Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Unidad de Información Pública Gubernamental
Relación de Solicitudes correspondiente al mes de Febrero de 2016

No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Solicito a la Secretaría de Educación Pública del Estado de
Hidalgo me proporcione dos copias certificadas del Dictamen
de regularización por Convenio de E2711 " Supervisor de
Telesecundarias"
1

216715 DICTAMEN: D-III-2012/558 T.V
OFICIO No: CME/CG/G-III/051/2013

SEPH

23-10-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEPH

23-10-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

Suscrito por el Secretario de Educación Pública de Hidalgo,
Joel Guerrero Juaréz; el 24 de Enero del 2013, en atención al
Lic. Pablo Pérez Martínez; Subsecretario de Administración y
Finanzas de dicha Secretaria
Solicito a la Secretaría de Educación Pública del Estado de
Hidalgo me proporcione dos copias certificadas del Dictamen
de
regularización por Convenio de E2711 " Supervisor de
Telesecundarias"

2

DICTAMEN: D-III-2012/558 T.V
216815 OFICIO No: CME/CG/G-III/051/2013
Suscrito por el Secretario de Educación Pública de Hidalgo,
Joel Guerrero Juaréz; el 24 de Enero del 2013, en atención al
Lic.
Pablo Pérez Martínez; Subsecretario de Administración y
Finanzas de dicha Secretaria
Anexo copia del dictamen solicitado
¿cuantos cursos en materia de derechos humanos y ética han

3

13916 dado del 2010-2015 y el numero de elementos capacitados en

AMPLIACIÓN

27-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

4

dichos cursos?
Numero de personal que integra la Direccion de Inspeccion y
Vigilancia de obras acciones y contraloria social. Numero de
cedulas profesionales de directores generales, directores de
area y subdirectores.
Municipio, nombre de obra ymonto de obras en las que se
detectó que el recurso no fue aplicado corectamente en los
años 2014 y 2015
Municipio, nombre deobra y monto deobras en las que se
detectó material de mala calidad en los años 2014 y 2015
Mecanismos de control implementados en 2014 y 2015 para la
inspección de obra.
Municipio,nombre de obra y monto de obras auditadas en 2014
y 2015
247015 Municipio, nombre de obra y monto de las participaciones en
entrega recepcion
Municipio, nombre de obra y monto de obras en las que se
capacito en contraloria social
Observaciones recurrentes en obras (municipio, nombre y
monto) y cuales han derivado en responsabilidades de
funcionarios publicos
Numero de expedientes integrados de responsabilidades de
funcionarios publicos. Nombres de funcionarios sancionados
por medio del es, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados, especificando los títulos de aquéllos,
debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el

CONTRALORÍA

02-12-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

1
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No. FOLIO

5

6

7

8

INFORMACIÓN SOLICITADA

Favor de ver adjunto.
A partir de la información recopilada de sus sistemas de
georreferenciación y/o el Informe Policial Homologado, se
solicita una base de datos de homicidios registrados por mes y
año desde el inicio de su documentación, hasta los datos mas
251415 recientes disponibles de 2015 , georreferenciados a nivel
de calle (cruces o esquinas) o en su defecto, con el mayor
nivel de desagregación disponible por lugar de ocurrencia del
incidente. Incluir por cada registro:
a. edad y sexo de las víctimas
b. tipo de arma
Municipios del Estado, que firmaron convenio para ejercer el
2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
252015 Distrito Federal para Programa de Desarrollo Institucional
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal. La anterior información se solicita del año 2012 al
2015. La información se solicita por Estado, Municipio, Monto.
2416

se anexa solicitud

¿Cuánto presupuesto destinó el Instituto Hidalguense del
Deporte para la instalación de las placas conmemorativas con
11416 los nombres de los exdirectores de dicha dependencia
(Inhide), que se colocaron en el Centro Estatal de Alto
Rendimiento (CEAR) en diciembre de 2015?
¿Cuántos deportistas se encuentran becados por el gobierno

