Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Unidad de Información Pública Gubernamental
Relación de Solicitudes correspondiente al mes de Junio de 2015

No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Me dirijo a ustedes para reiterar mi solicitud de información
con número de folio 00095515 que solicité al Poder Ejecutivo,
desde el pasado 13 de mayo 2015, debido a que la respuesta
otorgada por vía internet el 27 de mayo de ese mes se
encuentra en un formato imposible de abrir o navegar, por
tanto pido nuevamente enviar la información en documentos
más accesibles o determinar si es necesario acudir a las
oficinas de la Unidad de Información Pública del Poder
Ejecutivo.

1

2

3

“Requiero la siguiente información conforme mi derecho a
estar informad@:
110615 ¿En cuántas escuelas imparten el idioma inglés en la
entidad?
¿En donde están ubicados estos planteles escolares donde
imparten inglés? Requiero un desglose de nombres de
escuelas y su dirección.
¿La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo
tiene un registro del número de maestros que tienen el
adiestramiento para impartir clases de inglés? En caso de
respuesta afirmativa, requiero la cantidad de docentes
capacitados para enseñar esta asignatura.
¿Existe un programa específico para capacitar e impulsar la
impartición del idioma inglés en las escuelas de nivel básico
del estado de Hidalgo?
Gracias. “
Se anexa archivo pdf.
Procuraduría General del Estado de Hidalgo
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
A QUIEN CORRESPONDA:
Chen García Wong Vega, por mi propio derecho, concurro en
este acto y respetuosamente me dirijo a usted para exponer:
Que por medio de la presente solicitud de información pública
y con fundamento en los artículos 29 f. VIII, Art. 34 f. VII, Art.
69 f. VII, 74 f. X, 76 f. VII y demás relativos y aplicables de la
“LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA EL
ESTADO DE HIDALGO”; además de los artículos 2°, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 y demás relativos y aplicables de la
“LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
84115 INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR”; aunado a los artículos 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46 y 47 y demás relativos y aplicables de la “Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental” así como también con fundamento en el
artículo 8º Constitucional; solicito como ciudadano
amablemente conocer:
1. El número de personas relacionadas al narcotráfico o a la
delincuencia organizada dentro de las personas que han sido
detenidas, así como también las que han sido procesadas por
el delito de secuestro previsto en el artículo 9, fracción I,
inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los
Delitos en Materia de Secuestro y demás normas aplicables
que sancionen el delito del secuestro. Lo anterior para el
Respecto a la solicitud con folio 00095415 en la cual solicite
el "Resultados del Diagnóstico para el desarrollo de un
modelo educativo de convivencia escolar realizado por la
UNESCO (en febrero de este año se entregaron los resultado
al DIF)" (SIC). Se me notificó el pasado 13 de mayo que la
111515 información estaba disponible en un archivo adjunto, sin
embargo, no me fue posible abrir dichos archivos, por lo que
reitero mi solicitud para que me sea enviada al correo
electrónico registrado en archivos de datos abiertos (Word,
Excell, Power Point), o bien mediante este sistema pero en
archivos mencionados.

UIPG

PROCU

UIPG

01-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

27-04-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

02-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

Fecha de Actualización:
08/Julio/2015

Fecha de Validacion:
Agosto/2013

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

1
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No. FOLIO

4

INFORMACIÓN SOLICITADA

Buenas tardes solicitó tenga a bien informarme si, con base
en el curriculum vitae anexo a está solicitud, la C. Lis
Gardenia Aréchiga Tamez trabajó como Secretaría Particular
en la Corporación Aeroportuaria de Hidalgo (Compañía
Aeroportuaria Hidalguense, S.A.P.I. de C.V). Así mismo
solicitó conocer su tipo de puesto (base, confianza,
100415 honorarios), área o departamento, salario bruto y salario
neto, horario laboral y funciones desempeñadas, durante el
tiempo que trabajo en dicha institución. Así mismo, solicitó se
me proporcione, de ser posible vía electrónica en formato pdf,
el curriculum vitae que presentó ante dicha Corporación. Por
último, deseo saber el motivo por el cual dicha servidora
pública dejo de trabajar para la Compañía Aeroportuaria.
Muchas gracias por sus atenciones.

5

84215

6

84315

Solicito me informe la fecha de emisión del dictamen técnico
de la ruta 36TLG C DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE
BRAVO HIDALGO, donde se indica Unidades Concesionadas
32, No. de unidades en la ruta 32; nombre de la ruta Col.
Villas de la Cañada-C.B.T.I.S. Central de autobuses-Col.
Centro-Panteon-Col. Linda Vista-Barrio Zapotlan de AllendeCol. 15 de SEpt.-Col. 20 de Noviembre-Fracc. El Mirador-Col.
Guadalupe-Col. Ampliación Paraíso Norte (Cuartel de policia
y vice-versa), frecuencia de paso 5 Min.
“SOLICITO ME INFORME LA CANTIDAD DE UNIDADES O

