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00429611/01

11/07/2011

13/07/2011

SEMARNAT: COMO CONSIGO
"CONSTANCIA DE AVISO DE
INCRIPCION" COMO GENERADOR
DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA
CIA. EN LA QUE TRABAJO. COPIA
DE "AUTOCATEGORIZACION" DE
QUIMICOS.

C. Luis Martínez, en atención a su
solicitud de información me
permito comentarle que esta
Unidad de acceso a la información
no
genera
la
información
solicitada, por lo que lo invitamos a
acudir directamente a las oficinas
de la SEMARNAT ubicadas en
Hermenegildo Galeana SN
Azteca, 92820 Tuxpan, VeracruzLlave
01 783 834 8214. o consultar la
pagina
oficial
www.semarnat.gob.mx

00440011/02

27/07/2011

15/08/2011

Buen día, solicito saber la sig.,
información:
Horario de trabajo dentro del
instituto de la mujer de la C. Yenni
Vidal.
sueldo mensual, *Fundamento
curricular que corresponda para
poder ocupar dicho cargo.
*Experiencia. Perfil del puesto. Y
fundamento legal que lo avale.
*solicito saber su manual de
operaciones y procedimientos ya
que no esta publicado con los
demás manuales.
*Actividades
diarias
y/o
cronograma de trabajo día a día.

C. Joanna Torres, en respuesta a su
solicitud de información me
permito adjunta la información
completa requerida. Quedamos a
sus
ordenes
siempre
comprometidos
con
la
transparencia y el acceso a la
información.

Gracias.

1ER. INFORME SEMESTRAL DE
LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA

PERIODO:
ENERO A JUNIO 2011
NO. DE SOLICITUDES: 18
PAGINA: 2

FOLIO DE LA SOLICITUD

FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

00440111/03

27/07/2011

01/08/2011

Solicito la sig. información sobre el
instituto de la mujer en Tuxpan
sobre
la
C.
Yenni
Vidal,
responsable del dicho instituto por
lo que mis preguntas son:
*Tiene alguna relación directa o
indirectamente con algún partido
político?
*Esta facultada para solicitar a las
mujeres a que partido político
pertenecen? De no ser así por que
pregunta a las mujeres que vamos
a solicitar informes sobre el
instituto de la mujer a que partido
político pertenecemos?
por si atención gracias.

C. Joanna Torres , en respuesta a
su solicitud de información me
permito comentarle que es de
carácter personal la elección del
partido político que pueda o no
pertenecer cada ciudadano en este
caso la C. Vidal por lo que la inf.
solicitada en este punto no
podemos
proporcionarla,
así
mismo le comentamos que no esta
facultada para solicitar a que
partido político pertenece la gente,
si tiene alguna inconformidad
favor
de
dirigirla
a
contraloria_tux@hotmail.com
o
directamente en las oficinas.

00445311/04

01/08/2011

08/08/2011

solicito saber el status sobre la
queja interpuesta en la contraloría
de este ayuntamiento de Tuxpan
en febrero del 2011 sobre la
intervención de transito donde se
aplicaron multas improcedentes. y
que según lo publicado en el portal
de transparencia fueron turnadas a
OBRAS PUBLICAS!!??? Y que según
la directora Donaji Abresch se le
esta dando seguimiento en el
departamento de contraloría.
solicito el estado y seguimiento
que le dio Obras publicas(por
favor!!) y contraloría en su caso.

C. Pascual López, en respuesta a su
solicitud de información me
permito adjuntar el oficio recibido
por parte de la contraloría de este
municipio y pongo a sus ordenes el
área de asuntos internos para darle
seguimiento a su inconformidad
ubicada en Avenida Juárez 20,
colonia centro. C.P. 92800
Tuxpan Veracruz
01 783.83.494.96
segundo piso.
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00446411/05

02/08/2011

08/08/2011

buen día , solicito saber el parte
informativo o informe oficial sobre
lo sucedido el pasado sábado 30 de
julio en el mercado Rodríguez
Cano.

