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21/02/2013

01/03/2013

Quien suscribe la presente JUAN
ANTONIO CABRERA JIMÉNEZ se dirige a
usted ,Con base en lo establecido en los
dispositivos 6º,8º de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 7º de la Constitución Política
del Estado de Veracruz-Llave, 1º, 2º, 3º,
4º, 5º fracción VI, 7º, 10, 29 y 59 de la
Ley número 848 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, formulo la presente solicitud de
acceso a la información, en los siguientes
términos:
Todas las actas de cabildo de los
ejercicios 2011, 2012, 2013, Estados
financieros 2011, 2012, 2013, Cuentas
Públicas del 2011 y 2012 Y Constancia de
participación 2011, 2012, 2013, del
Municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano
Veracruz.
Agradecemos el envío de la
información en soporte electrónico a
(dirección de mail).
Quedando a la espera de la
oportuna
respuesta, lo saludo muy
cordialmente.

C. Juan Antonio Cabrera. en
respuesta a su solicitud de
información.
me
permito
comentarle que en base al articulo
8º de la ley 848 de transparencia y
Acceso a la Información , lo
solicitado esta hecho publico en el
porta oficial de este ayuntamiento
http://www.tuxpangrandeporti.go
b.mx en el link de transparencia,
donde
podrá
encontrar
lo
solicitado. Gracias
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00172913/02

17/04/2013
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PREGUNTA
valor catastral en año 2012 del
inmueble
en
TUXPAM
DE
RODRIGUEZ CANO, calle
J.L.
Garizurieta 54

con registro catastral
02 192 001 05 050 015 00 000 7

00174913/03

17/04/2013

25/04/2013

En caso de que el recurso federal
(1,500.000) que fue etiquetado para
restaurar la catedral de Tuxpan Ver.,
publicado en el diario de la
federación de fecha 12 de dic. 2011,
no se envió al ayuntamiento favor de
informar en donde se encuentra,
porque como sociedad civil no nos
han informado

RESPUESTA AL SOLICITANTE
En respuesta a su solicitud de
información
me
permito
comentarle que la información
solicitada no es de carácter
publico. Por lo que deberá
solicitarla de manera directa en
las oficinas Municipales de
catastro. Gracias.

C. Alicia Ochoa Herrera. En
respuesta a su solicitud de
información
me
permito
comentarle que se desconoce
donde se encuentra el dinero
referido y continuara así en
tanto no ingrese el recurso a las
cuentas de este ayuntamiento.
en todo caso tendría que ser la
instancia
Federal
correspondiente a cuestionar el
por que no a ingresado o
liberado ese recurso. De la
misma manera sera publico en
el momento que sea depositado
el monto que sera sin duda
alguna para la restauración de
la catedral.
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22/04/2013

20/05/2013

Solicito de la manera mas atenta
pueda
contestar
la
encuesta
adjuntada en archivo "Encuesta.doc"
para fines académicos, debido a la
lejanía que me encuentro de su
municipio se me imposibilita acudir
debido a los costos en transporte,
dicha encuesta únicamente es para
fines académicos y es de forma
confidencial ya que solo es para mi
trabajo académico de tesis en la
maestría en ciencias administrativas.
Dicha información podría ser si se
pudiera
enviada
por
correo
electrónico,
al
siguiente:
ch_lopez27@hotmail.com
Agradezco
de
antemano
su
colaboración y reciba un cordial
saludo.

C. Christian Lopez. En respuesta a
su solicitud de información y
debido a que lo solicitado es
meramente de opinión y no de
información
especifica,
le
solicitamos acudir de manera
directa a realizar la encuesta a la
persona de la cual requieran
específicamente su opinión . sea
tesorero, contralor etc etc. por su
solicitud. Gracias.
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15/05/2013

13/06/2013

Relación de los juicios laborales que
actualmente enfrenta el ayuntamiento por
despidos en su actual administración, y los que
le fueron heredados. Y Si dio de baja algún
trabajador el ayuntamiento actual

C. Filiberto Lozano , en respuesta a
su solicitud de información me
permito contestarle en el mismo
orden de numeración así requerido
por usted;
1.- año 2011 (48 solicitudes) , año
2012 (36 solicitudes) , año 2013 ,
junio. (37solicitudes)
2.- 24, Nickole
3.-12
4.- 0
5.- 2
6.-0
7.- No
8.- 0
9.-No
10.-Esta pregunta no es de carácter
público. Es de apreciación personal
por lo que no se está obligado a
contestar. Gracias.
11.- ninguno.
12.- Esta pregunta es de apreciación
personal y no información pública.
Gracias.
13,- Esta pregunta no es información
pública es de punto de vista. Por lo
que no se está obligado a responder.
Gracias.
14.- Esta pregunta no es de carácter
público si no de apreciación u
opinión, por lo que no se está en la
obligación de contestar. Gracias.
Por su solicitud. Gracias.
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FECHA DE CAPTURA
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FECHA DE RESPUESTA