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

UIPG

GOBIERNO

DIMENSIONAMIENTO, DERROTERO O ITINERARIO Y
FRECUENCIA DE PASO DE LA RUTA 35 TLG C QUE ESTA

GOBIERNO

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

24-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

27-04-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

27-04-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

CONSIDERADA COMO UNA RUTA DEL MUNICIPIO DE

VÍNCULO

TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO.”
Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos que laboran
en cada una de las Dependencias y Entidades, Órganos
Descentralizados y Desconcetrados que pertenecen al Poder
Ejecutivo y de los órganos que dependen de cada una,
especificando los siguientes datos:

7 82215

Nombre del Funcionario
Puesto
Área
Inmediato superior a quien reporta
Nombre de Asistente
Dirección
Teléfonos
E-mail
Nivel jerárquico
Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece
Nivel académico

FINANZAS
CONTRALORIA

23-04-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

UNIDADES
SRIA SEGURIDAD

02-15-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

Solicito conocer cuánto destina, mensual o anualmente, el
gobierno de Hidalgo en pago de servicios de seguridad para
el gobernador José Francisco Olvera Ruiz y los integrantes de
su gabinete. En qué consisten estos servicios y en qué
partida están etiquetados.
8 88915

Solicito conocer quien, además del gobernador, cuenta con
este servicio.
Asimismo, cuantos elementos de seguridad pública están
comiciados como escoltas de servidores públicos u otros
actores sociales y el número de funcionarios que gozan de
esta protección.

Fecha de Actualización:
08/Julio/2015

Fecha de Validacion:
Agosto/2013

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Unidad de Información Pública Gubernamental
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No. FOLIO

9

95015

10

96515

INFORMACIÓN SOLICITADA
1. ¿A quienes representa el defensor público? (me refiero a
su ámbito material de validez).
2. Procedimientos y mecanismos para otorgar el servicio de
defensoría pública.
3. Alcances y deberes de la defensoría pública
4. Consecuencias jurídicas de la mala calidad o ausencia de
los servicios de defensoría pública
5. Cómo se nombra a un defensor público
6. ¿Se cuenta con un mecanismo de evaluación entorno a la
calidad del servicio?
7. ¿Cuántos expedientes en promedio cuenta cada defensor
público?
Solicito los documentos que indiquen cuántas personas de

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

GOBIERNO

Guatemala, El Salvador y Honduras se encuentran en los
Centros de Readaptación Social del estado de Hidalgo. Se

SEGURIDAD

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

12-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

18-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

23-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

14-04-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

solicita desagregar los datos por edad, sexo, condición

VÍNCULO

jurídica, fecha de ingreso al CERESO y ubicación del mismo.

11

12

100015

76515

Solicito se me informe cuántos guardaespaldas forman parte
del equipo de seguridad del gobernador del estado.
Se adjunta información
Pachuca de Soto, Hgo., a 16 de abril de 2015.
Lic. Julia María Valera Piedras
Directora General de Transparencia Gubernamental y Titular de la Unidad de
Información Pública Gubernamental de la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental
PRESENTE
Por medio del presente escrito y con fundamento en el Artículo 8° Constitucional y
60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
para el Estado de Hidalgo, solicito a usted muy atentamente, se turne al área
correspondiente la presente solicitud para que se me proporcione los documentos
que se enlistan y se dé respuesta al cuestionario que planteo en la parte inferior,
la información la requiero de manera electrónica, para lo cual le proporciono mis
datos de contacto para recibir todo tipo de notificaciones:
Ruth Arely Salazar Sánchez
Bosques de Eucalipto No. 107
Fracc. Bosques del Peñar
C.P. 42094
Mineral de la Reforma, Hgo.
Tel. 7711871173
e-mail: ruthyare@hotmail.com
Información solicitada:
Documentos:
Programas Anuales de Trabajo celebrados con la Secretaría de la Función
Pública periodo 2010-2014
Convenio de colaboración celebrado con alguna otra Dependencia Federal o
Estatal en materia de Contraloría Social.

SEGURIDAD

CONTRALORIA

2010-2014
Programa de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores EstadoMunicipios 2010-2014.
Presupuesto asignado para la promoción y operación de la Contraloría Social
por año en el periodo 2010-2014.
Material de difusión y capacitación que usa el personal de la Dirección para
llevar a cabo las capacitaciones a Comités y beneficiarios.

Fecha de Actualización:
08/Julio/2015

Fecha de Validacion:
Agosto/2013

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

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

Cuestionario
1. ¿En cuántos y en cuáles programas sociales opera la Contraloría social?
2. ¿Cuáles son las funciones del Personal de la Dirección de Contraloría Social?
3. ¿Quién capacita al personal de la Dirección de Contraloría Social para llevar a
cabo sus funciones?
4. ¿La Dirección de Contraloría Social cuenta con un sistema de
profesionalización para los servidores públicos del área?
5. ¿Qué medios utilizan para la promoción y difusión de la Contraloría Social?
6. ¿Llevan a cabo evaluaciones en materia de Contraloría Social?
7. Si la respuesta anterior es SÍ: ¿En qué consiste?
8. ¿Cómo se integran los Comités de Contraloría Social y cuáles son sus
funciones?
9. ¿Existe alguna guía para capacitar a los Comités y beneficiarios en materia de
contraloría social? Anexarla.
10. ¿Número de Comités integrados y capacitados en materia de Contraloría
Social en el periodo de 2010-2014 por municipio y programa?
11. Número de beneficiarios capacitados en el periodo 2010-2014 por municipio y
programa
12. ¿A través de qué medios se pueden interponer quejas o denuncias?
13. Número de quejas y/o denuncias recepcionadas en el periodo 2010-2014 por
asunto y programa
14. Número de quejas y/o denuncias atendidas en el periodo 2010-2014 por
asunto y programa
15. ¿Cuál es el asunto más recurrente en las quejas que se recepcionan de los
programas sociales?
16. ¿Cuántos observatorios ciudadanos se tienen en el Estado, en donde están
ubicados, quiénes los integran y cuál es su función?
17. ¿Qué Programas Infantiles existen en el Estado en donde opere la Contraloría
Social, en qué consisten?
18. ¿Existe otras figuras en donde opere la Contraloría Social en el Estado?
19. ¿Cuántos Municipios suscribieron el Convenio de Coordinación de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios?

