuáles

fueron los criterios que tomaron para determinar quienes asisten a laborar o

quienes hacen guardia De antemano se que no me van a dar respuesta de

manera inmediata, pues es de conocimiento público que los funcionarios son

ineficientes y buscan con choro dar largas. Además tengo claro por una hija que

trabaja en una área de transparencia que no me darán respuesta porque hay

una publicación en GO dónde mencionan la suspensión de los trámites en

temas de transparencia, sin embargo con los números de oficio, sus fechas de

realización y los sellos de recepción me daré cuenta cuando me respondan,

quién atendió su instrucciones y quién ignoro su autoridad. NOTA. A LAS

DEPENDENCIAS QUE LES LLEGO ESTA SOLICITUD, LES PIDO POR FAVOR

ENVIEN ESTA SOLICITUD A LAS DEMAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

DE LA CDMX PORQUE ESTE SISTEMA SOLO ME PERMITIO MANDARLA A

33 INSTITUCIONES
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0432000000821

Agradecería que me informen sobre la cantidad de pipas que cuenta la Alcaldía

Xochimilco y como es distribuida el agua en la zona cerril, ya que desde hace

una sema no llega el agua a la colonia chiquimola, en especifico paraje tres

nopales, y de acuerdo con la jefa de gobierno debemos tener agua por

pandemia, esto causa mayor numero de contagios al no contar con el servicio

regular. Datos para facilitar su localización Colonia San Francisco Chiquimola

Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco

0432000001621
Información estadística personas positivas de COVID-19 en mes de dic, 2020

Datos para facilitar su localización en el Pueblo Santa Cruz Acalpixca

0432000005021

los establecimientos mercantiles que se encuentran en suspencion de

actividades a partir de los meses de febrero del año 2020 , en que fecha se

procedera a dar seguimiento para la liberacion de los mismos, las visitas de

verificacion a los distintos establecimientos mercantiles de las alcaldias de esta

ciudad de mexico debido a la pandemia que proceso llevan .

0432000006221
Conocer cual es el NÚMERO DE INFECTADOS por la cepa SARS Covid19

registrados en los hospitales sujetos a esta Alcaldía.
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0432000006621
¿Cuántas personas han muerto por covid-19 dentro de los hospitales de la

alcaldía Xochimilco?

0432000007321

Quisiera saber cuántas fiestas o reuniones masivas han detectado y disuelto las

autoridades de cada alcaldía o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la

Ciudad de México desde marzo de 2020 a la fecha, en el marco de la

emergencia sanitaria por el Covid-19; si alguna persona en lo individual fue

detenida o multada por estos hechos, y también si hubo multas a negocios por

estas mismas actividades, además de la cantidad económica con la que fue

sancionada.

0432000008721

Solicito información del número de trabajadores y empleados de la alcaldía que

se contagiaron de la covid19, desde marzo de 2020 hasta el 26 de enero de

2021. También solicito el número de trabajadores y empleados que han fallecido

a causa de la covid19, desde marzo de 2020 hasta el 26 de enero de 2021.

Solicito los datos de contagios y decesos divididos por mes y rangos de edad.

0432000011121

El interés de está solicitud se debe a querer conocer la información y las

estadísticas oficiales acerca del tema de acceso de servicio de salud en la

Alcaldía Xochimilco, específicamente en el hospital materno infantil durante la

pandemia, ya que ellos tratan con casos COVID, por eso me gustaría preguntar

a las instituciones sobre como ha sido el manejo del servicio de salud.
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0432000011221

El interés de está solicitud se debe a querer conocer la información y las

estadísticas oficiales acerca del tema de acceso de servicio de salud en la

Alcaldía Xochimilco, específicamente en el hospital materno infantil durante la

pandemia, ya que ellos tratan con casos COVID, por eso me gustaría preguntar

a las instituciones sobre como ha sido el manejo del servicio de salud.

