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FOLIO DE LA SOLICITUD

FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA AL SOLICITANTE

00296512/01

05/07/2012

05/07/2012

A) ¿Cuál es el presupuesto destinado a
deporte en los años 2010 y 2011?

C. jesus Adner Valle. en respuesta a
su solicitud de información, me
permito poner a su total
disposición para su consulta de
manera gratuita o copia simple en
esta unidad de acceso a la
información ubicada en juarez 20
col. Centro. donde con gusto
estaremos para atenderle y
mostrarle
la
información
requerida.

B) ¿Qué cantidad del presupuesto se
utilizó?
C) Desglose de los gastos, me refiero a
un informe detallado de los conceptos
en que fue utilizado el presupuesto para
los años a que hago referencia en el
inciso "A" a nivel Estatal y para cada uno
de los municipios del Estado
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FOLIO DE LA SOLICITUD

FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

00311712/02

13/07/2012

15/08/2012

PREGUNTA

RESPUESTA AL SOLICITANTE

Es mi deseo conocer la siguiente
información.

C. José Manuel colon. le
adjuntamos el documento
con
la
información
solicitada. Gracias.

1.
Toda
la
información relacionada con el
contrato
DGOPDUCM
2011195334 FAIS IR 104 C161,
relativo a la CONSTRUCCIÓN
DE
PAVIMENTO
DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN
LA
CALLE
CUAUHTEMOC,
ENTRE LA CALLE JUAN SOTO
LARA Y EL AEROPUERTO,
COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
2.
El
pesos de la obra.
3.
al proveedor.

importe

en

La fecha de pago

4.
Si a la fecha se
encuentra realizada la obra
amparada
por
el
contrato
DGOPDUCM 2011195334 FAIS
IR 104 C161.
Si más agradezco su atención.
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FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

00315912/03

17/07/2012

15/08/2012

PERIODO:

Julio – Diciembre 2012
NO. DE SOLICITUDES: 20

PAGINA: 3
PREGUNTA
El artículo 5, segundo párrafo de la
Ley de Responsablilidad
Patrimonial del Estado de Veracruz
dice:
"Los ayuntamientos están obligados,
de conformidad con el Código
Hacendario Municipal, a
incorporar en sus presupuestos, una
partida destinada a cubrir los
pagos indemnizatorios
derivados de la responsabilidad de la
Administración Pública municipal."
Pido lo siguiente:
1) Que es el monto de la partida
mencionada en el artículo 5 de la Ley
citada para el año 2012?
2) Que era el monto de la misma
partida en el año 2011?
3) En el sistema de contabilidad del
municipio, favor de indicar el
número de la cuenta asignada a esta
partida.
4) Favor de entregar una relación de
los registros en el sistema de
contabilidad que corresponda a esta
cuenta para los años 2011 y 2012.

RESPUESTA
C. Eva Alvarez de la cuadra Laguna,
en respuesta a su solicitud de
información y por la cantidad de
información solicitada, esta unidad
esta imposibilitada para mandarla
vía electrónica, por lo que está
puesta a su disposición en esta
unidad de acceso ubicada en juarez
20 col centro para su consulta de
manera gratuita o copia simple en
el momento que así lo requiera.
Por su solicitud. Gracias.
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00322512/04

24/07/2012

15/08/2012

PREGUNTA

RESPUESTA

JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO
PRESENTE
FILIBERTO
LOZANO
ROMERO
señalando como domicilio para oír y recibir
todo tipo de notificaciones el despacho ubicado
en calle ARTEAGA 14 BIS del centro de la
ciudad de Xalapa con fundamento en lo
dispuesto por el Articulo 1, 2,4, 6 ,8 ,9,11, 12 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la
información para el Estado de Veracruz, de
Ignacio de la Llave ( Ley 848)

C. Filiberto Lozano Romero. En
respuesta a su solicitud de
información, le comento que
esta unidad de acceso hasta el
día de hoy no ha tenido una sola
solicitud de información que
tuviéramos que clasificar como
confidencial o restringida. Por lo
que la única información
marcada como confidencial es la
que marca la misma ley y que
son los datos personales. Por su
solicitud de información muchas
gracias