CONTRALORIA

No. FOLIO

12

13

14

15

16

17

76515

cuantos métodos alternos en materia penal se han realizado
por año del 2008 a la fecha, en cuantos se ha llegado a un
convenio satisfactorio, porqué delito, en cuantos se ha
110115
logrado la efectiva reparación del daño, en cuanto tiempo se
ha resuelto el método alterno y tiempo se ha reparado el
daño, quien esta vigilando su cumplimiento
Deseo saber la inversión y año de ejecución de la obra:
Pavimentación Asfáltica En Calles Baja California Norte Y
Sur,Calle Jalisco Y Calle Valentin Gómez Farias, en Ajacuba,
Hgo. autorizada a traves de la Secretaria de Planeacion y
117915
Desarrollo Metropolitano.
AMPLIACIÓN. : Especificar de qué ejercicio fiscal
corresponde
la
obra
de
la
cual
se
solicita
información.(100615)
Deseo saber la inversión de la obra: Ampliación De Red De
Distribución Eléctrica Col Rancho Cuernavaca , en Ajacuba,
Hgo. asi como la descripción del proyecto de los trabajos
ejecutados, esta obra fue autorizada a través de la Secretaria
118015 de Planeacion y Desarrollo
Metropolitano
AMPLIACIÓN. :Especificar de qué ejercicio fiscal corresponde
la obra de la cual se solicita información..(100615)
Deseo saber la inversión de la obra: Introduccion De La Red
De Distribucion Electrica Bo. Santa Cruz , en Ajacuba, Hgo.
asi como la descripción del proyecto de los trabajos
ejecutados, esta obra fue autorizada a través de la Secretaria
118115
de Planeacion y Desarrollo Metropolitano.
AMPLIACIÓN. :Especificar de qué ejercicio fiscal corresponde
la obra de la cual se solicita información..(100615)
Juan Manuel Peñaloza Olayo <majuan87_47@hotmail.com
Se anexan a este correo archivos adjuntos (IFE JMPO) Y
CE18-15
(solicitud información SEE Hidalgo) en formato PDF

PROCU

PLANEACION

PLANEACION

PLANEACION

SEPH

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

14-04-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

30-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

08-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

08-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

08-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

28-04-15
15:31

Concluida: Información
disponible via Infomex

Fecha de Actualización:
08/Julio/2015

VÍNCULO

Anexo

Fecha de Validacion:
Agosto/2013

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Unidad de Información Pública Gubernamental
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No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

Solicito se me informe si el gobierno ha adquirido derechos
para la operación de franquicias, tales como restaurantes,
cafeterías o establecimientos similares. En caso de que sí,
18 100315
pido se me proporcione un listado de las franquicias que se
tengan, la ubicación y la fecha en la que empezaron
operaciones.
Buenas tardes, me interesa conocer cuántas rutas de
109015 transporte público existen actualmente en Pachuca y cuántas
19
unidades actualmente se encuentran en servicio.

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

SEDECO
FINANZAS

GOBIERNO

Quiero saber cupantas denuncias se presentaron del 1 de
enero del 2010 al 28 de mayo del 2015 por algún delito
cometido en algun plantel educativo público o privado de
todos los niveles escolares; básico, media superior y superior
en el estado de Hidalgo.
20

109215

PROCU

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

23-05-05

21 73315

22 91115

23 93515

Concluida: Información
disponible via Infomex

29-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

24

Me informen Sobre los resultados de la Auditoria realizada al
Municipio de Chilcuautla en Mayo de 2015 porque el Presidente
112715 Silvano Ramos le Dio 35,000.00 Treinta y Cinco Mil Pesos al
auditor Rosalio Ortiz Islas para que no le hiciera muchas
observaciones el Obras y en los desfalcos de la Tesorera