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

SEGURIDAD

16-12-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEDESO

17-12-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEGURIDAD

07-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEPH

25-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

9

11516 del estado de Hidalgo, y cuál es la percepción que reciben

SEPH

25-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

10

mensualmente?
Información sobre casas hogares que se incluyen en el
documento adjunto al Sistema de Desarrollo Integral de la
Familia
Solicito la siguiente información:
-Número de casas hogar registradas en el Estado.
-Número de casas hogar administradas por entidades
Estatales.
-Número de casas hogar administradas por organizaciones de
la sociedad civil o por organismos u asociaciones de carácter
privado.
- Número de menores que fueron destinados a casas hogar del
2013 a la fecha, e indicar cuantos de ellos fueron enviados a
253115 casas hogar públicas y cuántos de ellos a casas hogar de tipo
social o privado.
-Indique la capacidad de recepción de menores con las que
cuentan las casas hogar públicas o dependientes del Sistema
Dif Estatal.
-Recursos del Estado destinados a casas hogares del 2013 al
2015 (indicar las casas hogares que fueron beneficiadas, si
estas son de carácter público, privado o social y los montos
destinados a cada una de ellas)
¿Se destina algún tipo de presupuesto del Estado a casas
hogar al momento de distres, contratos, convenios, permisos,
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los títulos
de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón
¿Cuáles son los Programas Regionales de Desarrollo Urbano

SEDESO

27-12-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

OBRAS

14-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

11

4616

y Ordenamiento Territorial actualmente vigentes dentro del
territorio del Estado de Hidalgo? ¿Cuál es su fecha de

VÍNCULO

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo?
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12

13

14

15

16

INFORMACIÓN SOLICITADA

Por medio de la presente extiendo la siguiente solicitud de
información respecto a los resultados del Programa Escuelas
Al Cien en el estado de Hidalgo que fueron beneficiarias para
los periodos de 2015 y 2016.
Asimismo, solicito que dicha información se envíe en formato
6216
abierto (Excel o CSV) con los siguientes datos: nombre de la
entidad federativa, fecha, escuelas elegibles, escuelas
elegidas, período de asignación, número, CCT, plantel
educativo, localidad, municipio, monto asignado, subtotal a
ejercer medio y superior, y total ejercer por período.
“Deseo saber que obras y su asignación presupuestal se han
ejecutado y autorizado en el Municipio de Ajacuba de parte del
10916
Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa.
Del año 2015.”
SOLICITO ME INFORME, EL ITINERARIO DE LA RUTA 36
TLG C, DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
HIDALGO. EL ARTICULO 4 FRACCION XXXIX DE LA LEY
DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE HIDALGO ESTABLECE
QUE EL ITINERARIO O DERROTERO ES EL RECORRIDO
POR NOMENCLATURA, QUE SE PRECISA EN EL
DICTAMEN TECNICO Y QUE OBLIGADAMENTE DEBEN
SEGUIR LOS VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS AL CIRCULAR
EN LAS VIAS PUBLICAS....EL ITINERARIO ESTABLECIDO
DEBE
CONTENER:
KILÓMETROS
RECORRIDOS,
FRECUENCIA, PUNTOS DE ORIGEN-DESTINO, NOMBRE
11816 DE LAS VÍAS DEL CENTRO POBLACIONAL Y TIEMPO
TOTAL DE RECORRIDO.” ES IMPORTANTE COMENTAR
QUE
SEGUN
INFORMACION
RECIBIDA
CON
ANTERIORIDAD POR ESTE MEDIO ESTA RUTA FUE
DICTAMINADA EN SU TOTALIDAD LO QUE INDICA QUE EL
ITINERARIO DEBE EXISTIR EN LOS ARCHIVOS DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL
ESTADO DE HIDALGO. ESTA INFORMACION ES DE VITAL
IMPORTANCIA PUES SI NO EXISTIERA LA RUTA
OPERARIA
SIN
CONTROL
Y
LA
AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE
NO
PODRIA
LEVANTAR
INFRACCIONES POR FUERA DE es, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando
los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre
Contratos Colectivos de Trabajo registrados en la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje de Hidalgo, de 2005 a 2015, de las
siguientes razones sociales: Operadora Chedraui S.A. de C.V.,
248215
Tiendas Chedraui S.A. de C.V., Operadora de Negocios
Crucero S.A. de C.V., Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de
C.V., Sociedad Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
CANTIDAD DE PERSONAS INSCRITAS EN LA LEY DE
VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL ESTADO DE HIDALGO
18616 (2011). ES CON FINES ACADÉMICOS Y SOLICITO
UNICAMENTE

INFORMACION

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

SEPH

18-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEPH

24-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

GOBIERNO

25-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

TRABAJO

05-12-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SALUD

02-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

ESTADISTICA.

VÍNCULO

(COORDINACIÓN ESPECIALIZADA DE LA SS DE HIDALGO)

17

E01-16 Se adjunta información.