1Me permito distraer su
atención para que de la manera mas atenta me
proporcione y me informe la información que
su unidad ha clasificado o tiene como de acceso
restringido especificando
la fuente de
información el acuerdo de reserva total o
parcial de la información los temas o rubros de
la información y los plazos de reserva esto de
acuerdo al articulo 16 de la ley de la materia.
2La información que la
unidad de información recibió como clasificada
del periodo comprendido de 2008 a 2010.
Protesto lo necesario
Agosto 6 de 2012

Filiberto lozano romero
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PREGUNTA
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO
PRESENTE

FILIBERTO
LOZANO
ROMERO
señalando como domicilio para oír y recibir todo
tipo de notificaciones el despacho ubicado en
calle ARTEAGA 14 BIS del centro de la ciudad
de Xalapa con fundamento en lo dispuesto por
el Articulo 1, 2,4, 6 ,8 ,9,11, 12 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información para el
Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave ( Ley
848)
1Me permito distraer su
atención para que de la manera mas atenta me
proporcione y me informe la información que
su unidad ha clasificado o tiene como de acceso
restringido especificando
la fuente de
información el acuerdo de reserva total o parcial
de la información los temas o rubros de la
información y los plazos de reserva esto de
acuerdo al articulo 16 de la ley de la materia.
2La información que la unidad
de información recibió como clasificada del
periodo comprendido de 2008 a 2010.

Protesto lo necesario
Agosto 6 de 2012

RESPUESTA
C. Filiberto Lozano Romero.- En
respuesta a su solicitud de
información, le comento que
hasta el día de hoy no hemos
recibido una sola solicitud de
información donde tuviéramos
que
clasificarla
como
confidencial o restringida. sin
embargo como lo marca la ley
los datos personales son hasta
ahora los confidenciales y/o
restringidos. Por su solicitud
muchas gracias.
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FECHA DE CAPTURA
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24/07/2012
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NO. DE SOLICITUDES: 20

PAGINA: 6
PREGUNTA

quisiera ver la agenda desde lo local 2012
del municipio de tuxpan

RESPUESTA

C. Jose Antonio Ramos, en
respuesta a su solicitud de
información esta puesta a su
disposición para su consulta de
manera gratuita, la información
de agenda desde lo local en el
momento que usted guste,
consta de un total de 10
carpetas que contienen el total
de información en copia simple
proporcionada en su momento
por cada una de las áreas
correspondientes. Gracias.
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FECHA DE CAPTURA
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PREGUNTA
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00344412/07

17/08/2012

10/09/2012

1. La cantidad de recursos
monetarios que han sido recibidos
por concepto de enterp de
derecho
en
materia
de
transparencia (desde el primero de
diciembre 2012 a la fecha de la
solicitud)
2. Cual es el destino de dichos
recursos
3. Conceptos o partidas en los
cuales se han erogado dichos
fondos
4. Intereses otorgados por manejo
de los recuros antes señalados

C. Samuel Juarez en respuesta a su
solicitud de Inf. donde literal usted
escribe " La cantidad de recursos
monetarios que han sido recibidos
por concepto de enterp de
derecho
en
materia
de
transparencia" la palabra "enterp"
no es comprensible por lo que por
tal motivo no es posible brindarle
una respuesta a su solicitud. le
invitamos a realizar una nueva
solicitud. Gracias.

00344612/08

17/08/2012

12/09/2012

Presupuesto anual asignado y la
distribución de gasto ejercido, así
como la justificación por concepto
de gastos imprevistos, del 1 de
diciembre de 2010 a la fecha,
desglosado por año.

C. Samuel Juarez, en respuesta a su
solicitud de información y por la
cantidad de información solicitada,
esta unidad de información se
encuentra imposibilitada para
enviarla vía Infomex, por superar el
numero de megas posibles para
poder enviar, por lo que la
información esta puesta a su
disposición en el momento que así
la requiera y lista para su consulta
de manera gratuita o copia simple,
previo pago de la reproducción(
art. 4 numeral 2). en juarez 20 Col
centro. Gracias.
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FOLIO DE LA SOLICITUD

FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

00345312/09

17/08/2012

12/09/2012

El costo, fecha, justificación y beneficiario
de los gastos ejercidos por concepto de
pasajes nacionales para personal adscrito
a esta oficina en el desempeño de
comisiones y funciones oficiales, del 1 de
diciembre de 2010 a la fecha (por año).
El costo, fecha, justificación y beneficiario
de los gastos ejercidios por concepto de
pasajes internacionales para personal
adscrito a esta ofician en el desempeño de
comisiones y funciones oficiales del 1 de
diciembre de 2010 a la fecha (por año).
El costo, fecha, justificación y beneficiario
de los gastos ejercidos por concepto de
viáticos nacionales e internacionales para
personal adscrito a ese Ayuntamiento en
el desempeño de comisiones y funciones
oficiales, del 1 de diciembre 2010 a la
fecha (por año)
Todo lo anterior, incluyendo al presidente
municipal, así como a la presidenta del DIF
municipal.

C. Samuel Juarez, en respuesta a su
solicitud de información y debido a
la cantidad de información que ud.
solicita, esta unidad de acceso esta
imposibilitada para enviarla vía
Infomex y/o electrónica debido a
que supera los megas permitidos
para el envío de correo
electrónico. por lo que esta puesta
a su disposición para su consulta,
copia electrónica o reproducción
física en esta unidad de acceso a la
información ubicada en juarez 20
col. centro. Gracias por su
solicitud.

00345412/10

17/08/2012

12/09/2012

copia de las facturas de los gastos por
concepto de comidas o de restaurantes
del Presidente Municipal, así como de la
presidenta del DIF local, del 1 de
diciembre de 2010 a la fecha.

C. Samuel Juarez su solicitud esta
unidad de acceso pone a su
disposición
la
información
requerida en esta unidad de acceso
a la información para su consulta
de manera gratuita o copia simple
previo pago de la reproducción (
art. 4 numeral 2 de la ley 848) por
lo que esta puesta a su disposición
cuando así lo requiera y de manera
inmediata. . Gracias.
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00346112/11

17/08/2012

12/09/2012

Número de cédula profesional del Alcalde
(sin datos personales).
Versión pública del título profesional del
Alcalde (sin datos personales)

C. Manuel Herrera, en respuesta a
su solicitud de información, esta
unidad de acceso no esta obligada
a entregar la información solicitada
ya que usted la puede encontrar
de manera publica en la sig.
pagina.
http://www.cedulaprofesional.sep.
gob.mx/cedula/indexAvanzada.acti
on
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FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA
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00377512/12

04/09/2012

17/09/2012

Programa de Obras de ese
Ayuntamiento para los años dos
mil doce y dos mil trece.
Programa de limpia pública de ese
Ayuntamiento para los años dos
mil doce y dos mil trece.

C. Fidel Lopez Avila. En respuesta a
su solicitud de información, me
permito comentarle que lo
solicitado esta a su disposición en
el portal de transparencia fracc. VII
de las obligaciones de los Sujetos
obligados. para su consulta de
manera directa. en el portal
www.tuxpangrandeporti.gob.mx.

00377612/13

04/09/2012

17/09/2012

Programa de Obras de ese
Ayuntamiento para los años dos
mil doce y dos mil trece.
Programa de limpia pública de ese
Ayuntamiento para los años dos
mil doce y dos mil trece.

C. Fidel Lopez Avila. En respuesta a
su solicitud de información, me
permito comentarle que lo
solicitado esta a su disposición en
el portal de transparencia fracc. VII
de las obligaciones de los Sujetos
obligados. para su consulta de
manera directa. en el portal
www.tuxpangrandeporti.gob.mx.
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FOLIO DE LA
SOLICITUD