SEDESO
FINANZAS

09-04-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEDECO
FINANZAS

04-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

09-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEDECO
SEDESO
FINANZAS

UIPG

04-06-15

VÍNCULO

Concluida: Información
disponible via Infomex

27-05-15

Detallar en qué municipios fueron y explicar tipo de delito fue
el que se denunció.
Los datos personales se testarán, al considerarlos datos
personales, de acuerdo al articulo 3 de la LFTAIPG
Me gustaría saber los gastos que se hicieron para la
realización del concierto de Miguel Bosé el pasado 14 de
Febrero en el Parque David Ben Gurión, así como el resultado
final de la recaudación lograda por la venta de boletos de
dicho evento. Me interesa también conocer el Rider Técnico
del concierto y servicios de Catering solicitados para la
realización del mismo. Agradezco su atención.
Me gustaría saber los gastos que se hicieron para la
realización del concierto de Miguel Bosé el pasado 14 de
Febrero en el Parque David Ben Gurión, así como el resultado
final de la recaudación lograda por la venta de boletos de
dicho evento. Me interesa también conocer el Rider Técnico
del concierto y servicios de Catering solicitados para la
realización del mismo. Agradezco su atención.
Me gustaría saber los gastos que se hicieron para la
realización del concierto de Miguel Bosé el pasado 14 de
Febrero en el Parque David Ben Gurión, así como el resultado
final de la recaudación lograda por la venta de boletos de
dicho evento. Me interesa también conocer el Rider Técnico
del concierto y servicios de Catering solicitados para la
realización del mismo. Agradezco su atención.

RESULTADO

Concluida: Información
disponible via Infomex

¿Cuànto se gastò el Gobierno de Hidalgo en la logistica y servicios
de los eventos oficiales y ceremonias gubernamentales del primero
de enero al 15 de mayo del 2015?

25 96615

Explicar en què rubro se gastan los recursos econòmicos y a què
empresas se le adquirieron los servicios para realizar los eventos

UNIDADES
FINANZAS
SRIA DE GOBIERNO

18-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

pùblicos.
En los documentos se testaràn los datos personas al considerarlos
datos confidenciales de acuerdo al articulo 3 de la LFAIPG

26

Solicito se informe cuál es el vehículo que usa el gobernador
para transportarse. Pido se me informe el modelo, marca y
100115 tipo de vehículo es. También pido se me informe cuánto costó
la unidad.

UNIDADES

23-05-15

Fecha de Actualización:
08/Julio/2015

Concluida: Información
disponible via Infomex

Fecha de Validacion:
Agosto/2013

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Unidad de Información Pública Gubernamental
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No. FOLIO

27

28

INFORMACIÓN SOLICITADA

Solicito conocer el costo de traslado aéreo, alimentación, hospedaje y
viáticos que representaron los viajes de trabajo realizados por el
gobernador Francisco Olvera Ruiz a destinos internacionales, desde el
inicio de su administración hasta mayo de 2015.
110415 La información debe proporcionarse en archivo word o PDF, no en
extensiones aspx u otras en las que requiera decodificar archivos que
impidan el acceso total y sencillo a la información pública gubernamental.
Reglamento de la ley para la Protección al Ambiente del estado de Hidalgo
ya que de acuerdo al articulo 37. de la Ley para la Protección al Ambiente

118315 se menciona que el reglamento de la presente ley se establece la

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

UNIDADES

MEDIO AMB

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

01-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

09-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

27-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

28-04-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

clasificación de las actividades que deban considerarse riesgosas.

29

30

Solicito el nombre del organismo encargado de los temas indígenas, su

108815 decreto de creación y/o normatividad que lo regula

88215

31 88315

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al Fondo de Aportaciones
de Seguridad Pública (FASP) en el estado de Hidalgo, para la revisión de las
cuentas públicas de los años 2000, 2007, 2009 y 2010.
En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,355.9 millones de pesos; de
éstos, el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 603.6
millones de pesos y se auditó una muestra de 336.7 millones de pesos, lo que
significó el 55.8% del universo y el 24.8% del importe asignado.
En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 57 acciones en total. DE ESE
TOTAL, 15 ACCIONES FUERON solicitudes de intervención del órgano interno
de control (SIOIC) (principalmente por la falta de mantenimiento o supervisión de
las obras o por irregularidades presentadas en las mismas); 10 promociones de
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por irregularidades o
incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo
e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información, y por
irregularidades o incumplimientos presentados en los Convenios y Anexos,
requisitos para la transferencia de recursos, por mencionar las más
representativas). Todo esto de conformidad al Informe de resultados de la ASF,
Informe especial.
Queremos saber los números de expedientes que se abrieron por esas solicitudes
de procedimientos administrativos, cuantos fueron resueltos sancionando a
servidores públicos, cuantos servidores se sancionaron. En todos los casos se
solicitan las resoluciones escaneadas por ser procedente de acuerdo a la Ley de
Transparencia, omitiendo datos personales. Si no se abrieron procedimientos
administrativos, se escaneen las resoluciones fundadas y motivadas por las que
no se iniciaron los procedimientos.
Del informe rendido por la ASF se desprende lo siguiente:
CUENTA PUBLICA 2009 Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria 09-B-13000-02-0573-08-004
Baja por Conclusión Previa a su Emisión / Con Resolución
Definitiva Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo
(SEGH), para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que en su gestión dejaron de transferir al Instituto Hidalguense
de Educación los intereses generados en las cuentas de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
DGAG-000623/2012
El Director General de Auditoría Gubernamental de la
Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Gobierno
del Estado de Hidalgo, remitió copia certificada de la
Resolución dictada con motivo del Procedimiento
Administrativo número HGO/SC/CI-FIN/07/2011, por medio
del cual se determinó que no existe daño patrimonial, dolo
o mala fe, por lo que se resolvió que no existen elementos
de radicación del procedimiento administrativo de
responsabilidad administrativa en contra del C.P. José Luis
Aguilar Licona, Director General de Egresos de la de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Hidalgo.
2009 DGARFTA GOB. HGO.
(ICC)
Promoción de
Responsabilidad
Administrativa
Sancionatoria
09-B-13000-02-0573-08-002
Baja por Conclusión Previa a

