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00048511/01

18/01/2011

08/02/2011

Les saludo con mucho
agrado y le agradecería me
informara el nombre de la
titular del DIF municipal su
nombre ubicación teléfono y
una relación del personal
con perfil de la licenciatura
en psicología que labora
para el DIF a su cargo

buenas tardes Srita. Olivia
Vallejo Cataneo adjuntamos
la
información
que
amablemente nos solicito
atreves del Sistema Infomex.

00059111/02

21/01/2011

08/02/2011

Muy buenas tardes, seria tan
amable
en darme una
Relación de los psicólogos
que están adscritos al DIF
especificando :
nombres
cargos Área donde prestan
sus servicios con el número
de los teléfonos de las áreas
de servicios público donde
laboran s

Buena Tarde Sr. Filiberto
Lozano Romero por este
medio
le
adjunto
la
información que nos solicito
amablemente atreves del
sistema infomex en relación
a los psicólogos del DIF
Mpal. quedando a su
disposición para cualquier
duda o aclaración por medio
de
nuestro
correo
electrónico
transparenciatuxpantodopor
ti@gmail.com gracias
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00096111/03

00119711/04

FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

01/02/2011

08/02/2011

nomina del DIF de Tuxpan,
ver. puestos y funciones

Srita Claudia Fernández a
continuación le adjunto la
Nomina del DIF Mpal como
usted amablemente nos
solicito, quedando a su
disposición para cualquier
duda o aclaración mediante
nuestro correo electrónico
transparenciatuxpantodopor
ti@gmail.com gracias

06/02/2011

08/02/2011

Solicito correo electrónico
del alcalde, secretarios
particular, privado, técnico y
del ayuntamiento, síndicos,
regidores, directores de área
y autoridades auxiliares
(delegados)

Buenas Tardes Srita. Arie
Aabrahamssohn
la
información
que
amablemente nos solicito es
una
obligación
tenerla
publicada en nuestra pagina
por lo cual le adjunto la
dirección donde lo puede
encontrar gracias.
http://www.tuxpantodoport
i.gob.mx/categoria/gobierno
/directorio/
y
http://www.tuxpantodoport
i.gob.mx/categoria/gobierno
/directorio/page/2/
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FECHA DE CAPTURA
07/02/2011

FECHA DE RESPUESTA
16/02/2011
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PREGUNTA
Solicitud
al
presidente
municipal de Tuxpan la
relación de sueldos y salarios
asignados al presidente
municipal,
síndicos,
regidores, secretarios y/o
directores de Obra Pública y
a los tesoreros municipales
para el trienio 2011-2013.
Solicito
la
lista
de
compensaciones, viáticos y
gastos de representación
asignados al presidente
municipal,
síndicos,
regidores, secretarios y/o
directores de Obra Públicas
y
a
los
tesoreros
municipales.
Solicito una copia digital de
los cheques y/o pólizas de
pago de los sueldos y
salarios
sufragados
al
presidente
municipal,
síndicos,
regidores,
secretarios y/o directores de
Obra Pública y a los
tesoreros municipales en la
primera y segunda quincena
del mes de enero de 2011.

RESPUESTA
Buenos días a continuación
adjunto el archivo con el
tabulador de la nomina de
este
ayuntamiento
proporcionado
por
la
tesorería mpal. Esperando
poder cumplir con lo
solicitado y quedando a su
disposición para cualquier
duda o aclaración por medio
del
correo
transparenciatuxpantodopor
ti@gmail.Com
El tabulador de viáticos esta
por establecerse por lo que
le solicitamos mandar un
correo a la dirección antes
mencionada para hacerlo
llegar lo antes posible.
Gracias
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00171311/06

00171711/07

FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

27/02/2011

28/02/2011

Buenos días, permítame
distraer su atención de las
importantes labores, para
atender mi solicitud de
información.
Cuantos
psicólogas
del
Sistema
Municipal DIF son peritos
dictaminadores en delitos
sexuales
y
violencia
familiares,
violencia
intrafamiliar
guarda
y
custodia de menores

Le
Proporcionamos
el
nombre y tel. de la
procuradora de la defensa
del menor quien podrá
asesorarla
con
la
información. Lic. Martha
Emilia Rodríguez Sánchez.
tel. 8340441

27/02/2011

28/02/2011

Relación de valoraciones o
dictámenes periciales que han
emitido
dentro
de
la
averiguación previa como un
elemento más que tiene el
grado de prueba y que dentro
del proceso penal funciona
entre otras cosas para medir
el grado de daño y en qué
tiempo se puede resarcir,
cuando se habla de delitos
como amenazas o violencia
familiar. Y dentro de las
guarda
y custodia de
menores en juicios civiles los
psicólogos como aportan su
reportes o valoraciones y
quienes se las solicitan