C. Antonio G. en respuesta a su
solicitud de información me
permito adjuntar el boletín CS011
-291 emitido por este Honorable
Ayuntamiento, quedando a sus
ordenes y agradeciendo su
solicitud de información a esta
unidad.

00459611/06

09/08/201

19/08/2011

Solicitud de información
A quien corresponda:
Buen día quisiera realizar una consulta
espero me puedan ayudar con esta,
como puedo tener acceso a los planes
de desarrollo municipal y planes de
desarrollo urbano de los municipios
costeros de Veracruz (Pueblo Viejo,
Tampico alto, Ozuluama, Tamalín,
Tamiahua, Tuxpan, Cazones herrera,
Papantla, Tecolutla, Mtz. de Alatorre,
Nautla, Vega de Alatorre, Alto lucero,
Actopan, Ursulo Galván, Antigua,
Veracruz, Boca del rio, Alvarado, Lerdo
de tejada, Angel R. Cabada, San Andrés
Tuxtla,
Catemaco,
Macayapan,
Coatzacoalcos, Agua dulce),así también
tener acceso a los programas
municipales de protección civil de
dichos municipios, el motivo de la
obtención de esta información es el de
realizar un proyecto que determine la
vulnerabilidad de las costas del estado
ante derrames de hidrocarburos.
Espero me pueden ayudar esta
información es muy necesaria para el
arranque del proyecto cualquier
aclaración me pongo a sus órdenes.
carlost@csipa.com.mx

C. Carlos Trejo, en respuesta a su
solicitud de información, me
permito comentarle que dicha
información
solicitada
esta
disponible
públicamente
en
nuestro
portal
oficial
en
http://www.tuxpantodoporti.gob.
mx/categoria/transparencia.
En
donde encontrara el plan de
desarrollo solicitado
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00491011/07

29/08/2011

12/09/2011

Documentos digitalizados que
comprueben
percepciones
completas
del
presidente
municipal de los meses de junio y
julio del año 2011. Incluyendo
sueldo
base,
prestaciones,
compensaciones, retención de ISR
y otras deducciones.

C. Marisol Sofía Yáñez García , en
respuesta a su solicitud de
información
me
permito
comentarle que la información
requerida, esta publicada en
nuestro portal de transparencia en
la
pagina
oficial
www.tuxpantodoporti.gob.mx en
el link de transparencia. Gracias
por su solicitud de información.

00517911/08

24/09/2011

05/10/2011

necesito saber cual es el costo del
metro cuadrado de los predios
ubicados en la comunidad de
Higueral, en el Municipio de
Tuxpan ver.

C. Jorge Luis Granados , en
respuesta a su solicitud de
información
me
permito
comentarle que esta unidad de
acceso
no
genera
dicha
información. Agradecemos su
solicitud y estamos a sus ordenes
para cualquier duda o aclaración al
respecto.
Reiterándole
el
compromiso
de
esta
administración
con
la
transparencia y el acceso a la
información. Gracias..

00520011/09

27/09/2011

29/09/2011

en que forma de elección del
presidente municipal que se
encontraba en funciones del cierre
del año 2010

C. sammanta. debido a la
inconsistencia de su pregunta, nos
es
imposible
comprender
realmente
lo
que
usted
amablemente nos solicita, por lo
que le invitamos a replantear su
pregunta de una manera mas
especifica y clara para así poder
darle seguimiento a su solicitud.
Gracias.
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00520111/10

27/09/2011

29/09/2011

durante el 2009 y 2010 que
cantidad de secciones de cabildos
se realizaron

C. Sammata Rodríguez, en
respuesta a su solicitud de
información
me
permito
proporcionarle la sig. información.
2009 un total de 47 sesiones de
cabildo y 29 en el 2010. Gracias
por su solicitud de información.

