Oficio numero: DJ-531/2012

LIC. ALBERTO ALVARADO PÉREZ.
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para dar
contestación a su solicitud de información referente a que si ésta dirección jurídica cuenta con
Anteproyectos de Reglamentos, Decretos, Iniciativas de ley, así como alguna Controversia Constitucional
por lo cual le informo lo siguiente:

Dando cumplimiento a lo que versa el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información, ésta
dirección jurídica no tiene antecedente alguno hasta el momento de Iniciativas de Ley, así como alguna
Controversia Constitucional. Por lo cual espero que la información manifestada de cumplimiento a la
solicitado por la Unidad de Acceso a la Información de la cual es titular.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
Tuxpan, Ver. A 11 de septiembre de 2012

Lic. Dalia Blanca Tamayo Munguía
Coordinador Jurídico

C.c.p.- Archivo

Oficio numero: DJ-532/2012

LIC. ALBERTO ALVARADO PÉREZ.
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para dar
contestación a su solicitud de información referente a que si ésta dirección jurídica cuenta con
Anteproyectos de Reglamentos, Decretos, Iniciativas de ley, así como alguna Controversia Constitucional
por lo cual le informo lo siguiente:
Dando cumplimiento a lo que versa el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información, ésta
Coordinación Jurídica está trabajando en la realización de los anteproyectos, sin que hasta el momento
queden concluidos para su aprobación y publicación, comprometiéndose en breve a ser turnado para los
efectos legales procedentes siendo los siguientes:
1.- REGLAMENTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER
2.- REGLAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL “ENRIQUE VALDEZ
CONSTANTINO”.
3.- REGLAMENTO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE
TÚXPAN, VERACRUZ.
Por lo cual espero que la información manifestada de cumplimiento a la solicitado por la Unidad
de Acceso a la Información de la cual es titular.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
Tuxpan, Ver. A 11 de septiembre de 2012

Lic. Dalia Blanca Tamayo Munguía
Coordinador Jurídico
C.c.p.- Archivo