La información requerida
por usted, no es generada
por este ayuntamiento, por
lo que le sugerimos acudir a
las
sig.
paginas:
www.pgjver.gob.mx
(
procuraduría general de
justicia tel. 2288422800 ext.
308 con. Lic. Blanca m. Pale
Alema),
www.sspver.gob.mx(servicio de
seguridad publica de Veracruz
). o acudir directamente a sus
instalaciones ubicadas en AV.
enriques s/n palacio de
gobierno planta alta. Xalapa
ver. tel. 2288417486.
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00180911/08

00190611/09

FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

03/03/2011

10/03/2011

Buen día, que puesto ocupa la
Srita Blanca Tamayo Mungia en
el ayuntamiento de Tuxpan,
Ver.?
que
funciones
desempeña, salario y horario
de trabajo. y si el alcalde
permite que tengan dos
salarios
(cobrando
como
maestros y cobrando en el
ayuntamiento) Gracias.

Primero.- el puesto que ocupa
la srita Blanca es de secretaria.
2.-funciones de captura y
organización
de
citas,
documentación entre otros. La
información solicitada con
respecto al salario favor de
consultarla en el tabulador
publicado en nuestra pagina.
por ultimo le comentamos que
esta unidad no genera la inf. de
su ultima pregunta favor de
consultar la pág.. de la
Secretaria de Educación Publica

08/03/2011

09/03/2011

copia de los estados
financieros de julio a
diciembre de 2010

Se adjunta la información
solicitada, reiterándole el
compromiso
de
este
Ayuntamiento de Tuxpan
con la transparencia y el
acceso a la información.
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00192111/10

FECHA DE CAPTURA
08/03/2011

FECHA DE RESPUESTA
18/03/2011

PREGUNTA

RESPUESTA

En el mes de enero, el
gobierno del estado de
Veracruz entregó 35 patrullas
al Ayuntamiento de Tuxpan,
presidido por el señor Alberto
Silva.

En respuesta a su solicitud de
información a esta unidad de
acceso, le comento que no
contamos con la información
requerida
de
manera
digitalizada, sin embargo
podrá consultarla de manera
gratuita y directa en esta
unidad para su reproducción
con copia simple si en su caso
lo requiere. Por lo que le
invitamos a acudir a esta
unidad ubicada en Juárez #20
Col. Centro 2° piso. Donde
con gusto le atenderemos.

Solicito
saber
las
características vehiculares y la
marca de cada una de las 35
patrullas entregadas por el
gobierno de Veracruz al
gobierno
municipal
de
Tuxpan.

Solicito una copia en formato
digital de la factura expedida
por la agencia automotriz
donde el gobierno de
Veracruz adquirió las 35
patrullas
policiacas
entregadas
al
gobierno
municipal de Tuxpan.
Solicitó conocer en formato
digital el número de patrullas
y el número de elementos
policiacos que tiene el
gobierno
municipal
de
Tuxpan.
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00193111/11

FECHA DE CAPTURA

09/03/2011

FECHA DE RESPUESTA

21/03/2011

PREGUNTA

RESPUESTA

Como es utilizado el El
trabajo
del
área
de
psicología
del
Sistema
Municipal DIF , como es
utilizado por las autoridades
ministeriales
y
de
administración de Justicia,
en aquellos casos que se
remiten al área psicológica
por violencia, dificultades en
la relación de pareja,
problemas de conducta y de
aprendizaje. Como se les
valora
mediante que
instrumentos y cuantas
valoraciones se hicieron por
del periodo de 2008 a 2011,

en respuesta a su solicitud
de información me permito
proporcionarle el nombre y
tel. de la subprocuradora
responsable de generar la
información solicitada. Lic.
Martha Emilia Rodríguez
Sánchez. tel. 8340441 .
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00194211/12

00194311/13

FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

10/03/2011

14/03/2011

cuanto es el tiempo que
tardan en contestar un
pregunta realizada y cual es
el fundamento legal?

10 días hábiles siguientes al
de la recepción desacuerdo
a lo marcado en la ley 848
de transparencia y acceso a
la información publica para
el estado de Veracruz. en su
articulo 59 fracción primera.

10/03/2011

11/03/2011

costo de la iluminación del
puente, símbolo de este
puerto de Tuxpan.

fue donación, sin costo.
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00194411/14

FECHA DE CAPTURA

10/03/2011

FECHA DE RESPUESTA

11/03/2011

PREGUNTA

RESPUESTA

Cuales son las funciones
del director de desarrollo
económico y que sueldo
tiene?