GOBIERNO

22-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

18

30916 diagrama de secretaria finanzas y administracion

FINANZAS

09-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

3
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No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

SOLICITUD:
Licenciada
Julia Valera Piedras
Titular de la Unidad de Información del Poder Ejecutivo
Avenida Francisco I. Madero # 301, Pachuca, Hidalgo. C. P
42000.
uipg@hidalgo.gob.mx

19

Kryzia Ashantie Rodríguez Contreras y/o Lariza Sarahi
Rodríguez Contreras, señalando como domicilio para oír y
recibir notificaciones el ubicado en tercera cerrada la palma no.
2, colonia la palma, pueblo de los Reyes Acozac, C.P. 55755,
en el municipio de Tecámac, Estado de México, planta alta,
CE03-16 Colonia Santa Catarina, Delegación Coyoacán, en esta ciudad
de México, y autorizando para los mismos efectos y en general
realizar cualquier acto que resulte ser necesario al Lic. Rodrigo
Díaz Rosales, por medio del presente y con fundamento en el
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Artículos 2, 6, 14, 15, 61 y demás relativos y
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo.

SALUD

27-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

Solicito se expida a mi costa copia certificada de expedientees,
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones
otorgados, especificando los títulos de aquéllos, debiendo
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular,
vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones,

20

21

18716

¿Cuál es el número total de empleados que labora en el
Gobierno del Estado de Hidalgo?

FINANZAS

03-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

8616

Solicito todo documento relacionado con el atentado en contra
de Marcos Manuel Souberville González, quien fungía como
secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, en septiembre de
2007.
Entre estos: averiguaciones previas relacionadas, avance o
resultado de las mismas. Expedientes que obren en los
archivos públicos, resultados de necropsia, personas
detenidas, procesadas y sentenciadas.
Reitero que la solicitud abarca “todo documento” relacionado
sobre este caso.
La información debe ser remitida al correo electrónico
proporcionado a este ente obligado.

PROCU

20-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

PROCU

21-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

PROCU

21-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

22

9116

23

9416

El Estado tiene leyes referente a tortura y desaparición
forzada? La tortura y desaparición forzada están tipificados
como delitos? Tienen agencia y personal especializado para
investigar dichos delitos? Del 2006 al 2016 cuantas denuncias
se han presentado por tortura y desaparición forzada? En
cuantas se ejercitó acción penal y en cuantas hay sentencia?
Pido se me brinde desglosada por año
Solicito todos los datos estadísticos (en fuentes abiertas)
recopilados por la Procuraduría General de Justicia del
Estado, sobre todos los hechos delictivos, enfrentamientos u
operativos, donde se haya registrado cuatro o más homicidios
durante el mismo hecho o relacionado al mismo caso, desde
2000 de 2015; especificar si las víctimas eran civiles,
presuntos delincuentes, militares, policías, agentes de la
procuraduría, u otra dependencia; así como municipio y
localidad donde se registraron los hechos todo dato estadístico
que sea recabado sobre los hechos.

4
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24

15516

25

17016

26

33216

27

11316

28 2816

29

3116

INFORMACIÓN SOLICITADA
Número de mujeres privadas de la libertad en cada centro de
reinserción social de la entidad, dividida por fuero y situación
jurídica.
Número de niños y niñas que viven en prisión con sus madres.
Se solicita atentamente que la información proporcionada
sobre los niños y niñas esté dividida por sexo, edad del niño o
niña y centro en que se encuentra ubicado.
DESEO SABER LAS OBRAS QUE SE HAN EJECUTADO EN
EL ESTADO DEL PROGRAMA BENEFICIOS (PAPELITO
HABLA),
NOMBRE
DE
LA
OBRA,
MUNICIPIO
(COMUNIDAD), MONTO DE LA OBRA.
“Deseo saber que obras y su asignación presupuestal se han
ejecutado y autorizado en el Municipio de Ajacuba de parte del
Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa.
Del año 2015.” Me contestaron con un archivo lista que no se
puede abrir o ejecutar
¿Cuánto presupuesto empleó el Instituto Hidalguense para la
organización del Premio al Mérito Deportivo 2015 y de ese
recurso, cuánto se empleó para la compra de las medallas que
se entregaron?
Se anexa Solicitud
En referencia al Programa Estatal de Uniformes Escolares
Gratuitos Secundaria entregados a través de la
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo los años del 2012
a 2015 se solicita la siguiente información:
1. Costo del programa
2. Proceso mediante el cual fueron adjudicados los Uniformes
3. Especificaciones técnicas de las prendas que conforman el
Uniforme
4. Composición de telas utilizadas para la confección del
Uniforme
5. En el caso de haber solicitado pruebas de laboratorio,
resultado del dictamen mediante el cual se
comprobó la composición de las telas (pruebas de laboratorio).
6. Participantes. (adjudicados y no adjudicados)
7. Monto adjudicado por proveedor
8. Precio unitario por prenda
En caso de no haber solicitado pruebas de laboratorio indicar
el método con el cual se comprobó la
calidad de las prendas
SI LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE HIDALGO CUENTA O TIENE REGISTROS DE
LA EXISTENCIA DE UN CERTIFICADO DE PREPARATORIA
A NOMBRE DE LA C. JOSEFINA RUIZ DE CHÁVEZ
SÁNCHEZ, DEL AÑO 1994 O 1995; QUIEN REALIZÓ SUS
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE BANCOMER EN
CONVENIO CON DICHA SECRETARÍA.

