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12/01/2012

FECHA DE RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA AL SOLICITANTE

Nombre de los programas sociales
federales que operaron durante el
2011 en su H. Ayuntamiento.

C. Ulises Octavio Florescano, en
respuesta a su solicitud de
información
me
permito
comentarle que los programas
sociales federales que aplican no
solo en nuestro municipio si no en
todo el país en el 2011 y hasta el
día de hoy vigentes, los encuentra
en
la
pagina
http://www.sedesol.gob.mx/
específicamente en el link
Programas Sociales. Gracias por su
solicitud de información.

Nombre de los programas sociales
federales que van a operar o ya
están operando en el 2012 en su H.
Ayuntamiento

C. Ulises Octavio Florescano, en
respuesta a su solicitud de
información
me
permito
comentarle que los programas
sociales federales que aplican no
solo en nuestro municipio si no en
todo el país hasta el día de hoy
vigentes, los encuentra en la
pagina
http://www.sedesol.gob.mx/
específicamente
en
el
link
Programas Sociales. Gracias por su
solicitud de información
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00070412/03

31/01/2012

29/02/2012

. 1.- ¿Con cuantas luminarias
cuenta el alumbrado Público del
municipio?
2.-¿A cuánto asciende el pago
mensual de energía eléctrica que
se realiza a la Comisión Federal de
Electricidad por el concepto de
Alumbrado Público?
3.-¿Con que personal se cuenta
para atender el alumbrado público
del municipio, tanto operativo
como administrativo?
4.-¿Cuál es el parque vehicular con
que se cuenta para prestar el
servicio de Alumbrado Público?
5.-¿Cuál es el Presupuesto Anual
que se destina para el Servicio de
Alumbrado Publico?

C. Abel lopez en respuesta a su
solicitud de información me
permito responderlo; 1.- 8,500
luminarias
2.1,138,872
(promedio) , 3.- 4 trabajadores
operativos.
5.13,666,472.
Quedando a sus ordenes y
comprometidos
con
la
transparencia y el acceso a la
información. Gracias por su
solicitud de información.

0007501/04

02/02/2012

20/02/2012

Nombre de la Directora de
turismo, relación con el periódico
la opinión y si existe algún
convenio con el ayuntamiento para
la manipulación y publicidad de
notas especiales, favoreciendo al
alcalde.
Monto de ingresos por pago de
sueldo
por
parte
del
ayuntamiento.

C. Antonio Mejia, en respuesta a su
solicitud de información, me
permito comentarle que no existe
convenio alguno por parte de este
ayuntamiento con ningún medio
de comunicación para hacer notas
favoreciendo el trabajo del alcalde.
Así mismo le comunico que esta a
su disposición en el porta de
transparencia el nombre de la
directora de turismo, así como el
tabulador de sueldos respectivo.
donde podrá conocer no solo el
sueldo de la directora de turismo si
no el de cualquier funcionario.
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00090112/05

19/02/2012

05/03/2012

Ubicación de los espectaculares
utilizados por el Ayuntamiento de
Tuxpan para su difusión, tanto en
el municipio como fuera del
mismo, incluyendo los ubicados en
los puentes peatonales.
Autoridad que entrega los
permisos para la instalación de
espectaculares en los puentes
peatonales y pasos a desnivel.
Monto de los ingresos mensuales
por el pago de los permisos para el
uso de espacios públicos con la
ubicación
de
anuncios
espectaculares.

C.Marco
Antonio
Aguirre
Rodrìguez en respuesta a su
solicitud de información le adjunto
la respuesta enviada por la
dirección de Obras publicas,
responsable de la información
requerida.

00102512/06

02/03/2012

02/04/2012

Me sea entregada la informacion
de caracter publica, referente a la
cantidad pagada de publicidad en
medios escritos, electronicos, asi
como en paginas de internet, del 1
de enero de 2011 al 29 de febrero
de 2012, desglosados por mes,
copias de los contratos y/o
convenios, asi como copias de las
facturas. con que medios tiene
convenios. De donde proviene el
recurso economico utilizado para
tales pagos.

C.Juan Carlos Lopez Lopez, en
respuesta a su solicitud de
información
me
permito
comentarle que por la cantidad de
información solicitada, sentimos
mucho la imposibilidad de poder
mandar la información de manera
electrónica, por lo que la ponemos
a su completa disposición en esta
unidad de Acceso a la información
publica, ubicada en Juarez 20
col.Centro en esta misma ciudad
para
su consulta de manera
gratuita o copia simple por ser el
estado en que se ha generado la
información correspondiente.
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00102612/07

02/03/2012

16/03/2012

Solicito me sea entregada la
informacion referente a todas las
obras publicas que ha realizado y
esta realizando el Municipio de
Tuxpan del 1 de enero de 2011 al
29 de febrero de 2012, asi como
copia de las licitaciones publicas,
restringidas y/o simplificadas, o de
invitacion, asi como las de
asignacion directa, el monto de la
obra y las propuestas de las
empresas, la empresa ganadora de
la licitacion, asi mismo solicito la
ubicacion de cada una de las obras
y la procedencia del recurso
economico con el que se les paga.

C. Juan Carlos Lopez Lopez en
respuesta a su solicitud de
información y por la cantidad tan
grande de información que usted
requiere, no es posible enviarla de
manera electrónica, por lo que me
permito ponerla a su completa y
total disposición en el momento
que usted lo requiera para su
consulta de manera gratuita o
copia simple (con costo Art. 4.2 del
la ley 848) disponible en esta
unidad de acceso ubicada Avenida
Juarez 20, colonia centro. C.P.
92800
Tuxpan Veracruz. Gracias por su
solicitud.