0432000011421 Cuantos casos covid- 19 hay

0432000011921

Pido a las autoridades correspondientes lo siguiente -La cantidad de reportes o

denuncias de eventos sociales o fiestas realizadas en la Ciudad de México

prohibidas por la pandemia del Covid-19 durante los meses que abarcan de

marzo del 2020 a enero del 2021; especificando en dicha información el registro

por cada alcaldía, así como su fecha correspondiente. -La cantidad de reportes

o denuncias de eventos sociales o fiestas realizadas en la Ciudad de México

prohibidas por la pandemia del Covid-19 que fueron atendidos por las

autoridades correspondientes durante los meses que abarcan de marzo del

2020 a enero del 2021; especificando en dicha información el registro por cada

alcaldía, así como su fecha correspondiente. -La sanción que implicó al

realización de fiestas o eventos sociales en la Ciudad de México prohibidas por

la pandemia del Covid-19 durante los meses que abarcan de marzo del 2020 a

enero del 2021; especificando en dicha información el registro por cada alcaldía,

así como su fecha correspondiente.
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0432000012021

Solicito saber el numero de trabajadores del servicio de limpia de la alcaldía que

se han contagiado de covid-19, y también cuántos han fallecido debido a covid-

19, desde marzo de 2020 hasta el 2 de febrero de 2021. Solicito que el envío de

datos se desglose por mes en ambos casos, divididos por género y también por

rango de edad.

0432000012121

Solicito saber el número de fiestas que han suspendido autoridades de la

alcaldía en el periodo comprendido de marzo de 2020 al 2 de febrero de 2021,

como parte de las medidas para evitar aglomeraciones y evitar el contagio de

casos de covid-19. También solicito el dato desglosado mes por mes, así como

por colonia y por tipo de fiesta.

0432000012221

Cuál es el fundamento jurídico para que determinen que un Autolavado pueda o,

en su caso, no pueda operar, de acuerdo al semáforo epidemiológico, así como,

me indiquen en qué tipo de giro o actividad se encuentra catalogado el

Autolavado.

0432000012521

Solicito copia de algún oficio (en su defecto puede ser informe, análisis, norma,

ley, estenografía de reunión con funcionarios, o cualquier documento) que

explique por qué motivo los puestos de tacos y vendedores de tamales en

bicicleta sí atendieron normalmente durante las contingencias por covid19 , pero
los restaurantes tuvieron que cerrar y solamente dar servicio a domicilio. Datos para

facilitar su localización Por contingencia Covid me refiero a la jornada de sana

distancia y semaforo rojo en la Ciudad de México.
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0432000013021
¿ Cuántos comercios/ establecimientos han podido reactivar sus actividades y servicio al

público con las nuevas instrucciones de la Jefatura de gobierno tras el semáforo rojo?

0432000040721

listado de personal fallecido por covid-19, desglosado por tipo de contratación ya sea

estructura base nomina 8 etc. nivel salarial, área laboral. sindicato, si contaba con tiempo

extraordinario y guardias, si contaba con pago de infecto riesgo. ayuda y beneficios que le

otorgaron a las familias de los fallecidos. ya sea lo que les corresponde por ley o ayuda

extraordinaria por parte de la alcaldía. fecha de deceso de el personal.

0432000041121

En referencia a la recolección de residuos (basura) por COVID durante la contingencia

sanitaria en la alcaldía, solicito la siguiente información: Toda prueba documental que

especifique si el municipio/alcaldía realizó algún programa con el manejo de residuos por

COVID-19. Favor de dar detalles sobre el inicio del programa, áreas involucradas y

acciones a seguir. También definir si hubo algún presupuesto exactamente destinado.

0432000041321

En referencia a la recolección de residuos (basura) COVID durante la contingencia

sanitaria en la alcaldía, solicito la siguiente información: Toda prueba documental que

especifique la cantidad de personal involucrado en la recolección de residuos

(recogedores, choferes, vigilantes de basureros, y de la oficina administrativa del área) que

se ha contagiado por COVID-19. Favor de especificar los casos por el área antes descrita

en paréntesis. También solicito toda prueba documental que especifique la cantidad de

personal involucrado en la recolección de residuos (recogedores, choferes, vigilantes de

basureros, y de la oficina administrativa del área) que ha fallecido a causa del Coronavirus.

