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

No. FOLIO

1

44715

INFORMACIÓN SOLICITADA
Adjunto el documento con la información solicitada.
1. ¿Cuántas son las detenciones registradas de enero del 2010 a diciembre de
2014?
o ¿Cuántas detenciones flagrancia se registraron de enero del 2010 a
diciembre de 2014? Por anualidades, mensualidades y días.
2. ¿Cuántas órdenes de aprehensión se registraron de enero del 2010 a de
diciembre de 2014? Registros por año, mes y día.
3. ¿Cuál es el número de órdenes de comparecencia realizadas de enero del
2010 a diciembre de 2014? Información por mes.
o ¿Cuál es el motivo de dichas órdenes de comparecencia en el periodo
señalado?
4. ¿Cuantas averiguaciones previas o investigaciones, fueron registradas de
enero a diciembre del 2014?
5. ¿Cómo y a quién se debe solicitar la asistencia de un abogado victimar?
6. ¿Cuál es el número total de personas dentro de un centro de reclusión
registradas desde enero del 2010 a diciembre de 2014? Tomando los registros
por periodos de años, meses y días.
7. ¿Cómo se define y dónde se encuentran establecidas las facultades y
funciones de un abogado victimal?
o ¿Qué sistema sigue o seguirá: por Delito, por Distrito u otro?
8. ¿Qué cantidad de defensores públicos adscritos a los juzgados penales
entre enero del 2010 a diciembre de 2014?
9. ¿Cuáles son los rangos de edad y escolaridad de las personas detenidas,
imputadas, en prisión, preventiva y condenadas desde enero del 2010 a
diciembre de 2014?
10. ¿Cuál es el género de las personas en prisión preventiva?
11. ¿Cuántas y Cuáles son las medidas cautelares utilizadas por día desde
enero del 2010 a diciembre de 2014?
12. ¿Cuál es el número de audiencias de medidas cautelares que se celebran
al día y por mes desde enero del 2010 a diciembre de 2014 en cada juzgado
de control?
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13. ¿Cuáles son las autoridades competentes para vigilar las medidas
cautelares de enero del 2010 a diciembre de 2014?
14. ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en la
Entidad Federativa?
15. ¿Cuántos jueces de control hay en cada Distrito Judicial y por Juzgado?
desde enero del 2010 a diciembre de 2014.
¿Cuántos jueces de primera instancia del sistema mixto hay por cada Distrito
Judicial o Juzgado?
¿Realizan más de una función los Jueces de control y los Jueces de primera
instancia?
16. ¿En qué casos y para que delitos aplica la prisión preventiva oficiosa o
justificada?
17. ¿Cuántos y quiénes son los defensores públicos en materia penal, que
cuentan con certificado SETEC, entre junio 2008 y diciembre del 2014? En
periodos mensuales.
Desglosar los cursos y cantidad de horas destinadas a la capacitación de
defensores públicos en materia penal desde junio a diciembre de 2014.
18. ¿Cuántos agentes del Ministerio Público/Fiscalía hay desde enero del 2010
a diciembre de 2014?
19. ¿Cuántos de los agentes del Ministerio Público/Fiscalía cuentan con
certificación del SETEC
o Desglosar los cursos y cantidad de horas destinadas a la capacitación de
Agentes del Ministerio Público/Fiscalía de junio hasta diciembre de 2014.
20. ¿Cuándo se realizó o cuando se prevé la entrada en vigor del Código
Nacional de Procedimientos Penales?
21. ¿De quién dependen los abogados victímales?
22. ¿Cuál es el número de personas en prisión preventiva desde enero del
2010 a diciembre de 2014?
23. ¿Cuál es la cantidad de abogados victímales entre enero de 2010 a
diciembre de 2014?
o ¿Cuantos abogados victímales tienen certificación del SETEC, entre junio y
diciembre del 2014? Solicito desglose por mes.
o ¿Qué cursos y cantidad de horas se han destinado a la capacitación de los
abogados victímales, entre el 19 de junio al 31 de diciembre de 2014?
23. ¿Existe una ley que reglamente el uso opcional u obligatorio del lenguaje
democrático por la autoridad?
Se entiende por lenguaje democrático/ciudadano: Los términos y
expresiones que permitan la plena comprensión del fenómeno legal a personas
que no tienen preparación jurídica.
24. ¿La Institución/Dependencia, cuenta con un protocolo o manual de uso del
lenguaje democrático/ciudadano? Especifique cual.
25. ¿Qué capacitación ofrece la Institución/Dependencia a sus
operadores/funcionarios/trabajadores
en
el
uso
del
lenguaje
democrático/ciudadano?
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1