00150512/08

12/03/2012

21/03/2012

¡Hola! Soy alumna de la maestría
en
contabilidad
y
gestión
gubernamental en la universidad
veracruzana, como parte de mi
tesis en paramunicipales, estoy
realizando una encuesta en los
ayuntamientos para conocer su
valiosa opinión, por favor me
podrían contestar el Tesorero y
Contralor, la encuesta que se
encuentra en el archivo adjunto.
Gracias.
Adicionalmente,
serían
tan
amables de decirme ¿si el
ayuntamiento
cuenta
con
paramunicipales y cuáles?

C. Elizabeth Sanavio, en respuesta
a su solicitud de información, me
permito comentarle que esta
unidad de acceso proporciona
información especifica y real que
genera cada una de las áreas y NO
emite puntos de vista ni opiniones.
Por lo que de requerir el llenado
del formulario deberán acudir de
manera directa con la persona
referida y sera a titulo personal lo
contestado en dicho formulario.
Gracias por su comprensión.
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00153012/09

12/03/2012

22/03/2012

obras que esten proximas a
construir, licitaciones ganadas y
licitaciones en proceso, nombre de
las constructoras y de las
dependencia que daran obras

En respuesta a su solicitud de
información, me permito poner a
su completa disposición en esta
unidad de acceso ubicada en
Juarez numero 20 col centro la
información requerida para su
consulta de manera gratuita o
copia simple. Por su solicitud de
información, muchas gracias.

00178512/10

25/03/2012

03/04/2012

para saber donde sacar un
acta de defuncion

En respuesta a su solicitud
de
información
me
permito comentarle que
puede usted solicitar su
acta de defunción en las
oficinas de registro civil
ubicadas en Juarez 20 col
centro en esta ciudad de
Tuxpan, Ver.
por su
solicitud de información
muchas gracias.

00181612/11

28/03/2012

10/04/2012

presupuesto de egresos para el
2012 del h. ayuntamiento de
tuxpam, veracruz

C.Mario Alberto Martinez, en
respuesta a su solicitud de
información
me
permito
comentarle que la información
solicitada esta de manera publica y
permanente en nuestro portal de
Internet
http://www.tuxpangrandeporti.go
b.mx/ en el link de transparencia.
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00191812/12

10/04/2012

17/04/2012

Solicito me informe
1.-cuántas
industrias
se
asientan en el municipio de
Córdoba
2.-Cuáles son los giros a los
que se dedican esas empresas
3.-Cuánto pagan de impuesto
predial
4.- cuál es el tipo de suelo con
la que pagan su impuesto

C. Norma Trujillo Bàez. En
respuesta a su solicitud de
información me permito
comentarle que su pregunta
deberá hacerla a la unidad
de acceso a la información
del municipio de córdoba
por así referirse su pregunta.
por
su
solicitud
de
información.
Muchas
gracias.

00234012/13

24/05/2012

06/06/2012
CATALOGO DE CUENTAS DEL SISTEMA
COI DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

C. Armando Gomez. En respuesta a su
solicitud de información, me permito
poner a su disposición para su consulta
o copia simple, la información
solicitada en estas oficinas ubicadas en
juarez 20 col centro donde con gusto
estamos a sus ordenes.
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30/05/2012
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Buenos días:
Tomando en cuenta la cultura de la
transparencia y en un afán de
mantenerme informada solicito a
usted brindarme la información
abajo señalada:

C. Gabriela Vilches. en respuesta a
su solicitud de información, me
permito comentarle que el
programa "oportunidades" es de
tipo Federal y no municipal, por lo
que te recomendamos acudir a la
sig.
pagina:
http://www.oportunidades.gob.mx
donde seguramente encontraras
respuesta a tus inquietudes.

•
Con relación al
programa Oportunidades que se
ha hecho a favor de quienes tienen
el beneficio de dicho programa, a
cuánto
asciende
el
monto
invertido y cuanto se ha distribuido
entre los usuarios del mismo.
•
Cuantos Pisos
firmes fueron generados con el
programa Oportunidades
•
Número
de
personas que cuentan con el
Programa Oportunidades
•
Cuantas
Empresas se han contratado para
participar
en
el
Programa
Oportunidades y que gasto generó
dicha contratación
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09/07/2012

00256112/16

14/06/2012
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PREGUNTA

RESPUESTA

Solicito la lista del personal y/o
Funcionarios del ayuntamiento de
Tuxpan, Ver. que solicitaron
licencia o permiso para realizar
actividades electorales a favor de
partidos políticos, así como
constancia de baja expedida por el
tesorero o Recursos humanos
haciendo constar su baja de
nomina.

C. Carlos castillo, en respuesta a su
solicitud de información, me
permito poner a su completa
disposición la lista del personal con
licencia así como las fechas y la
documentación de la baja
temporal expedida por el área
correspondiente. Quedamos a sus
ordenes en juarez 20 Col centrol.

NUMERO DE OBRAS ASIGNADAS A
LA EMPRESA ADT PRETOSERVICIOS
POR EL MUNICIPIO DE TUXPAN
VERACRUZ Y MONTO DE CADA
UNA DE LAS OBRAS.

C. Maria Idalia, en respuesta a su
solicitud de información, me
permito comentarle que este
ayuntamiento no tiene una sola
obra contratada con la empresa
ADT Petroservicios. Gracias por su
solicitud de información.