Favor de especificar los casos por el área antes descrita en paréntesis.
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0432000044721

1.- Proporcionar copia del contrato mediante el cual la Alcaldía adquirió o

contrató servicios de recargas de tanques de oxígeno, compra de tanques de

oxígeno o prestación de tanques de oxígeno, debido a la pandemia de Covid-

19. 2.- Especificar si la Alcaldía compró tanques de oxígeno en beneficio de la

población, contrató los servicios de prestación de tanques de oxígeno o contrató

el servicio de recargas de tanques de oxígeno. 3.- ¿Cuánto dinero gastó la

Alcaldía en contratar los servicios de tanques de oxígeno debido a la pandemia

de Covid19? 4.- ¿Cuántos tanques de oxígeno contrató la Alcaldía debido a la

pandemia de Covid-19? 5.- ¿Cuánto dinero gastó la Alcaldía en la contratación

de cada tanque de oxígeno? 6- ¿Cómo se llama la empresa, persona o

particular que contrató la Alcaldía para contratar el servicio de tanques de

oxígeno? 7.- ¿La contratación de los tanques de oxígeno que realizó la Alcaldía

la hizo mediante licitación pública, adjudicación directa o invitación a empresas

o particulares?, si no es ninguna de las mencionadas, especificar en qué

condiciones hizo la contratación de los tanques de oxígeno. 8.- ¿La contratación

de servicios de tanques de oxígeno que realizó la Alcaldía a qué personas

beneficiará y qué requisitos deben de cumplir los beneficiarios? Datos para

facilitar su localización La contratación de tanques de oxígeno las han realizado

las alcaldías debido a la pandemia de Covid-19.
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0432000044821

En referencia a la recolección de residuos (basura) COVID durante la contingencia

sanitaria en la alcaldía, solicito la siguiente información: Toda prueba documental que

especifique la cantidad de personal involucrado en la recolección de residuos

(recogedores, choferes, vigilantes de basureros, y de la oficina administrativa del

área) que se ha contagiado por COVID-19. Favor de especificar los casos por el área

antes descrita en paréntesis. También solicito toda prueba documental que

especifique la cantidad de personal involucrado en la recolección de residuos

(recogedores, choferes, vigilantes de basureros, y de la oficina administrativa del

área) que ha fallecido a causa del Coronavirus. Favor de especificar los casos por el

área antes descrita en paréntesis.

0432000047321

En referencia a la recolección de residuos (basura) durante la contingencia sanitaria

en la alcaldía, solicito la siguiente información: A) Toda prueba documental y copia de

Contratos, Anexos, Convenios modificatorios y anexos que muestre la empresa

responsable de los trabajos de recolección de residuos COVID o Residuos

Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), fecha estipulada de trabajo, dinero que se le

paga y se especifique por cuanto tiempo es el contrato. De ser posible se especifique

cuántos trabajadores son parte del proyecto y a que basureros se llevan los residuos.

B) En caso de no ser una empresa adjudicada la que realice el servicio de

recolección se especifique qué área del Ayuntamiento Municipal se encarga, cuántos

trabajadores tienen y a donde llevan los residuos. C) En todo caso se especifique si

es un trabajo mixto entre personal del ayuntamiento y empresas. Y se cumpla con los

puntos anteriores requeridos
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0432000055921

SOLICITO LA INFORMACION, DEL DOCUMENTO, CIRCULAR, MEMORANDUM,

CORREO INSTITUCIONAL, ETC., DONDE A LAS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE

MEXICO SE LES HAYA ORDENADO, INSTRUIDO, LA SUSPENSION DE ALTAS Y

BAJAS DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA, POR PARTE DE LA LA JEFATURA DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ESTO SEGUN POR LO RELACIONADO A

LA PANDEMIA DE COVID19. SOLICITO DE LA FECHA DEL 1 DE MAYO DEL 2020

HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2021 Datos para facilitar su localización RECURSOS

HUMANOS

0432000058421
CUÁNTO HA GASTADO CADA ALCALDIA DE LA CDMX EN PREVENIR Y ATENDER

LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL COVID EN LO QUE VA DEL AÑO

2020

0432000060321

Número de trabajadores eventuales, de confianza, honorarios y sindicalizados

que han muerto y se han contagiado de Covid 19 en cada una de las alcaldías

de la Ciudad de México, así como sus funciones y edad.