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

SEGURIDAD

31-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEDESO

01-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

UIPG

14-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEPH

25-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEPH
FINANZAS

SEPH

08-01-16

11-01-16

VÍNCULO

Concluida: Información
disponible via Infomex

Concluida: Información
disponible via Infomex

5
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No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Solicito el número de contratos que el Gobierno del Estado de
Hidalgo a través de cualquiera de sus Secretarías haya realizado
con la empresa OHL MÉXICO, S.A.B. de C.V. desde 2005 hasta la
fecha de recepción de esta solicitud. Así como copia de los mismos
y todas las especificaciones sobre las condiciones en que la
empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

30

12516

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará
que los sujetos obligados pongan a disposición del público y
mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social,
según corresponda, la información, por lo menos , de los temas,
documentos y políticas que a continuación se señalan (aquí una
lista de fracciones)”.

FINANZAS

27-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

FINANZAS

28-01-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes las concesiones, contratos, convenios, permisos,
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los títulos de
aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones,
así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de
bienes, servicios y/o recursos públicos.
Con apego a lo anterior, solicito:
-Número de contratos que el gobierno del estado, a través de
cualquiera
sus Secretarías
hayaque
realizado
con la empresa
OHL a
Solicito el de
número
de contratos
el Gobierno
del estado,

través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa Grupo Higa, S.A. de C.V. desde 2005 hasta la fecha
de recepción de esta solicitud. Así como copia de los mismos y
todas las especificaciones sobre las condiciones en que la
empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

31

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
14316 atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.
Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes
las concesiones,
contrates,
contratos,
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo,
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes,
servicios y/o recursos públicos.

6
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INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa Obrascón Huarte Lain S.A. desde 2005 hasta la
fecha de recepción de esta solicitud. Así como copia de los
mismos y todas las especificaciones sobre las condiciones en
que la empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

32 16116

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

01-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

01-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes las concesiones, contraes, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando
los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre
o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones,
monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra
el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa OHL & HUARTE S.A. desde 2005 hasta la fecha de
recepción de esta solicitud. Así como copia de los mismos y
todas las especificaciones sobre las condiciones en que la
empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

33 16216

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.
Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes las concesiones, contratos, conves, contratos,
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo,
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes,
servicios y/o recursos públicos.
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Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Unidad de Información Pública Gubernamental
Relación de Solicitudes correspondiente al mes de Febrero de 2016

No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa OHL INDUSTRIAL S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
desde 2005 hasta la fecha de recepción de esta solicitud. Así
como copia de los mismos y todas las especificaciones sobre
las condiciones en que la empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

34 16316

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

01-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

01-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes las conces, contratos, convenios, permisos,
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los títulos
de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón
social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa OHL INDUSTRIAL MÉXICO, S.A. de C.V. desde
2005 hasta la fecha de recepción de esta solicitud. Así como
copia de los mismos y todas las especificaciones sobre las
condiciones en que la empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

35 16416

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.
Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes las concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando
los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre
o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones,
monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra
el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
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Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Unidad de Información Pública Gubernamental
Relación de Solicitudes correspondiente al mes de Febrero de 2016

No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa SECONMEX ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. desde
2005 hasta la fecha de recepción de esta solicitud. Así como
copia de los mismos y todas las especificaciones sobre las
condiciones en que la empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

36 16516

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

01-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

01-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes las concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando
los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre
o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones,
monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra
el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa LATINA MÉXICO S.A. DE C.V. desde 2005 hasta la
fecha de recepción de esta solicitud. Así como copia de los
mismos y todas las especificaciones sobre las condiciones en
que la empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

37 16616

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.
Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes las concesiones, contraes, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando
los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre
o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones,
monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra
el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
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Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Unidad de Información Pública Gubernamental
Relación de Solicitudes correspondiente al mes de Febrero de 2016

No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa OPCEM S.A. DE C.V. desde 2005 hasta la fecha de
recepción de esta solicitud. Así como copia de los mismos y
todas las especificaciones sobre las condiciones en que la
empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

38 16716

39

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.

Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes las concesiones, contratos, coes, contratos,
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo,
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes,
Para la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de Hidalgo (COPRISEH):
Con la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), quien en noviembre de 2015
validó el uso “lúdico” de la mariguana, su siembra y consumo
personal:
28816 - ¿Cuántas solicitudes para el uso lúdico de la mariguana se
han recibido en la Copriseh?
- Estas solicitudes, ¿han sido de manera individual o en
grupo?, de haber un grupo, deseo conocer su nombre.
- ¿Cuál ha sido la respuesta, a estas solicitudes, por parte de
la COPRISEH?
Gracias
Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa Eolo Plus, S.A. de C.V. desde 2005 hasta la fecha de
recepción de esta solicitud. Así como copia de los mismos y
todas las especificaciones sobre las condiciones en que la
empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

40 29916

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

SALUD

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

01-02-16

08-02-16

08-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

Concluida: Información
disponible via Infomex

Concluida: Información
disponible via Infomex

Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes las concesiones, contratos,es, contratos,
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo,
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes,
servicios y/o recursos públicos.
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No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa Publicidad y Artículos Creativos S.A. de C.V. desde
2005 hasta la fecha de recepción de esta solicitud. Así como
copia de los mismos y todas las especificaciones sobre las
condiciones en que la empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

41 30016

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

08-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

08-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes laes, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados, especificando los títulos de aquéllos,
debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico S.A. de C.V.
desde 2005 hasta la fecha de recepción de esta solicitud. Así
como copia de los mismos y todas las especificaciones sobre
las condiciones en que la empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

42 30116

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.
Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes es, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados, especificando los títulos de aquéllos,
debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
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No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa Constructora Teya S.A. de C.V. desde 2005 hasta la
fecha de recepción de esta solicitud. Así como copia de los
mismos y todas las especificaciones sobre las condiciones en
que la empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

43 30216

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

08-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

08-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes las concesiones, ces, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando
los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre
o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones,
monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra
el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa Señales y Mantenimiento S.A. de C.V. desde 2005
hasta la fecha de recepción de esta solicitud. Así como copia
de los mismos y todas las especificaciones sobre las
condiciones en que la empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

44 30316

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.
Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes las concesioes, contratos, convenios, permisos,
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los títulos
de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón
social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
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No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. desde 2005
hasta la fecha de recepción de esta solicitud. Así como copia
de los mismos y todas las especificaciones sobre las
condiciones en que la empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

45 30416

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

08-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

08-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes las concesies, contratos, convenios, permisos,
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los títulos
de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón
social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa Mezcla Asfáltica de Alta Calidad S.A. de C.V. desde
2005 hasta la fecha de recepción de esta solicitud. Así como
copia de los mismos y todas las especificaciones sobre las
condiciones en que la empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

46 30516

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.
Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes lases, contratos, convenios, permisos, licencias
o autorizaciones otorgados, especificando los títulos de
aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social
del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
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No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Solicito el número de contratos que el Gobierno del estado, a
través de cualquiera de sus Secretarías, haya realizado con la
empresa Bienes Raíces H&G S.A. desde 2005 hasta la fecha
de recepción de esta solicitud. Así como copia de los mismos y
todas las especificaciones sobre las condiciones en que la
empresa obtuvo dichos contratos.
El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) indica a la letra:

47 30616

48

49

“En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos , de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan (aquí una lista de
fracciones)”.

Una de las fracciones listadas es la XXVII que indica que las
dependencias gubernamentales en la República deben hacer
transparentes las concesiones, contratoses, contratos,
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo,
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes,
servicios y/o recursos públicos.
Una relación completa de todos los donativos, contribuciones y
ayudas de cualquier tipo (incluyendo bienes muebles,
inmuebles o recursos económicos) que la dependencia haya
32816
entregado a la iglesia La Luz del Mundo, de 2005 a la fecha
y/o planteles educativos privados adheridos, relacionados o
representados por esta asociación religiosa.
En mi derecho a estar informado, solicito:
1.- Conocer de la Comisión de Agua y Alcantarillado de
Sistemas Intermunicipales, el volumen que utiliza.
Desagregado por punto de origen y metros cúbicos.
2.- Ingresos por cuotas desde el inicio de la presente
administración y hasta la fecha, desagregado por años.
3.- Inversión aplicada, desagregada por años, ampliaciones,
reparaciones u otros.
4.- Deuda de los suscriptores del servicio, desagregada por
29116 año y giro.
5.- Citar el consumo registrado en cada sector que atiende.
Desagregado por zona y metros cúbicos
6.- Número de fugas, desagregadas en los últimos tres años.
7.- Número de personal operativo y personal administrativo
que existe en ese organismo.

