
























 

EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

EJERCICIO 2016 
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 

 

No. Propuesta 
Respuesta 
brindada 

Estatus 
cumplimiento 

Liga de publicación en 
Internet 

Respuesta Especifica 

1 

Seguir actuando con integridad 
y transparencia que ha 
caracterizado a la API de 
Tuxpan en pro del bien común 

Ya se cumple 
Compromiso 

cumplido 

http://www.puertotuxpan.co
m.mx/Documentos/Particip
acionCiudadanaJulio2016.p
df 

No existen quejas o denuncias presentadas 
ante el OIC y/o Comité de Ética y Prevención 
de Conflicto de Interés 

2 
Considero buena la gestión en 
cuanto a la ética 

Ya se cumple 
Compromiso 

cumplido 

http://www.puertotuxpan.co
m.mx/Documentos/Particip
acionCiudadanaJulio2016.p
df 

No existen quejas o denuncias presentadas 
ante el OIC y/o Comité de Ética y Prevención 
de Conflicto de Interés 

3 

Con firmeza cada uno de los 
actores debe mostrar nuestra 
ética, pregonar con el ejemplo e 
invitar a las personas con las 
que convivimos día a día a que 
se sumen y obvio las personas 
con las que se trata y están 
fuera de ética hacérselos saber 
e invitarlos a que modifiquen su 
comportamiento. 

Ya se cumple 
Compromiso 

cumplido 

http://www.puertotuxpan.co
m.mx/Documentos/Particip
acionCiudadanaJulio2016.p
df 

No existen quejas o denuncias presentadas 
ante el OIC y/o Comité de Ética y Prevención 
de Conflicto de Interés 

4 

Es importante conocer sus 
objetivos y adecuarlos para la 
prevención del mal manejo de 
los insumos que como empresa 
se adquieren. 

Ya se cumple 
Compromiso 

cumplido 

http://www.puertotuxpan.co
m.mx/Documentos/Particip
acionCiudadanaJulio2016.p
df 

Los objetivos institucionales son públicos, y 
están enmarcados dentro de los principios de 
Ética y Prevención de Conflicto de Interés: 
http://www.puertotuxpan.com.mx/objetivos 

5 

Tener comunicación constante 
o continua con la empresa, sea 
personal o por medios 
electrónicos, sobre las 
necesidades que pueda tener la 
empresa en cuestión de 
operación y protección portuaria 

Se suscribe 
Compromiso en 

proceso de 
cumplimiento 

http://www.puertotuxpan.co
m.mx/Documentos/Particip
acionCiudadanaJulio2016.p
df 

Comunicados informativos mensuales por parte 
del departamento de Protección Portuaria, en 
relación a las necesidades de los cesionarios 
y/o prestadores de servicios iniciando en el 
mes de octubre 2016. 

6 

Capacitar al personal de 
vigilancia de API para que la 
calidad del servicio sea mejor 
hacia los proveedores, que no 
demuestren prepotencia y su 
actitud sea de servicio al público 

Se suscribe 
Compromiso en 

proceso de 
cumplimiento 

http://www.puertotuxpan.co
m.mx/Documentos/Particip
acionCiudadanaJulio2016.p
df 

Capacitación al personal de vigilancia en 
atención a clientes, durante el mes de octubre 
2016. 

7 

Mi recomendación es que 
continúe el servicio de 
excelencia que hasta ahora 
tienen 

Ya se cumple 
Compromiso 

cumplido 

http://www.puertotuxpan.co
m.mx/Documentos/Particip
acionCiudadanaJulio2016.p
df 

No existen quejas o denuncias presentadas 
ante el OIC y/o Comité de Ética y Prevención 
de Conflicto de Interés 
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