SEDESO

CONTRALORIA

CONTRALORIA

29-04-15

Fecha de Actualización:
08/Julio/2015

Concluida: Información
disponible via Infomex

Fecha de Validacion:
Agosto/2013

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Unidad de Información Pública Gubernamental
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Unidad de Información Pública Gubernamental
Relación de Solicitudes correspondiente al mes de Junio de 2015

No. FOLIO

31 88315

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

INFORMACIÓN SOLICITADA
su Emisión / Con Resolución
Definitiva
Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo (SEGH),
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que en su gestión adquirieron cuadernillos que fueron
utilizados en la difusión del "Programa Familias (aprender)", gastos que no
cumplen con los objetivos del fondo.
DGAG-000424/2012
El Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo,
remitió copia certificada de la Resolución dictada con
motivo del Procedimiento Administrativo número
IQD/22/2011, por medio del cual se determinó que no
existe daño patrimonial, dolo o mala fe, por lo que se
resolvió que no existen elementos de radicación del
procedimiento administrativo de responsabilidad
administrativa en contra de la L.C. Rocio Escudero
Salgado Directora General de Recursos Financieros, de la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo.

CONTRALORIA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

29-04-15

RESULTADO

VÍNCULO

Concluida: Información
disponible via Infomex

POR LO ANTERIOR SE SOLICITA SEA ESCANEADAS Y ENVIADAS TODAS Y
CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO
AL QUE HACE REFERENCIA ES DECIR Procedimiento Administrativo número
IQD/22/2011. TODA VEZ QUE ES PROCEDENTE DE CONFORMIDAD A LA LEY
DE TRANSPARENCIA PUES ES UNA RESOLUCIONQ QUE HA CAUSADO
ESTADO Y EN EL ENTENDIDO DE QUE SERAN OMITIDOS LOS DATOS
PERSONALES

Al alcance de la solicitud con numero de folio 00088315, se
hace la siguiente aclaración:

32

88415

Se solicita que sean expedidos las constancias escaneadas
de que integran los expedientes HGO/SC/CI-FIN/07/2011 y
IQD/22/2011, toda vez que es procedente por ya haberse
dictado la resolucion correspondiente como se señala en el
Informe de la Auditoría Superior de la federación.

CONTRALORIA

29-04-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

04-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

El informe de la Auditoria Superior de la Federación señala:
2010 DGARFTA GOB. HGO. (ICC) Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria 10-B-13000-02-0301-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva Ante la
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo para que
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no
firmaron en tiempo el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública 2010, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo y el Anexo Técnico Único del Convenio de
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2010. La Dirección
General de Auditoría a las Aportaciones Federales en Entidades Federativas, con
fundamento en los artículos 15, fracción XXX y 31, fracción II del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria como la información y documentación recibida
para su atención determina que dado que ésta demostrado y acreditado que se inició el

33

89615

procedimiento

administrativo

de

responsabilidad

bajo

el

número

de

expediente

CONTRALORIA

SCTG/CGCIC/INV/01/2012 de fecha 9 de marzo de 2012, en el que se da por iniciada la
investigación por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Gobierno del Estado de Hidalgo para determinar la presunta responsabilidad. Por lo que en
el ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracción
IV y XLII del referido ordenamiento.
2010 DGARFTA GOB. HGO. (ICC) Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria 10-B-13000-02-0301-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva Ante la
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo para que
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no
ejercieron la totalidad de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal en el ejercicio fiscal correspondiente. La Dirección
General de Auditoría a las Aportaciones Federales en Entidades Federativas, con
fundamento en los artículos 15, fracción XXX y 31, fracción II del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la Promoción de

Fecha de Actualización:
08/Julio/2015

Fecha de Validacion:
Agosto/2013

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Unidad de Información Pública Gubernamental
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Unidad de Información Pública Gubernamental
Relación de Solicitudes correspondiente al mes de Junio de 2015

No. FOLIO

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria como la información y documentación recibida
para su atención determina que dado que ésta demostrado y acreditado que se inició el
procedimiento

administrativo

de

responsabilidad

bajo

el

número

de

expediente

SCTG/CGCIC/INV/02/2012 de fecha 9 de marzo de 2012, en el que se da por iniciada la
investigación por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Gobierno del Estado de Hidalgo para determinar la presunta responsabilidad, esta Dirección
General en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo
15, fracción IV y XLII del referido ordenamiento. En atención al artículo 88, fracción XIII de la

33

89615

LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.