0432000060421

En referencia a la recolección de residuos (basura) por COVID durante la

contingencia sanitaria en la alcaldía, solicito la siguiente información: Toda

prueba documental que especifique si el municipio/alcaldía realizó algún

programa con el manejo de residuos por COVID-19. Favor de dar detalles sobre

el inicio del programa, áreas involucradas y acciones a seguir. También definir si

hubo algún presupuesto exactamente destinado.
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0432000062821

En referencia a la recolección de residuos (basura) COVID durante la

contingencia sanitaria en la alcaldía, solicito la siguiente información: Toda

prueba documental que especifique la cantidad de personal involucrado en la

recolección de residuos (recogedores, choferes, vigilantes de basureros, y de la

oficina administrativa del área) que se ha contagiado por COVID-19. Favor de

especificar los casos por el área antes descrita en paréntesis. También solicito

toda prueba documental que especifique la cantidad de personal involucrado en

la recolección de residuos (recogedores, choferes, vigilantes de basureros, y de

la oficina administrativa del área) que ha fallecido a causa del Coronavirus.

Favor de especificar los casos por el área antes descrita en paréntesis.

0432000063221

Requiero saber el número de establecimientos fijos y semifijos, así como de

puestos de ambulantes enfocados en la venta de comida que han sido cerrados

o retirados por parte de las autoridades correspondientes, al no cumplir con lo

que determina la ley, a partir del regreso al semáforo rojo en la Ciudad de

México decretado el viernes 18 de diciembre del 2020, donde se especificó que

la venta de alimentos sería sólo para llevar o entrega a domicilio. Solicito que el

listado sea desglosado por delegaciones, cubriendo el periodo del 19 al 22 de

diciembre del 2020.
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0432000067421

En referencia a la recolección de residuos (basura) por COVID durante la

contingencia sanitaria en la alcaldía, solicito la siguiente información: Toda

prueba documental que especifique si el municipio/alcaldía realizó algún

programa con el manejo de residuos por COVID-19. Favor de dar detalles sobre

el inicio del programa, áreas involucradas y acciones a seguir. También definir si

hubo algún presupuesto exactamente destinado.

0432000069821

En referencia a la recolección de residuos (basura) COVID durante la

contingencia sanitaria en la alcaldía, solicito la siguiente información: Toda

prueba documental que especifique la cantidad de personal involucrado en la

recolección de residuos (recogedores, choferes, vigilantes de basureros, y de la

oficina administrativa del área) que se ha contagiado por COVID-19. Favor de

especificar los casos por el área antes descrita en paréntesis. También solicito

toda prueba documental que especifique la cantidad de personal involucrado en

la recolección de residuos (recogedores, choferes, vigilantes de basureros, y de

la oficina administrativa del área) que ha fallecido a causa del Coronavirus.

Favor de especificar los casos por el área antes descrita en paréntesis.

0432000070421
solicitud de presupuesto destinado al programa social Covid-19 en la Alcaldia

Xochimilco del programa social covid-19 2019
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0432000071921
cual es el presupuesto para combatir el covid en el 2020- 2021en la alcaida

Xochimilco

0432000076021

Quisiera conseguir la información sobre el plan de vacunación en la Ciudad de

México, siendo lo que busco, una base de datos como un excel o registros que

contengan: el numero de personas vacunadas contra el COVID-19 diarias en

cada alcaldía (desde el inicio del plan), su rango de edad y el genero (De ser

posible).

0432000076721
Solicitando presupuesto destinado al programa social Kit médico covi-19 y la

cantidad de personas beneficiadas en el año 2020 .

0432000076821
solicito el presupuesto destinado al programa social Kit médico covi-19 y la

cantidad de personas beneficiadas en el año 2020.
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0432000077021

Haciendo valer lo establecido por la Ley de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hoy

martes seis de abril de dos mil veintiuno, me refiero a ustedes en los términos

siguientes La transparencia y rendición de cuentas son principios fundamentales

en la vida democrática del país, mas en tiempos de incertidumbre como estos.