00530311/11

07/10/2011

19/10/2011

quisiera saber la cronología de
todos los presidentes de Tuxpan de
rodríguez cano Veracruz del año
1990 hasta el año en curso, ya que
en la pagina del municipio no están
dichos datos ni tampoco en las
monografías que existen en las
bibliotecas

1988-1991 Pericles Namorado
Urrutia,
1992-1994
Crisiforo
Hernández Cerecedo, 1995-1997
Salvador Moctezuma Andrade,
1998-2000 Alfredo Huerta León,
2001-2004 Oscar Octavio Greer
Becerra, 2005-2007 Jerónimo
Folgueras Gordillo, 2008-2010 Juan
Ramón Ganem Vargas, 2011-2013
Alberto Silva Ramos.

00544011/12

17/10/2011

19/10/2011

Domicilio actual de Obras publicas,
teléfonos de atención y horario.

En respuesta a su solicitud de
información
me
permito
proporcionarle
los
siguientes
datos. Gracias por su solicitud de
acceso a la información. tel. 83
45362
dirección
calle: 5 de mayo esq. heroico
colegio militar; col, zapote gordo
horario de atención de 9:00 Am a
3:00 Pm y de 6 a 8 pm.
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00563311/13

18/10/2011

20/10/2011

Solicito amablemente la siguiente
información:
1. Nombre del titular de la unidad
de acceso a la información de éste
ayuntamiento:
2. Dirección y teléfono de la unidad
de acceso
3. El ayuntamiento ¿cuenta con
conexión a Internet? ¿qué tipo de
conexión posee (adsl, cable,
satelital, etc), proveedor y
velocidad de la misma?
4. Correo electrónico de la unidad
de acceso

C.Fernando Rivera
Pelayo, en
respuesta a su solicitud de
información le informo lo sig.: El
titular de la unidad de acceso es el
Lic. Alberto Pérez Alvarado, la
dirección es Av. Juárez No 20 Col
centro. Tels. 8342226 y 8341041
ext.137. El tipo de Conexión a
Internet es ADSL de 2 Megas
proveedor TELMEX. Gracias por su
solicitud de información y estamos
a sus ordenes. saludos.

00589611/14

16/11/2011

17/11/2011

Dado el resultado que guarda la in
eficiencia e ineficacia para dar
soluciones y respuesta a diferentes
temas que conciernen a la Tesorería de
este ayuntamiento de Tuxpan se
solicita la información a continuación
descrita:
*Nombre completo del Tesorero y/o
Responsable de las finanzas del
ayuntamiento de Tuxpan.
*Sueldo
mensual
incluyendo
compensaciones y/o dieta económica
similar recibida.
*Actividades,
funciones
y
responsabilidades asignadas.
*Experiencia laboral que avale y
fundamente la capacidad para
desempeñar dicho cargo así como el
fundamento legal para poder ocupar
dicho puesto.

C. Lourdes Martínez en respuesta a su
solicitud de información me permito
comentarle que lo solicitado esta
puesto a su disposición en nuestro
portal de transparencia en la pagina
oficial www.tuxpantodoporti.gob.mx.
Reiterando nuestro compromiso con la
entrega de información y en caso de
requerir algún apoyo personalizado
para la localización de la misma, con
gusto la esperamos en nuestras oF.
ubicadas en Juárez 20 col. centro
donde le daremos la atención
requerida.
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00594011/15

23/11/2011

30/11/2011

solicito copia del audio del
denominado carnaval Tuxpan
2011, suponiendo que el área que
lo debiera tener es la Dirección de
Turismo y a la cual acudí siendo
tratada de una pésima manera, lo
hago por este medio esperando
tener un trato diferente y
respuesta a mi solicitud. Gracias.

C. Lourdes Martínez en respuesta a
su solicitud y comentarios, me
permito primeramente ofrecerle
una disculpa por las mala atención
recibida y reiterarle el compromiso
que por instrucción del Lic. Alberto
Silva la atención a la ciudadanía
debe ser impecable.
De la misma manera pongo a su
disposición en esta unidad de
acceso
ubicada
en
este
ayuntamiento de Tuxpan en la 2a
planta copia en CD de lo solicitado
por usted en el momento que
usted requiera pasar por dicha
copia estaremos a sus ordenes.

