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1 00033017 08/01/2017

Monto de los recursos obtenidos por el municipio de tuxpan, correspondiente a los fondos de extracción de 

hidrocarburo en 2014,2015,2016 y 2017 obras realizadas en 2014, 2015, 2016, 2017 con fondos de extracción de 

hidrocarburo, relación de las compañías que se encargaros de realizar las obras, así como los montos de los 

contratos que se les asignaron en los años 2014, 2015, 2016 y 2017

Ver Información 18/01/2017 Sin Costo 8 Días

2 00062317 12/01/2017

En el caso de los formatos que requieren incluir un hipervínculo, cual es el nombre el repertorio de los datos llámese 

página web, servidor de archivos, etc. que equipo de cómputo cuenta la unidad de transparencia, cuál es su 

proveedor de servicio de internet, a qué velocidad de subida y bajada trabaja su servicio de internet, cuales son los 

equipos de cómputo y escaneo con los que cuenta el sujeto obligado

Ver Información 25/01/2017 Sin Costo 9 Días

3 00092417 19/01/2017

Monto de los recursos obtenidos por el municipio de tuxpan, correspondiente a los fondos de extracción de 

hidrocarburo en 2014,2015,2016 y 2017 obras realizadas en 2014, 2015, 2016, 2017 con fondos de extracción de 

hidrocarburo, relación de las compañías que se encargaros de realizar las obras, así como los montos de los 

contratos que se les asignaron en los años 2014, 2015, 2016 y 2017

Ver Información 02/02/2017 Sin Costo 10 Días

4 00135617 31/01/2017

Relación de licencias y/o permisos de uso de suelo y construcción otorgados para proyectos de estaciones de 

servicios o gasolineras y demás establecimiento donde se almacene y/o distribuya combustibles hidrocarburos del 

01 de enero del 2016 al 30 de enero 2017 con ubicación exacta del predio y nombre de la persona física o moral a 

la que se otorga o promueve 

Ver Información 02/02/2017 Sin Costo 3 Días

5 00136517 31/01/2017

Relación de licencias y/o permisos de uso de suelo y construcción otorgados para proyectos de estaciones de 

servicios o gasolineras y demás establecimiento donde se almacene y/o distribuya combustibles hidrocarburos del 

01 de enero del 2016 al 30 de enero 2017 con ubicación exacta del predio y nombre de la persona física o moral a 

la que se otorga o promueve

Ver Información 02/02/2017 Sin Costo 3 Días

6 00136917 31/01/2017

Relación de licencias y/o permisos de uso de suelo y construcción otorgados para proyectos de estaciones de 

servicios o gasolineras y demás establecimiento donde se almacene y/o distribuya combustibles hidrocarburos del 

01 de enero del 2016 al 30 de enero 2017 con ubicación exacta del predio y nombre de la persona física o moral a 

la que se otorga o promueve

Ver Información 02/02/2017 Sin Costo 3 Días

7 00137717 31/01/2017

Relación de licencias y/o permisos de uso de suelo y construcción otorgados para proyectos de estaciones de 

servicios o gasolineras y demás establecimiento donde se almacene y/o distribuya combustibles hidrocarburos del 

01 de enero del 2016 al 30 de enero 2017 con ubicación exacta del predio y nombre de la persona física o moral a 

la que se otorga o promueve

Ver Información 02/02/2017 Sin Costo 3 Días

8 UAIP/TR/006 13/02/2017
Solicito me indique el nombre del trabajador que ocupa el puesto o categoría de encargado de la maquinaria del 

rastro municipal y su salario
Ver Información 27/02/2017 Sin Costo 10 Días

9 00228917 16/02/2017

Nombre del comandante municipal, fecha de nombramiento, quien lo propuso, cuantos elementos hay a su cargo, 

número de patrullas que están a su disposición, nombre y cargo del funcionario municipal que está a sumando y si 

tiene reportes de que se haya detenido a un comunicador o periodista dentro de su periodo de funciones
Ver Información 28/02/2017 Sin Costo 9 Días

10 00229017 16/02/2017

Nombre del comandante municipal, fecha de nombramiento, quien lo propuso, cuantos elementos hay a su cargo, 

número de patrullas que están a su disposición, nombre y cargo del funcionario municipal que está a sumando y si 

tiene reportes de que se haya detenido a un comunicador o periodista dentro de su periodo de funciones
Ver Información 28/02/2017 Sin Costo 9 Días

SOLICITUDES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO - MARZO 2017

http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00033017_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00062317_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00092417_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00135617_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00136517_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00136917_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00137717_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/UAIP-0006-2017_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00228917_ Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00229017_ Respuesta.pdf


11 00245917 20/02/2017

Solicito amablemente el monto del presupuesto autorizado para ejercer en actividades relacionadas en la cultura en 

el municipio de tuxpan, específicamente teatro municipal y el o los sujetos autorizados a ejercerlo por parte del 

municipio y el o los sujetos que podemos ser beneficiados de dicho recurso económico para proyectos civiles que 

aporte a dicha actividad en este municipio. de igual manera, el nombre de la persona que recibe apoyo económico 

municipal para llevar a cabo dicha actividad para este ejercicio 2017 por parte del municipio de tuxpan 

Ver Información 21/02/2017 Sin Costo 1 Día

12 00266817 23/02/2017

Se solicita la siguiente información: nombre de la compañía que realizo o realizara los trabajos de mantenimiento 

del libramiento Adolfo López mateos, monto del contrato y origen de los recursos aplicados en el libramiento Adolfo 

López mateos, tenga a bien informarme si sefiplan ya libero los recursos del fondo de hidrocarburos, del último 

ejercicio y de ser así, indíqueme en que obras se aplicara y que compañía se encargara de los trabajos.