FINANZAS
SEPH
SALUD
OBRAS PUBLICAS

08-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

AMPLIACIÓN

12-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

OBRAS

08-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

Agradeceré no citar ligas de internet, debido a que esta
información no pude localizarla en sus ventanas electrónicas
públicas.
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No. FOLIO

50

51

INFORMACIÓN SOLICITADA

Por medio de la presente solicito las siguientes variables de
información:
Total Nacional de Médicos en Contacto con el Paciente: Por
31916 Nombre completo del Médico, por Especialidad, por Turno
laboral (matutino, vespertino, diurno, nocturno y otros) y
Nombre y dirección completa del hospital o clínica donde
labora.
Se encuentra en el archivo adjunto
Ciudad de México, 12 de febrero de 2016.
A la atención: Movilidad urbana
Gobierno del Estado
A quien corresponda:
Por medio del presente oficio solicito la información referente a
la implementación (de ser el caso) de políticas públicas
estatales enfocadas a la creación de infraestructura ciclista.
Lo anterior, como un interés especial que surge ante el
compromiso adoptado por el Estado mexicano, en diciembre
pasado en París en el marco de la COP21, y que se
circunscribe a las medidas no condicionadas: “México se
compromete a reducir de manera no condicionada el 25% de
33516 sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de
Contaminantes Climático de Vida Corta al año 2030. Este
compromiso implica una reducción del 22% de GEI y una
reducción del 51% de Carbono Negro.”. Además de:
“Incorporar criterios de adaptación al cambio climático en los
proyectos de inversión pública que consideren construcción y
mantenimiento de infraestructura”.
Bajo este criterio la información solicitada es, contratos,
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo,
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes,
servicios y/o recursos públicos.
Se anexa solicitud en archivo
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO
OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA.
A QUIEN CORRESPONDA:

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

SALUD

10-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

GOBIERNO

15-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

PROCURADURIA
SRIA. GOBIERNO

18-02-16

VÍNCULO

Laura Trejo Muñoz, por mi propio derecho, en este acto,
respetuosamente me dirijo a Usted para exponer:

52 37816

Que por medio del presente ocurso y con fundamento en el
los artículos 2°,6°,7°,9°,10°,12,16,60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de transparencia y acceso
a la información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo, así como el artículo 8 constitucional; solicito
amablemente conocer:

Concluida: Información
disponible via Infomex

1) El Número de asesores jurídicos con el que su H. Institución
cuenta
2) El promedio de asuntos que cada asesor tiene asignados
3) ¿Cuántas víctimas de secuestro cuentan con un asesor
jurídico asignado?
Lo anterior, en virtud de que al tener carácter de particular,
tengo el derecho al acceso a la información que posea
cualquier dependencia del gobierno. Para el caso de contener
datos personales, pido que éstos sean omitidos y se me
otorgue la información solicies, contratos, convenios,
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No. FOLIO

53

54

55

INFORMACIÓN SOLICITADA

Datos sobre la adopción en el estado.
Guadalajara, Jalisco a 8 de noviembre de 2015
Sistema DIF Estatal
Presente.
Por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito
19416
solicitar a la dependencia que representa la información que se
desglosa a continuación, correspondiente a los años 2011,
2012, 2013, 2014 y primer semestre del 2015 en materia de
adopción e institucionalización de niños, niñas y adolescentes:
Pachuca de Soto, Hidalgo febrero 12, 2016.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL Y UNIDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
PR E S E N T E.
DULCE ROSARIO LINARTE ANGEL por propio derecho y
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de
documentos valores y notificaciones el ubicado en Plaza
Juárez número 126 colonia Centro en esta ciudad de Pachuca
de Soto Hidalgo; así como el correo electrónico
dulce_gota_7@hotmail.com autorizando para recibirlas aparte
del de la voz a la C. Irene Ruiz Pérez, con el debido respeto
comparezco a exponer:
E02-16 Que por medio del presente escrito y haciendo uso del
derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental
consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en el numeral 6, así como en el artículo 61
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo, solicito se me haga
del conocimiento lo siguiente:
1. Me informe de todas y cada una de las concesiones del
servicio de tranes, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados, especificando los títulos de aquéllos,
debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Se adjunta
Solicito se me brinde la siguiente información relativa a la
Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo:
1- Número de agentes del ministerio público que la integran,
incluidos agentes del ministerio público “B”.
2- Cuántos de ellos son hombres y cuántos son mujeres.
3- Cuántos de ellos laboran en el sistema de justicia penal
tradicional y cuántos en el sistema penal acusatorio
adversarial.
30716 4- Cómo están distribuidos los agentes del ministerio público
en cuanto a Distritos y Circuitos Judiciales, en materia penal.
5- Cuál es el proceso de selección para los agentes del
ministerio público que integran la PGJ en el estado de Hidalgo.
6- Qué capacitaciones han recibido los agentes del ministerio
público que laboran en el sistema acusatorio adversarial.
7- Cuántos agentes del ministerio público están especializados
en justicia para adolescentes.
8- Cuántos agentes del ministerio público están especializados
en medios alternos de solución de conflictos.