La emergencia sanitaria derivada por el covid19 dio lugar a una dinámica de

trabajo distinta, es así que se implemento el home office. Solicito evidencias del

trabajo de la sección 32 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la

Ciudad de México, en especifico del Secretario General, del Tesorero y

delegados, o quienes estén en el top de la jerarquía, esto desde que se declaro

emergencia nacional por covid19, es decir pruebas de marzo 2020 a marzo

2021. Gracias por su atención.

0432000082321

Buenas tardes Esperando que se encuentre bien por motivos académicos

quisiera pedir información sobre el programa de vacunación de Covid-19 en la

cuidad de México. Sin mas por el motivo le agradezco su tiempo. Un saludo

cordial.

0432000082421

Buenas tardes Esperando que se encuentre bien quisiera pedir informacion

sobre el programa de vacunacion respecto al Covid-19 ya que la necesito por

cuestiones academicas. De antemano le agradezco. Un saludo cordial.
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0432000083121

¿Cual es el presupuesto destinado para cárceles femeniles en la CDMX?

¿Cuantas mujeres privadas de su libertan han logrado dentro de cárceles

concluir sus estudios universitarios y cuantos hombres? ¿Cuantas mujeres

privadas de su libertad han cumplido con la reinserción social que se les brinda

dentro de cárceles? ¿Cuanta población del sistema penitenciario de la CDMX ha

sido vacunado contra el COVID?

0432000083221

¿Cual es el presupuesto destinado a cárceles femeniles en la CDMX? ¿Cuantas

mujeres privadas de su libertad han logrado dentro de las cárceles concluir con

sus estudios universitarios y cuantos hombres? ¿Cuantas mujeres privadas de

su liberta han cumplido con la reinserción social que se les brinda dentro de las

cárceles? ¿Cuanta población penitenciaria de la CDMX ha sido vacunada contra

el COVID?

0432000084621

Quisiera saber cuántos funcionarios de la Dirección General de Participación

Ciudadana de la Alcaldía Xochimilco se vacunaron contra el COVID-19 en la

jornada de vacunación en dicha Alcaldía

0432000085921

Quisiera saber cuántos funcionarios de la Dirección General de Participación

Ciudadana de la Alcaldía Xochimilco se vacunaron contra el COVID-19 en la

jornada de vacunación en dicha Alcaldía.
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0432000087021
Nos hemos enterado del sensible fallecimiento por COVID 19 del ciudadano Sergio Villegas, quien

trabajaba en ese fideicomiso de la educacion garantizada. Quisieramos saber cual es la postura moral

del director que encabeza el fideicomiso de la educacion garantizada ante esta lamentable muerte

0432000087121

Nos hemos enterado del sensible fallecimiento por COVID19 del ciudadano Sergio Villegas, quien

trabajaba en ese fideicomiso de la educacion garantizada. Queremos saber cuales fueron los

protocolos que se implementaron en ese fideicomiso a raiz de estos hechos y donde se puede

consultar las acciones tomadas por ese fideicomiso, asi como las fechas en las cuales se aplicaron

dichos protocolos

0432000087221

Nos hemos enterado del sensible fallecimiento por COVID19 del ciudadano Sergio Villegas, quien trabajaba en ese

fideicomiso de la educacion garantizada. Queremos saber cual era el horario de trabajo que llevo el antes nombrado y

en que fechas se presento a las instalaciones de ese fideicomiso, desde el pasado 20 de marzo 2020 hasta el ultimo dia

que dejo de laborar antes de ser diagnosticado con COVID 19 Queremos el comunicado que se realizo a la ciudadania

que acudio a realizar tramites en el fideicomiso de cualquiera de sus programas sociales, para avisarles que se pusieran

en cuarentena debido a que Sergio Villegas dio positivo a COVID 19, ya que pudo contagiarlos directa o indirectamente

con el hecho simple de acudir y estar en su lugar de trabajo Queremos los registros en formato digital con horario de

entrada y salida de cada uno de los beneficiarios de cualquiera de los programas sociales de ese fideicomiso que