00466412/14

FECHA DE
CAPTURA

25/09/2012

FECHA DE
RESPUESTA

09/10/2012

PREGUNTA

RESPUESTA

1. solicito el documento en el que conste la orden de cobro por el concepto de
entero de derechos, en materia de transparencia y acceso a la información.
2. La fecha de aprobación del requerimiento de pago del concepto de entero
de derechos a favor del ayuntamiento de tuxpan, veracruz y aplicable a todo
gobernado.
3. Quien fue el órgano o la persona encargada de aprobarlo, así como de
ordenar, en suc aso, la publicación.
4. El fundamento legal en donde conste esa aprobación, así como los
parámetros que se tomaron en consideración para arribar a la fijación del
concepto señalado.
5. La orden de publicación para los gobernados de lo anterior y su fecha de
emisión de esa orden y porque razones legales o administrativas, actualmente
no se encuentra publicada.
6. Cual ha sido el monto y destino de los recursos obtenidos por concepto de
pago de derechos en materia de transparencia desde el inicio en vigor de la ley
relativa y aplicación al sujeto obligado ayuntamiento de tuxpan, veracruz, hasta
la fecha de presentación de esta solicitud.
3. concepto o partidas en los cuales se han erogado dichos fondos
4. Intereses otorgados por manejo de los recursos antes señalados.

Adjunto Respuesta a su
solicitud. Gracias.

todo lo anterior en documento electrónico, de rebasar el límite de megas,
seccionar el archivo y enviarmelo a mi correo electrónico
samrafju@hotmail.com o vía infomex
Así también solicito el documento en el que conste el límite de megas para
remitir la información a los peticionarios y, de existir, la tabla de concepto de
pago de derechos para expedir los documentos públicos a los que está
obligado el ayuntamiento de tuxpan, veracruz en cualquier modalidad.
REITERO, SOLICITO TODA LA INFORMACIÓN EN DOCUMENTO
ELECTRÓNICO via infomex o al correo electrónico señalado sino cabe en uno
solo SECCIONADO o enviarmelo en partes.
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FOLIO DE LA
SOLICITUD

00486812/15

FECHA DE
CAPTURA

FECHA DE
RESPUESTA

11/10/2012

24/10/2012

PREGUNTA

RESPUESTA

Con base en la respuesta a la solicitud de información tramitada
bajo folio 00466412, solicito en documento electrónico a mi
correo samrafju@hotmail.com o por esta vía. 1) el documento
en donde conste la tabla o montos de cobro por costosy/o
gastos de reproducción de la información pública
gubernamental que se solicita a los sujetos obligados en sus
diversas modalidades.
2. La persona o personas, autoridades municipales, de
transparencia u otra análoga que hayan aprobado esas tarifas
por gastos de reproducción de información pública
gubernamental para obtener acceso a la misma. 3. La fecha de
su aprobación. 4. Quien fue el órgano o la persona encargado
de su aprobación, así como de ordenar su publicación.
5. El fundamento legal en donde conste esa aprobación, así
como los parámetros que se tomaron en consideración para su
aprobación. 5. la orden de publicación de cobro de esos gastos
de reproducción a la cual se obliga a su pago a los gobernados.
su fecha de emisión de esa orden y porqué razones legales o
administrativas, actualmente no se encuentra publicada en la
página del ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz.
6. Cual ha sido el monto y destino de los recursos obtenidos por
concepto de gastos de reproducción que según dice se deben
cubrir para obtener la información pública gubernamental
desde el inico en vigor de la ley relativa y aplicación al
ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, hasta la fecha de
presentación de esta solicitud. 7. concepto o partidas en los
cuales se han erogado dichos fondos. 8. intereses otorgados por
manejo de los recursos antes señalados. REITERO SOLICITO
ESTA INFORMACIÓN EN DOCUMENTO ELECTRÓNICO. GRacias.
Asimismo, pido aplique la suplencia por errores de escritura
pero que leyendo en su contexto la petición pueden ser
subsanada, para que efecto de que no interprete la petición, en
su caso aplique la prevención de ley.

C. Samuel Juarez, en respuesta a su
solicitud de inf. me permito
comentarle lo siguiente.- La
información pública es gratuita y
la ley 848 establece que solo se
cobraran los gastos de
reproducción y en su caso envío.
Ley fue aprobada por el Honorable
Congreso del Estado, publicada en
la gaceta oficial del estado número
extraordinario 61 de fecha 27 de
febrero del 2007 donde puede
encontrar el sustento legal. por lo
que no existen monto generado
por el concepto que usted refiere.
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FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

00526712/16

26/10/2012

12/11/2012

¿ deseo una relación
de los
miembros
del cabildo
que
integran el actual ayuntamiento
desde el presidente municipal en
el caso de los regidores ,deseo
saber la comisión que presiden,
curriculum vitae el ultimo grado de
escolaridad
comprobatoria
y
sueldo que perciben detallando, el
aguinaldo que recibieron en
diciembre de 2010 y 2011 y el que
van a recibir en el 2012 con copia
de la nomina que firmaron de
recibido o que están por recibir de
aguinaldo correspondiente a este
año