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

SEDESO

03-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

GOBIERNO

12-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

PROCURADURIA

08-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO
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INFORMACIÓN SOLICITADA

anexo un documento con la información solicitada por su
atencion gracias
Solicitud de información
Dirigida a la Procuraduría
Se solicita la siguiente información:
1. En el desarrollo de sus actividades, cuándo se investigan
delitos relacionados con víctimas de violencia sexual ¿se
utiliza algún manual o protocolo de atención a víctimas de
violencia sexual?
2. ¿Qué procedimiento se sigue en la atención a casos que
implican víctimas de violencia sexual?
3. ¿Existe algún código de ética que ocupen para la atención a
víctimas de violencia sexual menores de edad? En caso de ser
56 19116
afirmativa la respuesta se solicita proporcione dicho código de
ética o la liga para su descarga.
Solicitud de información
Dirigida a la Secretaría de Salud
Se solicita la siguiente información:
1. En el desarrollo de las actividades de los médicos y al
atender a víctimas de violencia sexual ¿existe algún protocolo
que deban aplicar en estos casos?
2. ¿Cuál es la Norma Oficial Mexicana (NOM) que regula la
atención a víctimas de violencia sees, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando
los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre
o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones,
monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra
Subprocuraduría de Asuntos Electorales (SAE)
1. Quiero saber cuántas denuncias y de qué tipo electoral se
presentaron durante los procesos electorales que a
continuación enlistaré, contemplando nombres de los
involucrados (parte acusada y promovente), el motivo de la
denuncia, lugar y fecha, así como el sentido de la o las
sentencia, además si han procesado a personas por hechos
violatorios electorales:
- En los procesos electorales de Gobernador en Hidalgo de
28716 2005 y 2010.
57
- En los procesos electorales de ayuntamientos de 2010 y
2013.
- En los procesos electorales de diputados locales de 2010 y
2013.
2. ¿Cuáles son los delitos electorales más comunes en
procesos electorales pasados?
3. ¿Qué acciones o estrategias implementa la SAE para
prevenir que se cometan delitos electorales?
4. ¿Cuánto es el presupuesto que este 2016 será destinado
para esta área?

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

PROCURADURIA
SRIA. DE SALUD

PROCURADURIA

03-02-16

08-02-16

RESULTADO

VÍNCULO

Concluida: Información
disponible via Infomex

Concluida: Información
disponible via Infomex
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58

59

INFORMACIÓN SOLICITADA

Se anexa solicitud
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO
OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA.
A QUIEN CORRESPONDA:
Laura Trejo Muñoz, por mi propio derecho, en este acto,
respetuosamente me dirijo a Usted para exponer:
Que por medio del presente ocurso y con fundamento en el los
artículos 2°, 6°, 7°, 9°, 10°, 12, 16, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de transparencia y acceso
a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo, así como el artículo 8 constitucional; solicito
amablemente conocer:
1. Solicito conocer el número de víctimas del delito de
29216 secuestro que han fallecido durante cautiverio o durante su
rescate, en el periodo de 1 Enero de 2015 a 31 Diciembre de
2015, desglosando la información de la siguiente forma:
2015
MES
NÚMERO DE VÍCTIMAS DE SECUESTRO
FALLECIDAS EN CAUTIVERIO NÚMERO DE VÍCTIMAS DE
SECUESTRO FALLECIDAS DURANTE OPERATIVO DE
RESCATE
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
¿TOTAL DE PLAZAS DE MÉDICO LEGISTA Y O FORENSE
CON LAS QUE CUENTAN?
¿TOTAL DE PLAZAS DE MÉDICO LEGISTA Y O FORENSE
QUE ESTÁN OCUPADAS ACTUALMENTE?
¿TOTAL DE PLAZAS DE MÉDICO LEGISTA O FORENSE
LIBRES O DISPONIBLES?
31216 ¿SUELDO NETO MENSUAL DE LA PLAZA MÉDICO
LEGISTA O FORENSE?
¿ESTUDIOS O GRADO ACADÉMICO DE CADA UNO DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN PLAZAS DE
MÉDICO LEGISTA O FORENSE?
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OCUPAR LA
PLAZA DE MÉDICO LEGISTA O FORENSE?