CONTRALORIA

04-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

06-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

De lo anterior se lee que se abrieron los expedientes SCTG/CGCIC/INV/01/2012 y
SCTG/CGCIC/INV/02/2012 los cuales, por la fecha en que se abrieron deben estar
concluidos con resolución por la que se determina si existieron o no elementos para iniciar
procedimiento administrativo, pues en caso contrario se habría prescrito para la autoridad, lo
que ocasionaría responsabilidad. Se solicita entonces, que se envíen escaneadas todas y
cada una de las constancias que integran los expedientes antes descritos, en el entendido
que se omitirán los datos personales.

34

91715

en el informe de la ASF se señala lo siguiente:
cuenta publica 2008 GOB. HGO.(ICC)
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
08-B-13000-02-0741-08-001
Baja por Conclusión Previa a
su Emisión / Con Resolución Definitiva
La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, 39, 49, fracción II, y
55, segundo párrafo, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que la Secretaría de Contraloría
del Gobierno del Estado de Hidalgo, en el ámbito de sus atribuciones, realice las
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que
se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión
no afectaron las cuentas de patrimonio por las obras financiadas con recursos del
fondo, en incumplimiento de los artículos 6 y 72 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo, y 25, fracción I, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública
para el Estado de Hidalgo y del Manual de Organización General, capítulo cuarto,
de la Subsecretaría de Egresos, sección primera, del Despacho de la titular de la
Subsecretaría, numeral 3, tercer punto y sección segunda de la Dirección General
de Presupuesto y Contabilidad, apartado primero, del Despacho de la Dirección
General, numeral 3, doceavo punto.
La Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo proporcionará a
la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.
HGO/SC/CI-FZAS/03/2010
Se expone, que por la omisión del L.C. Tomás Rodolfo Ortiz Islas, Encargado de
la Dirección de Contabilidad de la Dirección General de Presupuesto y
Contabilidad de la Secretaría de Finanzas, no existen elementos para dar

CONTRALORIA

inicio al procedimiento administrativo disciplinario ya que no existe daño
patrimonial, dolo o mala fe; por lo que se ordena que el archivo del presente
asunto como tal y definitivamente concluido bajo consideración de que no
existe daño patrimonial, dolo o mala fe.
De lo anterior, no se desprende el numero de expediente de investigación que fue
abierto para el esclarecimiento de los hechos, por lo que se solicita se proporcione
el numero de expediente, y se escaneen todas y cada una de las constancias que
integran la investigación hasta su conclusión, por ser procedente en vista de que
se ha dictado resolución que ha causado estado, conforme a lo establecido en la
Ley de Transparencia. En el entendido de que se deberán omitir los datos
personales.

Fecha de Actualización:
08/Julio/2015

Fecha de Validacion:
Agosto/2013

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
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No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

EL INFORME DE QUE REALIZA LA ASF, EL CUAL ES PÚBLICO, SEÑALA: CUENTA
PÚBLICA 2010 DGARFT A GOB. HGO. (ICC) Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
10-B-13000-02-0301-08-007
Promovida / Sin Resolución Definitiva
Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no
justificaron debidamente los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad,
honradez.
Se iniciaron los procedimientos administrativos de responsabilidad bajo los números de
expedientes SCTG-CISOPOT- 01/2012 y 35/2012-IV ambos de fecha 12 de marzo de 2012,
en los que se dan por iniciadas las investigaciones por parte de la Contraloría Interna de la

35

92015

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo
y de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de

CONTRALORIA

06-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

10-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

15-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

18-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

08-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

08-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

09-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

Hidalgo para determinar las presuntas responsabilidades, esta Dirección General en
ejercicio de sus atribuciones, promueve la conclusión del proceso de seguimiento
de la acción en términos del artículo 15, fracción IV y XLII del
referido ordenamiento.
DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE SE INICIARON DOS EXPEDIENTES DE
INVESTIGACION, QUE POR EL AÑO EN QUE SE ABRIERO, YA DEBEN ESTAR
CONCLUIDOS, PUES DE LO CONTRARIO SE HABRIA PRESCRITO PARA LA
AUTORIDAD Y SERIA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A LA LEY.
POR ELLO SE SOLICITA, POR SER PROCEDENTE, SE ENVIEN ESCANEADAS TODAS Y
CADA UNA DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES SCTGCISOPOT- 01/2012 y 35/2012-IV, DESDE SU INICIO HASTA SU RESOLUCION, EN EL
ENTENDIDO DE QUE SE OMITIRAN LOS DATOS PERSONALES, DE ACUERDO A LA LEY
DE TRANSPARENCIA.
ES TOTALMENTE PROCEDENTE LA SOLICITUD, PUES ES UN PROCEDIMIENTO DE
RENDICION DE CUENTAS, UN EXPEDIENTE CONCLUIDO y POR LO TANTO PUBLICO.