Podrá
consultarla
en
www.tuxpangrandeporti.gob.mx
en
en
link
de
Transparencia/obligaciones donde
podrá consultar curricular de cada
regidor así como sus respectivas
comisiones y sueldos. Gracias.
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FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

00532112/17

29/10/2012

12/11/2012

PREGUNTA
En documento electrónico x esta
vía o a mi correo electrónico
samrafju@hotmail.com: Desde el
inicio de la vigencia de la Ley 848
de trasparencia y Acceso a la
información para el Estado de
Veracruz.
1. El número total de solicitudes
recibidas y atendidas por el UTAI o
la unidad encargada del acceso a la
información.
2. De esas solicitiudes a cuantas se
les ha negado el acceso a la
información por cualquiera de la
disposiciones legales establecidas
o señaladas así de manera
subjetiva por los servidores
públicos requeridos.
3. El número de solicitudes que
han sido recuridas ante el IVAI
4. El monto de las cantidades por
concepto
de
gastos
de
reproducción obtenidos y que
hayan pagado los peticionarios.
5. El catálogo de los montos a
cobrar por conceptos de gastos de
reproducción -en sentido amplio y
estricto-.
6. Las modalidades en que han
entregado todas y cada una de las
informaciones requeridas.

RESPUESTA
En respuesta a su solicitud de
información me permito informarle en
el orden así solicitado 1,- el número de
solicitudes recibidas del 2011 a la fecha
es de 85 solicitudes de información. De
fechas anteriores las administraciones
pasadas no dejaron respaldo alguno de
las solicitudes.
2.- A ninguna solicitud se le ha negado
la información.
3.-Esa información deberá solicitársela
a la instancia correspondiente, en este
caso el IVAI. Esta unidad desconoce el
número de solicitudes recurridas o
dirigidas ante dicho instituto.
4.- cero. Los solicitantes acuden de
manera personal y han hecho la
consulta de manera física y en su caso
ellos
mismos
reproducen
la
información en el momento.
5.- No existe tal catalogo.
La
información es Gratuita.
6.- Física y/o electrónica cuando el
sistema lo permite dependiendo del
peso de la información a enviar.
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00572012/18

14/11/2012

28/11/2012

Concepto en recurso por pago de
nomina del Ayuntamiento de Tuxpan
detallado por funcionario con su
nombre , presidente, sindico,
regidores, tesorero, secretarío de
finanzas, directores de area,

C. Samuel Hernandez Reyes. en
respuesta a su solicitud de
información,
me
permito
comentarle que lo solicitado esta
hecho publico en la pagina
www.tuxpangrandeporti.gob.mx
en el link de transparencia. gracias.

00586912/19

29/11/2012

13/12/2012

En documento electrónico, a mi
correo
samrafju@hotmail.com,
solicito el monto de todas las
percepciones que por cobro de
derechos, contribuciones u otro
análogo, haya requerido y recibido
la tesorería del ayuntamiento
muncipal o el área encargada de
cobros y pagos, a todo el comercio
ambulante, puestos fijos o
semifijos que existen en la ciudad,
así como de las multas, recargos u
otros conceptos, a partir de enero
2010 a la fecha de la petición, así
como la aplicación de esos
recursos, su justificación y si
existen remanentes que falten
aplicar.

C. Samuel Juarez, la información
solicitada esta publicada en la pagina
oficial de transparencia en el la
direccion
www.tuxpangrandeporti.gob.mx donde
podrá consultarlo de manera directa.
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FOLIO DE LA SOLICITUD

FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA

00606312/20

06/12/2012

28/01/2013

Me gustaría obtener información
sobre el número de camiones con los
que cuenta su municipio; que sean de
propiedad del municipio. Necesitaría
saber cuántas unidades de camiones
de carga (por ejemplo grúas, pipas,
recolectores de basura, etc.) así como
su respectivo año de fabricación
tienen a su disposición. Gracias

RESPUESTA

Se adjunta información solicitada.