Por este medio se les solicita información acerca de licencias
para conducir, especificamente el costo unitario sin IVA
incluido que el Gobierno estatal paga al proveedor que las
60 42516
fabrica, nombre del proveedor adjudicado y copia del contrato
entre el proveedor adjudicado y el gobierno estatal. En caso de
que este último este publicado en línea, favor de incluir el
enlace correcto y funcional.
¿Cuántas empresas, desarrollos inmobiliarios, construcciones
y prestadores de servicio visitó, cuántas clausuró y cuántas
fueron sancionadas por la Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente (Proespa) en todo el estado, en el año de 2015
por falta de autorizaciones ambientales emitidas por la,
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Hidalgo o por contaminación al ambiente. Además de decir por
39116 qué fueron sancionadas y/o clausuradas. Detallar por
61
municipio y cuáles y de qué sector fueron los que más tuvieron
sanciones. También especificar cuántos de los calusurados ya
fueron reabiertos?
¿Igual solicito conoicer cuántas empresas, desarrollos
turísticos y prestadores de servicios han sido visitado durante
enero y lo que va de febrero de este 2016 por la misma
dependencia y cuántas clausuras y sanciones acumulan?

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

PROCURADURIA

08-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

PROCURADURIA

10-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEGURIDAD
FINANZAS

MEDIO AMB

22-02-16

19-02-16

VÍNCULO

Concluida: Información
disponible via Infomex

Concluida: Información
disponible via Infomex
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62

63

64

INFORMACIÓN SOLICITADA

Por medio del presente solicito amablemente un listado por
municipio, localidad, tipo de proyecto, nombre de proyecto y
representante de los proyectos ingresados al consejo estatal
38616
para la cultura y las artes de hidalgo CECULTAH de la 11va
Convocatoria de Estímulos a la Creación Cultural Huasteca,
asi como el resultado de la dictaminacion de dichos proyectos.
Por medio del presente y por no contravenir lo establecido en
el artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo,
con fines académicos me permito Solicitar a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Hidalgo, en versión digital y
vía correo electrónico, o consultado Vía Infomex lo siguiente:
• 1 Formato de Dictamen pericial en materia de psicología
forense. (De carpeta de Investigación en el actual Sistema
Acusatorio).
• 1 Formato de Dictamen pericial en materia de Trabajo Socialestudio socioeconómico (De carpeta de Investigación en el
actual Sistema Acusatorio).
• 1 Formato de Dictamen pericial en medicina legal36716 certificación de lesiones (De carpeta de Investigación en el
actual Sistema Acusatorio).
Lo anterior en una VERSIÓN PÚBLICA omitiendo datos
personales ó aquellos datos que deban omitirse por ser
solicitada en este tipo de versión respetando lo Establecido en
el artículo 29 la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacibre
Lo anterior, en virtud de que al tener carácter de particular,
tengo el derecho al acceso a la información que posea
cualquier dependencia del gobierno. Para el caso de contener
datos personales, pido que éstos sean omitidos y se me
otorgue la información solicitada, sin incluirlos.
Por lo antes expuesto, atentamente solicito:
ÚNICO: Acordar de conformidad con lo peticionado
Se anexa solicitud en archivo
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO
OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA.
A QUIEN CORRESPONDA:
Laura Trejo Muñoz, por mi propio derecho, en este acto,
respetuosamente me dirijo a Usted para exponer:
Que por medio del presente ocurso y con fundamento en el los
artículos 2°,6°,7°,9°,10°,12,16,60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Transparencia Y Acceso
A La Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como
el artículo 8 constitucional; solicito amablemente conocer:
1. El número de víctimas del delito de secuestro que no han
sido liberadas y que fueron secuestradas en los años 2014 y
32616 2015. Desglosadas por año de la siguiente manera:
NÚMERO DE VÍCTIMAS DE SECUESTRO NÚMERO DE
VÍCTIMAS QUE NO HAN SIDO LIBERADAS
2014
2015
2. El número de víctimas del delito de secuestro que en los
años 2014 y 2015 fueron rescatadas, y se indique si el rescate
se realizó por operativo o mediante el pago de un rescate.
Lo anterior, en virtud de que al tener cares, contratos,
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo,
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes,

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

TURISMO

18-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

PROCURADURIA

17-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

PROCURADURIA

12-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

Fecha de Actualización:
09/Marzo/2016

VÍNCULO

Fecha de Validacion:
29/Febrero/2016

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Unidad de Información Pública Gubernamental
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