00594211/16

23/11/2011

07/12/2011

Buen día, haciendo un análisis
sobre el organigrama, así como el
desempeño del DIF municipal de
Tuxpan, Ver. solicito la siguiente
información a la Directora de la
misma instancia:

C.Leticia ivett segura, en respuesta
a su solicitud de información me
permito comentarle que esta
puesta a su disposición la
información requerida, entregada
por la Directora de DIF Municipal y
que puede consultar sin costo u
obtener una copia simple de la
información solicitada en Av.
Juárez 20 col Centro segundo piso
donde estamos para servirle.

PRIMERO.- existe un cargo de
COORDINACIÓN GENERAL dentro
de su organigrama que puede
observarse en su pagina web, por
lo que solicito saber el COSTO BENEFICIO de esa posición,
funciones,
fundamento
legal
además
del
fundamento
sustentado para la creación de
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posición, por el hecho de existir
una subdirección. De mantener esa
posición entonces cuales serian las
funciones de la subdirectora y en
su caso de la directora? cuanto le
cuesta anualmente ese puesto al
municipio y al final a la sociedad ?
SEGUNDO.- la SUBPROCURADORA
.- requiero sus funciones diarias,
numero de casos atendidos, si se le
ha practicado alguna evaluación
con respecto a su eficiencia
además de saber si esta calificada
y actualizada para desempeñar
dicho cargo, sustentado su ultima
actualización con valor curricular,
estatus de cada uno de los casos
atendidos de enero a la fecha,
funciones DIARIAS de cada uno de
los 2( DOS) asesores jurídicos, el
auxiliar jurídico, trabajo social y
del psicólogo
sin pretender
justificar su estancia en el DIF. y
pregunta especifica a la Directora
si considera que es la gente que
realmente se requiere o esta
sobrando o faltando así como si
esta calificada.
mi observación es que es
demasiada gente y puestos
creados al vapor.
En espera de sus comentarios y
respuesta.
Gracias.

RESPUESTA
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00599111/17

29/11/2011

09/12/2011

Dado el grado en el que algunos
funcionarios
pasan
de
ser
fotógrafos a directores y de
secretarias a directoras , solicito
saber el criterio aplicado y tomado
en cuenta para ocupar dichas
posiciones, fundamento legal, así
como quien toma las decisiones de
que se den este tipo de asensos.
Respaldo curricular del director de
participación ciudadana
el C.
Alberto Velazco y la Directora de
Asuntos jurídicos. así como ultima
actualización con valor curricular
para poder desarrollar y ocupar
dicho cargo.

C. Eduardo Martínez Reyes, en
respuesta a su solicitud de
información y en base a la cantidad
de información solicitada, nos es
imposible
mandarla
vía
electrónica, por lo que esta puesta
a su disposición sin costo alguno
para su consulta o copia simple en
esta unidad de acceso. ubicada en
Juárez 20 col centro segundo piso,
donde estamos para servirle.

Relación de comodatos y demás
recibos de todo lo entregado a
diferentes
comunidades
y
escuelas( A/A, pintura, laminas
artículos deportivos, etc.)

En el caso de la Dirección de
participación ciudadana además de
lo anterior mi pregunta es si se le
ha practicado alguna auditoria y de
ser así, el resultado de la misma.
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00610911/18

08/12/2011

16/12/2011

En cuanto al sector pesquero y
relacionado con las instituciones
de la SAGARPA y la CONAPESCA,
me gustaría obtener la información
electrónica de todos los "avisos de
arribo de embarcaciones menores
de 10 toneladas de registro bruto"
en la ciudad de Tuxpan, Veracruz
del 1ro de Enero de 2008 hasta la
fecha. Anexo ejemplo de aviso de
arribo.

C. Roberto Antonio Mendoza
Negrete, en respuesta a su
solicitud de información me
permito comentarle que esta
unidad de acceso no genera dicha
información, por lo que invitamos
a
visitar
la
pagina
http://www.sagarpa.gob.mx/trans
parenciayrendicion/Paginas/defaul
t-transparencia.aspx
Donde
seguramente
puedan
responder su solicitud. Por su
solicitud de información gracias.