Impulsar
el
desarrollo
económico
integral
y
sustentable en el municipio
de Tuxpan, mediante la
atracción de inversiones, el
incremento de la actividad
turística, el fomento y
fortalecimiento
de
las
empresas a través de
capacitación,
asistencia
técnica y apoyos financieros
para que se generen
empleos, que permitan
elevar la competitividad y la
calidad de vida de la
población. El SUELDO ESTA
PUBLICADO EN LA PAGUINA
OFICIAL
DEL
AYUNTAMIENTO EN EL LINK
DE TRANASPARENCIA.
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00195411/15

FECHA DE CAPTURA
10/03/2011

FECHA DE RESPUESTA
15/03/2011

PREGUNTA

RESPUESTA

Referente a la concesión
otorgada a la empresa Zeus
Monitoreo Vial para la
explotación de instrumentos
medidores de tiempo para
estacionó metros electrónicos
en la vía pública del Centro
Histórico del municipio de
Veracruz, Ver., publicada en
Gaceta Oficial núm. 193 de 3
de julio de 2007, requiero la
siguiente información:

C. Mariel Jara, en respuesta a
su solicitud de información
me permito comentarle que
este ayuntamiento de Tuxpan
no cuenta con estacionó
metros electrónicos en la vía
pública de ningún tipo.

- Solicitud al Ayuntamiento
- Estudios que soportan la
viabilidad técnica y financiera
del proyecto
- Beneficios sociales o
económicos que la concesión
signifique para el municipio
- Elementos que acrediten su
capacidad para explotar la
concesión;
Esto con fundamento en el
artículo 96 ter. fracción III de
la Ley Orgánica del Municipio
Libre.
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PREGUNTA

RESPUESTA

00197411/16

11/03/2011

14/03/2011

Estados
financieros
y
balanzas de contabilidad de
fin de año, de los años 2008,
2009 y 2010, respecto del
Fideicomiso referente a la
concesión de parquímetros

Me permito comentarle que
este
ayuntamiento
no
genera
la
informacion
requerida por usted, por ser
inexistentes
los
parquímetros
en
este
municipio.

00197711/17

11/03/2011

15/03/2011

Acuerdos de Cabildo del
Ayuntamiento de Veracruz
en sesiones ordinarias de
fechas 31 de octubre de
2006, 24 de enero y 6 de
febrero
de
2007

C. Maribel Jara, en respuesta
a
su
solicitud
de
informacion, me permito
comentarle que este es el
ayuntamiento de TUXPAN y
usted nos esta solicitando
informacion
del
ayuntamiento de VERACRUZ,
por lo que la invitamos a
solicitarla a la unidad de
acceso
correspondiente
dicho ayuntamiento de
Veracruz.

respectivamente

.
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00213611/18

00214211/19

FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

22/03/2011

22/03/2011

tabulador de sueldo del DIF

Se entrego copia simple a la
recurrente

23/03/2011

04/04/2011

presupuesto anual 2011 de
salarios para el personal
sindicalizado

En respuesta a su solicitud
de informacion le comento
que esta completamente
disponible para su consulta o
reproducción en nuestras
oficinas ubicadas en Av.
Juárez Nº 20 Zona Centro
segundo piso. la inf. no esta
disponible para su consulta o
reproducción con copia
simple y no digitalmente por
lo que estamos para servirle.
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00215111/20

00242811/21

FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

23/03/2011

04/04/2011

nomina del personal de
confianza 2010 de confianza
y nomina del personal de
confianza febrero 2011

En respuesta a su solicitud de
informacion, le comentamos
que dicha informacion esta
completamente
disponible
para
su
consulta
o
reproducción en estas oficinas
ubicadas en Av. Juárez Nº 20
segundo piso Zona Centro C.P.
92800. donde con gusto le
facilitaremos la inf. Requerida

07/04/2011

18/04/2011

1.- Costo de facturación
mensual por uso de
teléfonos
fijos
durante
Enero. Febrero y Marzo del
2011 con cargo al erario
municipal
2.- Costo de facturación
mensual por uso de
teléfonos celulares durante
Enero, Febrero y Marzo del
año del 2011con cargo al
erario municipal

C. Justino Bautista, en
respuesta a su solicitud de
informacion me permito
poner a su disposición la
informacion requerida de
manera abierta en estas
oficinas para su consulta o
reproducción . estamos en
Juárez #20 col. centro
segundo piso.
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00278711/22

