NOMBRE
Christian Romero Pérez.

DIRECCION/AREA
Presidente Municipal.

CORREO INSTITUCIONAL
presidencia@tlacotalpan-turismo.gob.mx

TELEFONO

COMISIONES

88 4 33 05

todas las que marca el artículo 36 de la Ley
orgánica del municipio libre del Edo. De
Veracruz

Martha Urbano González.

Sindica Única.

sindicatura@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 33 05

hacienda y patrimonio, catastro municipal, fomento
agropecuario, comercio y mercados, reglamentos y
circulares

Erick Enrique Morteo Verdejo.

Regidor I.

regiduria1@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 33 05

hacienda y patrimonio, tránsito y seguridad. Obras
públicas, alumbrado público, protección civil

Xochilt del Rosario Ferreira Zamudio.

Regidora II.

regiduria2@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 33 05

educación, fomento deportivo y cultural, desarrollo
económico, DIF municipal, turismo, desarrollo social

Gonzalo Palacios Catarino.

Regidor III.

regiduria3@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 33 05

panteones, participación ciudadana, ecología y medio
ambiente, drenaje, agua potable y alcantarillado,
instituto de la juventud

María Magdalena Azcanio Herrera.

Regidora IV.

regiduria4@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 33 05

salud, reclutamiento, instituto de la mujer, archivo
histórico municipal, derechos humanos

Julián Carlos Rodríguez Bernal.

Regidor V.

regiduria5@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 33 05

limpia pública, museos municipales, biblioteca pública,
parques y jardines, registro civil

Izamar Pérez Juárez

Secretaria del Ayuntamiento.

secretaria@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 31 05

Art. 70 Ley Orgánica del municipio libre del Estado de
Veracruz, constacias, actas y acuerdos, etc.

NOMBRE

DIRECCION/AREA

CORREO INSTITUCIONAL

TELEFONO

COMISIONES

Alicia Huervo Díaz.

Tesorera.

tesoreria@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 31 00

Art. 72 LOML, recaudación, pagos, cobros,

Mario Cervantes Hernández

Contraloría interna

contraloria@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 31 00

Art. 73 quinquies, vigilancia y control interno,
vigilancia de programas operativos, indicadores de
desempeño y mecanismos de control que se
implementen

Directora de Desarrollo Social.

dsocial@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 33 05

enlace para programas sociales (SEDESOL estatal y
federal)

88 4 33 05

conservación y mantenimiento de casas de salud,
opinar sobre condiciones de salubridad de giros
comerciales, programas de salud

88 4 33 05

procurar siempre por el cuidado y prevención de los
ciudadanos, gestionar apoyos para población
afectadas por inundaciones, incendios, sismos, vigilar
que establecimientos comerciales y escuelas cumpla
con sus programas de protección civil

88 4 33 05

impulsar y promover el turismo, promoción y
organización de fiestas y festivales y actividades con la
promoción de tlacotalpan como ciudad patrimonio de
la humanidad

Gabriela Cebada Jacobo.
Titular del Inst. De la Salud.

Oliverio Luna Pérez.

Julio Cesar Corro Lara.

Director de Protección Civil.

Director de Turismo.

salud@tlacotalpan-turismo.gob.mx

pcivil@tlacotalpan-turismo.gob.mx

turismo@tlacotalpan.gob.mx

NOMBRE

Juan Miguel Salomón Villegas.

DIRECCION/AREA

Director de Obras Publicas.

CORREO INSTITUCIONAL

obras@tlacotalpan-turismo.gob.mx

Eduardo R. García Reyes.

Titular de Unidad de
Transparencia.

transparencia@tlacotalpan-turismo.gob.mx

Juan Carlos Rodríguez Pestaña.