BUENAS TARDES:

36

37

38

39

40

41

QUISIERA SABER LOS NOMBRES DE LOS DIRECTORES DEL

119615 ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y LA

DURACIÓN DE SU PERIODO A CARGO DE LA DIRECCION. MUCHAS
GRACIAS.
Requiero información relacionada los sindicatos registrados ante esta Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo para conocer lo
siguiente:
96315 1.- Número de sindicatos registrados en cada Junta Local.
2.- Número de afiliados por cada sindicato registrado.
3.- Número de trabajadores por cada sindicato registrado.
¿Cuàntas escuelas de educaciòn bàsica, media superior y superior en todo
el estado no cuenta con algùn tipo de servicio (agua poyable, luz elèctrica,
internet, computadoras?
97115 Especificar en què municipios y la clave de su centro de trabajo.
En los documentos se testaràn los datos personas al considerarlos datos
confidenciales de acuerdo al articulo 3 dela LFAIPG
Deseo saber la inversión total de la obra: Mejoramiento De Plaza Cívica de
Santiago Tezontlale, de Ajacuba, Hgo. Del programa Beneficios (Papelito
117615
Habla) Así como los montos por etapa en caso de haber, así como la
descripción de los trabajos ejecutados.
Deseo saber la inversión total de la obra: Techado de Auditorio Municipal
en la Localidad de San Nicolás Tecomatlan, de Ajacuba, Hgo. Del
117815 programa Beneficios (Papelito Habla) así como la descripción de los
trabajos ejecutados y del proyecto ejecutivo y describir si hubo mas de 1
etapa con cantidades.

119215

Solicito conocer cuál es la situación contractual de la profesora Mirna García
López, detenida por el delito de robo agravado en agravio de los trabajadores de
la educación. Solicito conocer por qué está en los registros del Fondo de
Aportaciones de la Nómina Educativa (FONE), en los cuales aparece que recibió
132 mil 860 pesos por dos plazas en el primer trimestre de 2015 Al estar interna
en el Centro de Reinsersión Social de Pachuca por qué se eroga esta cantidad.
En caso de qué este recurso se almacene en una cuenta especial pido se dé a
conocer cuántos pagos quincenales están retenidos por la SEPH y a cuánto
asciende esta cantidad. Si esto no sucede, pido conocer cuál es el destino final
de este recurso que aparece en la nómina educativa como pago de salario de
Mirna García López o la forma en que ella lo recibe. La Clave de Centro de
Trabajo de la profesora es 13ZNE0060Z, la cual aparece como "personal del
sistema estatal por ubicar". Dar a conocer por qué no cuenta con centro de trabajo
pero se eroga un salario a su nombre.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), en respuesta a la solicitud de
información No. de Folio 0001100282915, afirma que la SEPH es la entidad
competente para dar repuesta a esta solicitud.

GOBIERNO

TRABAJO

SEPH

SEDESO

SEDESO

SEPH

Fecha de Actualización:
08/Julio/2015

Fecha de Validacion:
Agosto/2013
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No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

le escribo para solicitarle la información que a continuación
describo:

42

- Censos (y/o croquis) que levanta la secretaria de salud
en el municipio de molango (separado por cabecera y
localidades) donde
describe numero de viviendas y
CE21-15 numero de estas (los que levantan las enfermeras y tienen en
los centros de salud).

10-06-15

SALUD

Concluida: Informacion
Atendida via correo
electronico

requiero esta informacion escaneada de forma digital y
contestada a este correo por favor
Anexo

atentamente Juan Hdz Hedz
43

119815 precio del pasaje del tuzobus

GOBIERNO

44

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTEDES
COPIA SI PLE DEL HISTORIAL CLÍNICO DE MI DIFUNTA MADRE,
QUIEN RESPONDIERA EN VIDA AL NOMBRE DE DILSA OLIVARES
FLORES. ELLA RECIBÍA ATENCIÓN MÉDICA EN EL HOSPITAL
REGIONAL DE LA HUASTECA, ADSCRITO A LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL GOBIERNO DE HIDALGO. COMO DATOS QUE PUDIERAN
FACILITAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, ES PRECISO DECIR QUE
MI MADRE TRABAJABA PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE
110215
VERACRUZ EN EL HOSPITAL DE PLATÓN SÁNCHEZ, CON NÑUMERO
DE EMPLEADO 3000024741. ASIMISMO ES PRECISO SEÑALAR QUE
ELLA FALLECIÓ EL PASADO 21 DE ABRIL DE 2015 EN EL HOSPITAL
REGIONAL DE LA HUSTECA, DEL QUE SOLICITO EL HISTORIAL
CLÍNICO CON FECHA DE DIAGNÓSTICO DE PADECIMIENTOS
ATENDIDOS. LO ANTERIOR PARA UN TRÁMITE ADMINBISTRATIVO
QUE ME ES NECESARIO FINALIZAR Y PARA EL QUE ME REQUIEREN
LA INFORMACIÓN MÉDICA DE MI DIFUNTA MADRE.

SALUD

45

Gasto en pesos mexicanos de viajes al extranjero pagados
125915 por el Poder Ejecutivo en los últimos cinco años, datos
desagregados por año y países de destino.