Ver Información 10/03/2017 Sin Costo 10 Días

13 00266917 23/02/2017

Se solicita la siguiente información: nombre de la compañía que realizo o realizara los trabajos de mantenimiento 

del libramiento Adolfo López mateos, monto del contrato y origen de los recursos aplicados en el libramiento Adolfo 

López mateos, tenga a bien informarme si sefiplan ya libero los recursos del fondo de hidrocarburos, del último 

ejercicio y de ser así, indíqueme en que obras se aplicara y que compañía se encargara de los trabajos.

Ver Información 10/03/2017 Sin Costo 10 Días

14 00317517 07/03/2017

Se solicita la siguiente información: que medidas y acciones ha realizado específicamente el h. ayuntamiento de 

tuxpan, para dar cumplimiento a las medidas de seguridad, medidas de prevención, medidas de justicia y 

reparación y visibilización de la violencia de género, puntualizadas y derivadas de la declaratoria de alerta de 

violencia de género, desde la fecha que se emitió hasta la fecha de la presente solicitud

Ver Información 21/03/2017 Sin Costo 10 Días

15 00321717 08/03/2017

Cuáles son los acuerdos de hermanamiento de amplio alcance, acuerdos de cooperación, convenios de 

hermanamiento, convenios de intercambio y colaboración social y cultural, u cualquier otro documento, en los 

cuales el municipio ha establecido un hermanamiento nacional o internacional? cuales han sido los beneficios 

(derivados del hermanamiento con otras ciudades) en las siguientes áreas de cooperación? comercio, inversiones, 

negocios, cultura, turismo, desarrollo municipal, recursos humanos, educación, ciencia y tecnología, ambiente y 

cualquier otra área de cooperación que las partes hayan establecido. cual (es) modalidad (es) de cooperación que 

se citan a continuación? promoción y difusión, intercambio de misiones empresariales, intercambio de información, 

documentación y materiales, organización de ferias, seminarios y congresos, estudios e investigaciones conjuntas, 

intercambio de técnicos especialistas y profesionales, formación y capacitación de recursos humanos, intercambio 

cultural, deportivo y artístico, organización de seminarios, talleres, simposios y conferencias, cualquier otra 

modalidad que las partes hayan establecido. Fueron las que se llevaron a cabo describir brevemente en que 

consistió cada una. Por ejemplo, si se organizaron un congreso, mencionar el nombre del congreso, el lugar y fecha 

en que se realizó, objetivo del mismo y número de asistentes. 

Ver Información 22/03/2017 Sin Costo 10 Días

16 00359317 17/03/2017

Solicito me informe cuantas obras se realizaron como parte del ejercicio presupuestal 2016 (todos los programas, 

aportaciones federales, recursos propios, donaciones, etc.) tipo de obra, monto del contrato y compañía que se 

encargó de la obra., así como también si a esta fecha, ya se entregaron los 10 millones de pesos que se etiquetaron  

en el presupuesto de la federación 2016, para la rehabilitación del libramiento Adolfo López mateo. de ser así, 

indíqueme que empresa se encargó de las obras de rehabilitación o de lo contrario, infórmeme en que esta el 

tramite

Ver Información 29/03/2017 Sin Costo 8 Días

http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00245917_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00266817_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00266917_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00317517_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00321717_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00359317_Respuesta.pdf


17 00359417 17/03/2017

Solicito me informe que puesto, cargo o encomienda desempeñaba señora Elvia Ysabel Garizurieta Cruz, dentro del 

Ayuntamiento de Tuxpan, su fecha de contratación, sueldo, salario o remuneraciones que percibe y su jefe 

inmediato, también me informe el puesto, cargo o encomienda desempeño la Lic. Elvia Ysabel Garizurieta en el 

Ayuntamiento de tuxpan el en año 2014, 2015 y 2016. Cuál era el sueldo, salario o remuneración que recibida, así 

como fecha de contratación y fecha de baja, en caso de estar activa en la nómina, favor de hacérmelo del 

conocimiento.

Ver Información 03/04/2017 Sin Costo 10 Días

18 00397717 24/03/2017
Solicito saber el sueldo, prestaciones, bonos, ayuda, prima vacacional, fondo de ahorro, aguinaldo, gratificación 

anual, despensas, etc. del c. Alfonso  Sánchez Hernández, regidor primero del H. Ayuntamiento de Tuxpan.
Ver Información 03/04/2017 Sin Costo 7 Días

http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00359417_Respuesta.pdf
http://tuxpanveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/00397717_Respuesta.pdf