Director de Comunicación
Social.

csocial@tlacotalpan-turismo.gob.mx

COMISIONES

88 4 25 96

nomenclatura de calles y avenidas, inspeccionar
construcción de toda clase de obra material, procurar
y cuidar la pavimentación, embanquetado de calles,
promover la conservación de edificios y monumentos
municipales

88 4 33 05

solicitudes de información, asesoría en relación a
solicitudes, solicitudes de derechos ARCO, cuidado y
conservación de archivos municipales, talleres y
capacitaciones en materia de transparencia

difusión de actividades del ayuntamiento, difusión de

88 4 33 05 información oficial, manejo de redes sociales y medios
de comuniciación

Director de Educación y
Fomento Deportivo.

educación@tlacotalpan-turismo.gob.mx

Ezequiel Corro Santos.

Director del DIF

Carlos Eduardo Mora Gamboa.

Director Territorial.

Christian Javier Mendoza Rodríguez.

TELEFONO

S/N

promoción y difusión del deporte, calendario de actos
cívicos, actividades recreativas, programas de becas

dif@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 33 06

programas de asistencia social y apoyo a población
vulnerable

territoriales@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 33 05

vigilancia y control de areas e implementación de
programas del ayuntamiento

deporte@tlacotalpan-turismo.gob.mx

NOMBRE

DIRECCION/AREA

Hugo Nuñez Martínez.

Director de Fomento
Agropecuario.

CORREO INSTITUCIONAL

fagropecuario@tlacotalpan-turismo.gob.mx

TELEFONO

COMISIONES

88 4 33 05

impulsar el desarrollo de las actividades
agropecuarias, fomentar, solicitar auxilio a través de
entidades estatales o federales, programas de
SAGARPA

88 4 33 05

velar por la conservación del alumbrado público,
inspeccionar y mantener en buen estado parques y
jardines, procurar la limpieza de las calles y avenidas.

88 4 33 05

tarimas, cuidado de bienes muebles, tarimas, eventos
especiales, audio

88 4 33 05

cuidar el buen funcionamiento del mercado municipal,
procurar que se respete el reglamento de comercio,
fomentar e implusar el sector productivo en
pequeñas, medias y grandes empresas, gestionar
apoyos para propiciar el desarrollo económico

limpia@tlacotalpan-turismo.gob.mx
Rafael F. Valenzuela Vázquez.

Director de Servicios Públicos.
alumbrado@tlacotalpan-turismo.gob.mx

Juan Carlos Parra Contreras

Director de Dpto.
Administrativo

comercio@tlacotalpan-turismo.gob.mx
Miguel Cazarin Naranjo.

Director de Desarrollo
Económico y Catastro.
catastro@tlacotalpan-turismo.gob.mx

Norma Jaqueline Reyes Silva.

Titular de Biblioteca Pública
Municipal.

biblioteca@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 25 81

control de espacios de biblioteca pública, préstamo de
libros y material de la bibioteca pública, llevar a cabo
actividades de fomento a la lectura

Gerardo Naranjo Villalobos.

Director de Recursos
Humanos.

recursoshumanos@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 33 05

llevar expedientes y control del personal del
ayuntamiento

NOMBRE

DIRECCIÓN/AREA

CORREO INSTITUCIONAL

TELEFONO

COMISIONES

Leobardo Luna Ramírez

Director de la Casa de la
Cultura.

cultura@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 22 52

acividades que se lleven a cabo en la casa de cultura

Andrea G. Ortega Pérez.

Directora del Instituto de la
Mujer.

inmujer@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 33 05

impulsar programas a favor de las mujeres, fomento
de actividades desde perspectiva de género, apoyo
jurídico y psicológico a mujeres vulnerables

Anel Cortes Díaz.

Directora Jurídica.

jurídica@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 33 05

situaciones jurídicas relacionadas con todas las
actividaes del ayuntamiento

Marco A. Méndez Guzmán.

Director del Museo.

museo@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 34 75

eventos, exposiciones, colecciones y presentaciones
en el museo de la ciudad, eventos culturales y
artísticos, que fomenten la cultura de nuestro
municipio

Daniel Galicia Guadarrama

Comandante Segundo.

seguridad@tlacotalpan-turismo.gob.mx

88 4 20 69

seguridad pública del municipio