FECHA DE CAPTURA

22/04/2011

FECHA DE RESPUESTA

17/05/2011

PREGUNTA

RESPUESTA

copia del plan de desarrollo
municipal que deberán
entregar al Congreso local el
día 30 de este mes

C. Mirna Bravo, en respuesta
a su solicitud de informacion
me permito poner a su
completa disposición una
copia de lo solicitado para su
consulta o copiado simple
(209 hojas) en nuestras
oficinas ubicadas en Av.
Juárez 20 col. centro
Segundo piso en esta unidad
de acceso a la informacion
publica donde con gusto se
le atenderá.
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00289811/23

FECHA DE CAPTURA

25/04/2011

FECHA DE RESPUESTA

17/05/2011

PREGUNTA
Xalapa, Ver. 23 de ABRIL
2011

RESPUESTA
de

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE
FILIBERTO LOZANO ROMERO,
Veracruzano Mayor de edad,
señalando como domicilio para
oír y recibir notificaciones La
calle de Arteaga 14 bis del
centro de la ciudad. de
conformidad con los articulo
6º, de la Constitución General
de la República y 6º de la
Constitución del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave
Con estricto apego a la Ley
numero
Ruego me disculpe distraerlo
de sus importantes tareas, el
motivo de mi petición obedece
al interés legal, de hacer valer
mi derecho a la información
por lo que le formulo la
siguiente:

C.Filiberto
Lozano,
en
respuesta a su solicitud de
información me permito poner
a su completa disposición para
su consulta y o copia simple la
documentación
de
la
información requerida en esta
unidad de acceso a la
información ubicada en Av.
Juárez 20 col. Centro. donde
estamos
para
atenderle,
reiterándole
nuestro
compromiso a darle acceso a la
información que Ud. requiera
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FOLIO DE LA SOLICITUD

FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA
Relación de los montos que
por concepto de energía
pagaron
del
periodo
comprendido de 2008 a 2010
especificando los consumos
bimestrales de los recibos de
pagos o adeudos que por ese
concepto generaron
y cual es el monto de adeudos
que por concepto de pago de
energía eléctrica adeuda
el
ayuntamiento
a la CFE
actualmente
Cuentan con un plan de ahorro
de energía si es así, detallarlo
Que tipo de luminarias utilizan
para iluminar las calles
especificando modelo y tipo
cuanto se eroga por este
servicio.
Cuanto del presupuesto se
destina para el pago de energía
eléctrica,
Tienen acuerdo o convenio de
pago de adeudo para cubrir a
la CFE actualmente ( anexarlo a
mi solicitud )

RESPUESTA
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00307411/24

FECHA DE CAPTURA

30/04/2011

FECHA DE RESPUESTA

16/05/2011

PREGUNTA
Xalapa, Ver. 28 de ABRIL
2011
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

RESPUESTA
de

FILIBERTO LOZANO ROMERO,
Veracruzano Mayor de edad,
señalando como domicilio para oír
y recibir notificaciones La calle de
Arteaga 14 bis del centro de la
ciudad. de conformidad con los
articulo 6º, de la Constitución
General de la República y 6º de la
Constitución del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave
Con estricto
apego a la Ley
numero
Ruego me disculpe distraerlo de
sus importantes tareas, el motivo
de mi petición obedece al interés
legal, de hacer valer mi derecho a
la información por lo que le
formulo la siguiente: solicitud
Deseo una Relación del personal
de confianza que fue contratado
por ese ayuntamiento, su perfil,
nivel de estudio y puesto que
ocupan los horarios y funciones
que desempeñan

C. Filiberto Lozano, en
respuesta a su solicitud de
información me permito
poner a su completa orden y
disposición para su consulta y
o copia simple la información
requerida a esta unidad de
acceso a la información
ubicada en Juárez 20 col.
centro en esta misma ciudad.
reiterándole
nuestro
compromiso
con
la
transparencia quedamos a sus
ordenes
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FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA
y cual es el monto que se
eroga por el pago total de
personal de confianza ,
incluyendo
con pago de
compensaciones
Cuales son los logros que usted
considera que se han hecho
durante estos 120 días de su
gobierno

Cuentan
con
recibos
digitalizados o foliados del pago
del impuesto predial o se
cuentan con padrones de
morosos de los servicios de
agua potable e impuesto
predial

Nombre de los proveedores de
servicios
que
han dado
servicios en esto 100 días al
ayuntamiento se cuenta con
padrón de proveedores y si
estos están registrados en
sefiplan
Relación de las plantillas de
trabajadores que dieron de
alta en el congreso del estado