acudieron en el periodo de 15 dias antes y 15 dias despues a partir de que a Segio Villegas fuera diagnosticado como

positivo de COVID19 Queremos saber cuantas personas mas se encuentran laborando en ese fideicomiso, señalando

horarios, tipo de nomina o contratacion y si el total de ellos es acorde a la ocupacion laboral permitida por las

autoridades competentes, de acuerdo al semaforo establecido, durante el semaforo rojo, hasta ahora que estamos en

semaforo naranja, que porcentage del total de trabajadores labora diariamente en ese lugar Tambien si llevan acabo

actividades extra muros en las cuales pudieran contagiar directa o indirectamente a otras personas y en que lugares se

desarrollan, en que documento de carácter publico se pueden consultar esas actividades De que forma se les protege a

los trabajadores de cualquier tipo de contratacion, ciudadania y beneficiarios para evitar contagios de COVID 19 en ese

fideicomiso Se lleva acabo el registro del QR que ordeno la CDMX y donde se puede consultar la alerta enviada al dar

positivo a COVID 19 Sergio Villegas Que responzabilidad asumen los directivos en caso de que alguno de sus

trabajadores de cualquier tipo de contratacion salga contagiado y Como se indemniza a las familias en caso de que

algun trabajador de cualquier tipo de contratacion contagiado fallezca



No. DE FOLIO 

DE SOLICITUD
TEMÁTICA DE LA SOLICITUD

0432000087321

Nos hemos enterado del sensible fallecimiento por COVID19 del ciudadano Sergio Villegas, quien

trabajaba en ese fideicomiso de la educacion garantizada. Queremos saber donde se pueden consultar

en formato electronico la documentacion correspondiente a los protocolos activados y su duracion al

darse a conocer que Sergio Villegas dio positivo a COVID19

0432000087421

Nos hemos enterado del sensible fallecimiento por COVID19 del ciudadano Sergio Villegas, quien trabajaba en

ese fideicomiso de la educacion garantizada. Queremos saber cual era el horario de trabajo que llevo el antes

nombrado y en que fechas se presento a las instalaciones de ese fideicomiso, desde el pasado 20 de marzo

2020 hasta el ultimo dia que dejo de laborar antes de ser diagnosticado con COVID 19 Queremos el

comunicado que se realizo a la ciudadania que acudio a realizar tramites en el fideicomiso de cualquiera de sus

programas sociales, para avisarles que se pusieran en cuarentena debido a que Sergio Villegas dio positivo a

COVID 19, ya que pudo contagiarlos directa o indirectamente con el hecho simple de acudir y estar en su lugar

de trabajo Queremos los registros en formato digital con horario de entrada y salida de cada uno de los

beneficiarios de cualquiera de los programas sociales de ese fideicomiso que acudieron en el periodo de 15

dias antes y 15 dias despues a partir de que a Segio Villegas fuera diagnosticado como positivo de COVID19

Queremos saber cuantas personas mas se encuentran laborando en ese fideicomiso, señalando horarios, tipo

de nomina o contratacion y si el total de ellos es acorde a la ocupacion laboral permitida por las autoridades

competentes, de acuerdo al semaforo establecido, durante el semaforo rojo, hasta ahora que estamos en

semaforo naranja, que porcentage del total de trabajadores labora diariamente en ese lugar Tambien si llevan

acabo actividades extra muros en las cuales pudieran contagiar directa o indirectamente a otras personas y en

que lugares se desarrollan, en que documento de carácter publico se pueden consultar esas actividades De que

forma se les protege a los trabajadores de cualquier tipo de contratacion, ciudadania y beneficiarios para evitar

contagios de COVID 19 en ese fideicomiso Se lleva acabo el registro del QR que ordeno la CDMX y donde se

puede consultar la alerta enviada al dar positivo a COVID 19 Sergio Villegas Que responzabilidad asumen los

directivos en caso de que alguno de sus trabajadores de cualquier tipo de contratacion salga contagiado y

Como se indemniza a las familias en caso de que algun trabajador de cualquier tipo de contratacion contagiado

fallezca