UNIDADES

46

66415

Favor de informar el número de personal despedido por
TODAS
dependencia del gobierno estatal desde enero de 2014 al 31
DEPENDENCIAS
de marzo de 2015, desglosado por mes

LAS

10-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

01-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

23-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

31-03-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

08-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

Deseo saber que obras y su asignación presupuestal se han
47

118215

ejecutado en el Municipio de Ajacuba de parte del Instituto

SEPH

Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa. De los
años 2012, 2013, 2014 y autorizadas para 2015.
Parque vehicular del estado
Vehículos totales (automóviles, vehículos de transporte,
vehículos de carga, etc.)
48 122915

Tendencia de crecimiento del parque vehicular
Cuántos vehículos de particulares hay en el estado

SRIA DE GOBIERNO
FINANZAS

18-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

Cuántos vehículos de empresas hay en el estado
Cuántos vehículos propiedad del gobierno hay en el estado
Antigüedad del parque vehicular del estado: año 2000 al 2015

Fecha de Actualización:
08/Julio/2015

Fecha de Validacion:
Agosto/2013
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No. FOLIO

49

INFORMACIÓN SOLICITADA

Haciendo uso de mi derecho de petición conferido en el
artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos así como a mi derecho de acceso a la información
pública gubernamental otorgado por la constitución en el
artículo 6° Sección A y conforme al artículo 1° de la Ley de
Acceso a la Información Pública del estado de Hidalgo la cual
tiene por objeto tutelar y garantizar a toda persona el ejercicio
del derecho a la información, promover la transparencia y la
rendición de cuentas en la Gestión Pública Gubernamental.
Así mismo en su artículo 5º fracción VIII establece los sujetos
obligados y tomando en cuenta que la Defensoría de Oficio
del Estado de Hidalgo se encuentra marcado como sujeto
obligado por estar a cargo de la Secretaría de Gobierno
123515 marcada en el inciso b) del artículo antes mencionado por
tratarse de un órgano integrante del poder ejecutivo. Por
medio de la presente solicitud y de conformidad al
procedimiento marcado en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del estado solicito a
continuación la siguiente información:
1. Lista detallada de todos los proyectos aprobados por la
Secretaría Técnica (SETEC) con recursos del subsidio para la
implementación de la reforma penal en el año 2014 a la
entidad federativa (nombre del proyecto, eje de
implementación, instituciones beneficiadas, importe y
duración).

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

GOBIERNO

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

18-06-15

RESULTADO

VÍNCULO

Concluida: Información
disponible via Infomex

2. Lista de proyectos presentados por la entidad federativa a
Solicito número de personas diagnosticadas con Síndrome de
50 124815

51 124915

52 125015

Hunter (Mucopolisacaridosis de tipo II) en el Hospital del niño
DIF Pachuca del Seguro Popular al 15 de junio de 2015
Solicito número de personas diagnosticadas con Enfermedad
de Gaucher en el Hospital del niño DIF Pachuca del Seguro
Popular al 15 de junio de 2015
Solicito número de personas diagnosticadas con Síndrome de
Fabry en el Hospital del niño DIF Pachuca del Seguro Popular
al 15 de junio de 2015

SEDESO
SRIA DE SALUD

22-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEDESO
SRIA DE SALUD

22-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEDESO
SRIA DE SALUD

22-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEDESO
SRIA DE SALUD

22-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEDESO
SRIA DE SALUD

22-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEDESO
SRIA DE SALUD

22-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

Solicito número de personas que están con tratamiento
53 125115

diagnosticadas con Síndrome de Hunter (Mucopolisacaridosis
de tipo II) y qué tratamiento están tomando en el Hospital del

niño DIF Pachuca del Seguro Popular al 15 de junio de 2015
Solicito número de personas que están con tratamiento
diagnosticadas con Enfermedad de Gaucher y qué
54 125215
tratamiento están tomando en el Hospital del niño DIF
Pachuca del Seguro Popular al 15 de junio de 2015
Solicito número de personas que están con tratamiento
diagnosticadas con Síndrome de Fabry y qué tratamiento
125315
55
están tomando en el Hospital del niño DIF Pachuca del
Seguro Popular al 15 de junio de 2015
Proyectos autorizados o aprobados para el municipio de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el año 2014, con recursos
provenientes del Programa Presupuestal U012, que
administra la SEMARNAT (Federal) para RSU y ME en las
Entidades Federativas y municipios del país que contribuyen
127115 con los objetivos indicados en el Programa Nacional de
56
Desarrollo, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Programa Nacional de Prevención y
Gestión Integral de Residuos. Se solicita Nombre del
Proyecto, monto autorizado, fecha de autorización y monto
ejercido.

UIPG

24-06-15

Fecha de Actualización:
08/Julio/2015

Concluida: Información
disponible via Infomex

Fecha de Validacion:
Agosto/2013

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Unidad de Información Pública Gubernamental
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Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Unidad de Información Pública Gubernamental
Relación de Solicitudes correspondiente al mes de Junio de 2015

No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Buena tarde, que puedo hacer si al municipio de xochicoatlan
le solicit esto:

57

CE22-15

Hola que tal buenoz dias Sr. Dario, escribo para solicitarle la
informacion al area de obras publicas que son todos los
contratos de las obras realizadas en su municipio del año
2013, favor de contestar a este correo su r4espuesta gracias
atte.
juan hermandez

UIPG

24-06-15

al correo xochicoatlan@hotmail.es que aparece en su pagina
de acceso a la informacion y no me responde, donde puedo
presentar la queja o que hago si no quieren dar esta
informACION?

Concluida: Informacion
Atendida via correo
electronico

atte.
juan hermandez

Fecha de Actualización:
08/Julio/2015

Fecha de Validacion:
Agosto/2013

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