RESPUESTA
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00323311/25

FECHA DE CAPTURA

03/05/2011

FECHA DE RESPUESTA

13/05/2011

PREGUNTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE
FILIBERTO
LOZANO
ROMERO,
Veracruzano Mayor de edad,
señalando como domicilio para oír y
recibir notificaciones La calle de
Arteaga 14 bis del centro de la
ciudad.
de
Xalapa ver,
de
conformidad con los articulo 6º, de
la Constitución General de la
República y 6º de la Constitución del
Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave Con estricto apego a la Ley
numero
Ruego me disculpe distraerlo de sus
importantes tareas, el motivo de mi
petición obedece al interés legal, de
hacer valer mi derecho a la
información por lo que le formulo la
siguiente: solicitud.
Nombre perfil correo institucional y
grado de estudios del titular o jefe
de la unidad de trasparencia
municipal,
Fecha de su nombramiento copia
del pago de su sueldo con las
percepciones que recibe del mes
actual.
¿Tiene experiencia en temas de
trasparencia? ¿Describa cual y si ha
recibido capacitación? ¿Conoce el
marco jurídico de la ley.

RESPUESTA

se adjunta respuesta a su
solicitud
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FECHA DE CAPTURA

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA
Conoce las obligaciones de la ley de
trasparencia?
¿Cuantas solicitudes ha recibido
desde el 1 de enero al 4 de mayo del
presente año?
¿Describa el procedimiento desde
que recibe una solicitud hasta la
entrega de la información?
¿Tiene una página o portal su
municipio?
¿Como
da
a
conocer
sus
obligaciones, cada cuanto actualiza
la información?
¿Cuantos recursos de revisión
actualmente enfrenta por negativa
de información?
Su municipio ha clasificado o
reservado información si es así
mencione los rubros fechas de
acuerdo.
Donde ejerce sus funciones y con
que recursos materiales cuenta,
maquinas, secretaria
Pc mesa de trabajo
Requiero una foto del espacio de la
unidad donde labora.
Que limitaciones
tiene
para
desempeñar su trabajo
Hay servicio de Internet en el palacio
y en su municipio
Respetuosamente
Filiberto lozano romero

RESPUESTA
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00351011/26

FECHA DE CAPTURA

11/05/2011

FECHA DE RESPUESTA

23/05/2011

PREGUNTA

RESPUESTA

Cual es el monto total que
por rezago de impuesto
predial no se cobro en el
trienio
pasado
describiéndolo por periodo?
(2008, 2009 y 2010)
Y
cuanto
se
adeuda
actualmente
¿que esta haciendo
el
ayuntamiento para recuperar
los montos que se adeudan
por conceptos de impuesto
predial ,?
¿en que tiempo se piensa que
se va recuperar?
¿Cual seria el procedimiento
para recuperar los adeudos?
¿Quien seria el responsable
de la recuperación de la
cartera vencida
de los
morosos
del
impuesto
predial?
Esta de acuerdo que los
periodos de los alcaldes sean
de 4 años ¿si `por que ,no por
que ?

C. Filiberto lozano, en
respuesta a su solicitud de
información, esta unidad de
acceso a la información , pone
a sus ordenes de manera
abierta para su consulta y/o
copia simple la información
requerida en esta oficina
ubicada en Juárez numero 20
col centro segundo piso
donde
con
gusto
le
atenderemos
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00362811/27

23/05/2011

06/06/2011

numero y nombre de las
colonias que conforman la
ciudad de Tuxpan de
rodríguez cano Veracruz

C. María Luisa Domínguez,
en respuesta a su solicitud
de información, esta unidad
de acceso pone a su
disposición la información
requerida para su consulta o
copia simple en esta unidad
de acceso ubicada en Juárez
20 segundo piso, col centro.
Donde
con
gusto
le
atenderemos.

00367811/28

26/05/2011

06/06/2011

buena tarde, estoy en mi derecho
de saber lo siguiente
Cual es la función de Jennifer
Priante? secretaria?
cuanto gana quincenalmente? y
copia de su recibo de pago
por que según su pagina debe
ganar 3500 quincenal
cuanto gana dalia Tamayo?
secretaria particular
es posible tener 2 doble sueldo?
como maestra y secretaria?
copia de su recibo de pago
horario
espero este comentario se lo
hagan llegar al amigo Beto Silva,
amigo considera tu personal, por
que ponen muchos peros para
poder accesar contigo

C.Ana Jessica Chicola, en
respuesta a su solicitud de
información, me permito poner
a su disposición la información
requerida en esta unidad de
acceso a la información ubicada
en Juárez 20 col. Centro
segundo piso donde con gusto
le atenderemos