13/06/2013
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RESPUESTA

1- ¿cuantas solicitudes de información ha recibido en la actual
administración detallando el año el numero y el periodo
comprendido de 2010 al 2013 ejemplo (2010 (50 solicitudes)
20011 (30 solicitudes)
2- ¿cuantas heredo o le dejo pendiente la pasada administración?
¿Nombre del pasado jefe de la unidad de acceso a la información?
3- ¿cuantas de las solicitudes que recibió en la actual
administración generaron un recurso de revisión?
4- ¿cuantas de las solicitudes de acceso a la información
generaron multas y medidas de apremio?
5- ¿cuantos jefes de la unidad municipal de acceso a la
información ha tenido la unidad de acceso a la información del
periodo comprendido de 2010 a 2013
6- ¿cual es le monto o montos con los que se ha multado a su
municipio por la no entrega de la información y que se deriva de
los recursos de revisión presentados `por los solicitantes que se le
generaron. Especifique las cantidades y ya fueron pagadas
Para el caso que haya sucedido así anexar el pago
7- ¿si su municipio en calidad de sujeto obligado, ha sido
denunciado por incumplimiento de la no entrega de información
8- ¿cual es la solicitud de información que tiene rezagada la
unidad
es decir que no se ha atendido detallar fecha de
recibimiento
9- ¿son renuentes, el cabildo y los órganos municipales ha
entregar la información
10 - ¿trabaja a gusto dentro de la unidad de acceso a la
información?
11- ¿cuales son los problemas que presenta actualmente su
unidad para desempeñar su trabajo y cumplir con la ley?
12. ¿Esta de acuerdo con la ley 848 que regula la información del
estado?
13- ¿que propone para mejorar su trabajo?
14 ¿considera que debe haber servicio civil de carrera dentro de
sus funciones, es decir que hay continuidad en el cargo
independientemente que venga otra administración?

C. Filiberto Lozano , en respuesta
a su solicitud de información me
permito contestarle en el mismo
orden de numeración así
requerido por usted;
1.- año 2011 (48 solicitudes) , año
2012 (36 solicitudes) , año 2013 ,
junio. (37solicitudes)
2.- 24, Nickole
3.-12
4.- 0
5.- 2
6.-0
7.- No
8.- 0
9.-No
10.-Esta pregunta no es de
carácter
público.
Es
de
apreciación personal por lo que
no se está obligado a contestar.
Gracias.
11.- ninguno.
12.- Esta pregunta es de
apreciación personal y no
información pública. Gracias.
13,- Esta pregunta no es
información pública es de punto
de vista. Por lo que no se está
obligado a responder. Gracias.
14.- Esta pregunta no es de
carácter público si no de
apreciación u opinión, por lo que
no se está en la obligación de
contestar. Gracias.
Por su solicitud. Gracias.

2DO. INFORME SEMESTRAL DE
LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA

PERIODO:
ENERO –JUNIO 2013
NO. DE SOLICITUDES:10
PAGINA: 6

FOLIO DE LA SOLICITUD

FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

00283613/07

17/05/2013

31/05/2013

Solicito Correos Electrónicos, Teléfonos
Oficiales y Nombres del Director de
Seguridad Pública y del Director de Tránsito
y Vialidad del Municipio, dado que no está
disponible dicha información en el Directorio
de Servidores Públicos.

C. Sergio Velazquez Bustamante.
en respuesta a su solicitud de
informacion
me
permito
mencionar los nombres de los
directores en el orden señalado.
Lic. Emilio Fernandez Flores
(SSP)
con
Email:
sspm_tux@hotmail.com
tel:
8350149 y Lic. Juan Simeon
Hernandez , Director de Transito
Municipal. Tel 83 41593, sin
correo electrónico.
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17/05/2013

30/05/2013

2° Informe de Gobierno, toda vez
que aun no se encuentra
disponible en la Seccion de
Transparencia, asi mismo quiero
aclarar
lo
siguiente:
con
anterioridad ya realize esta
solicitud, pero me indican por un
lado especificar el medio en que la
quiero recibir, pero en esta pagina
no encontré la opcion para aclarar
y por otra parte el Municipio
responde que estan en proceso de
ponerla a disposicion en la seccion
de transparencia; misma que al dia
de hoy aun no esta, anexo al
presente archivos que recibi

http://www.tuxpangrandeporti.go
b.mx/, esta es la pagina donde
podra cosultar el segundo informe
de gobierno en el link de
transparencia. asegurando
que
esta subida la información
solicitada.Gracias.

00308313/09

03/06/2013

17/06/2013

2° informe de gobierno de Tuxpan,
toda vez que ya hubo un
requerimiento anterior pero la
informacion
que
ponen
a
disposicion es un video, solicito de
favor que la ponga a disposicion en
la seccion de tranparencia en
formato escrito (PDF o word de la
misma forma que el Primer
Informe de Gobierno) de tal
manera que permita realizar un
analisis mas detallado

C.
Timoteo
Gonzalez,
la
información solicitada esta hecha
publica en nuestro portal de
transparencia oficial. Gracias.
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2° informe de gobierno escrito (PDF,
WORD) de tal suerte que permita realizar
analisis detallado, con anterioridad se hizo
esta solicitud pero la respuesta fue poner
un video en la seccion de transparencia lo
cual no permite un analisis adecuado, se
solicita que el escrito sea puesto en la
seccion de transparencia

la información esta puesta a su
disposición en nuestra pagina de
transparencia en la manera a si
generada. saludos. Fraccion XI.

