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Ejercicio Fecha de inicio del 

periodo que se informa 

Fecha de término del 

periodo que se informa 

Número de expediente y/o 

resolución. Especificar 

ambos en caso de ser 

distintos 

Materia de la 

resolución 

Tipo de resolución Fecha de resolución 

2018 01/Enero/2018 31/Marzo/2018     

2018 01/Abril/2018 30/Junio/2018     

2018 01/Julio/2018 30/Septiembre/2018     

2018 01/Octubre/2018 31/Diciembre/2018     



 

Resoluciones y Laudos Emitidos 

 

 

 

 

 

Órgano que emite 

la resolución 

Sentido de la 

resolución 

Hipervínculo a la 

resolución 

Hipervínculo al Boletín Oficial 

o medios de difusión oficiales 

u homólogos para emitir 

resoluciones judiciales, 

jurisdiccionales, arbitrales 

Área(s) 

responsable(s) que 

genera(n), posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información 

Fecha de 

actualización de la 

información 

Fecha de 

validación de la 

información 

Nota 

    Dirección Jurídica 12/Abril/2018 12/Abril/2018 Durante el primer trimestre del 

ejercicio fiscal 2018,  no se 

generó información al respecto, 

toda vez que el Ayuntamiento de 

Tuxpan no pertenece al poder 

judicial, por ende  no es el 

encargado de emitir procesos de 

este tipo. 

    Dirección Jurídica 11/Julio/2018 11/Julio/2018 Durante el segundo trimestre del 

ejercicio fiscal 2018, no se generó 

información al respecto, toda vez 

que el Ayuntamiento de Tuxpan 

no pertenece al poder judicial, 

por ende  no es el encargado de 

emitir procesos de este tipo. 



 

Resoluciones y Laudos Emitidos 

 

 

 

 

 

Órgano que emite 

la resolución 

Sentido de la 

resolución 

Hipervínculo a la 

resolución 

Hipervínculo al Boletín Oficial 

o medios de difusión oficiales 

u homólogos para emitir 

resoluciones judiciales, 

jurisdiccionales, arbitrales 

Área(s) 

responsable(s) que 

genera(n), posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información 

Fecha de 

actualización de la 

información 

Fecha de 

validación de la 

información 

Nota 

    Dirección Jurídica 15/Octubre/2018 15/Octubre/2018 Durante el tercer trimestre del 

ejercicio fiscal 2018, no se generó 

información al respecto, toda vez 

que el Ayuntamiento de Tuxpan 

no pertenece al poder judicial, 

por ende  no es el encargado de 

emitir procesos de este tipo. 

    Dirección Jurídica 11/Enero/2019 11/Enero/2019 Durante el cuarto trimestre del 

ejercicio fiscal 2018, no se generó 

información al respecto, toda vez 

que el Ayuntamiento de Tuxpan 

no pertenece al poder judicial, 

por ende  no es el encargado de 

emitir procesos de este tipo. 