44715

3

4

5

59215

80615

82315

INFORMACIÓN SOLICITADA
Adjunto
el documento
la información
26. Número
de casoscon
judicializados
en solicitada.
los que se otorgó prisión preventiva
1.
las detenciones
eneroinformación
del 2010 a diciembre
de
de¿Cuántas
enero delson
2010
a diciembre registradas
del 2014. de
Solicito
desglosada
2014?
por
mes.
o ¿Cuántas
detenciones
registraron de aenero
2010 a
27.
De la pregunta
anteriorflagrancia
¿cuántossecorrespondieron
prisióndel
preventiva
diciembre justificada
de 2014? Por
y días.
oficiosa,
y/oanualidades,
necesaria, mensualidades
mensualmente?
¿Por qué categoría
2. ¿Cuántas órdenes de aprehensión se registraron de enero del 2010 a de
(oficiosa, justificada, necesaria) y por delito?
diciembre de 2014? Registros por año, mes y día.
28. Número total de personas sentenciadas en primera instancia
3. ¿Cuál es el número de órdenes de comparecencia realizadas de enero del
mensualmente y por qué delito, desde enero de 2010 a diciembre de 2014.
2010 a diciembre de 2014? Información por mes.
29. Número total de personas condenadas en primera instancia del de
o ¿Cuál es el motivo de dichas órdenes de comparecencia en el periodo
enero de 2010 a diciembre de 2014. Información desglosada por mes y por
señalado?
delito
4. ¿Cuantas averiguaciones previas o investigaciones, fueron registradas de
30.
Número
de personas
enero
a diciembre
del 2014?procesadas en libertad en primera instancia de
enero
de y 2010
diciembre
de la
2014.
Solicito
queabogado
la información
5. ¿Cómo
a quiéna se
debe solicitar
asistencia
de un
victimar? sea
desglosada
mes, por
delito
y por medida
cautelar
a lareclusión
prisión
6. ¿Cuál es por
el número
total
de personas
dentro
de un distinta
centro de
preventiva
registradas aplicada.
desde enero del 2010 a diciembre de 2014? Tomando los registros
por periodos de años, meses y días.
7.
¿Cómo se define y dónde se encuentran establecidas las facultades y
Hola,
funciones de un abogado victimal?
Cuál
es el monto de la amortización y el monto del premio por
o ¿Qué sistema sigue o seguirá: por Delito, por Distrito u otro?
título
decantidad
esta emisión?
8.
¿Qué
de defensores públicos adscritos a los juzgados penales
entre enero del 2010 a diciembre de 2014?
9.
son los
rangosinformado,
de edad y solicito:
escolaridad de las personas detenidas,
en¿Cuáles
mi derecho
a estar
imputadas,
prisión, de
preventiva
condenadas por
desde
enero
2010 a
1.- conocerennúmero
personaly desglosado
cada
una del
de las
diciembre de 2014?
áreas: policía estatal, fuerza de tarea, policía investigadora, fuerzas
10. ¿Cuál es el género de las personas en prisión preventiva?
de élite,
administrativo,
servicios
generales
y otros.
11.
¿Cuántas
y Cuáles son
las medidas
cautelares
utilizadas por día desde
2.- Edad
y escolaridad
enero
del 2010
a diciembrepromedio.
de 2014?
12.
¿Cuál es el número
de audiencias
de medidas
cautelares
que se celebran
3.- Porcentajes
de personal
con obesidad
y sobre
peso.
al
y por
mes
desde enero
del 2010
diciembre
de 2014
en cada juzgado
4.-día
Citar
por
el número
de casos
lasa tres
principales
enfermedades
de control?

que reporta el personal.
5.- Número
los últimospara
cuatro
años,
13.
¿Cuáles de
sonbajas
las registradas
autoridades en
competentes
vigilar
las medidas
cautelares
de enero
del 2010 a diciembre de 2014?
desglosadas
por causa.
6.- Número de bajas por la comisión de delitos cometidos por el
14. ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en la
personal. Especificar de manera puntual cuando se trate de casos
Entidad Federativa?
de tortura y abuso de autoridad en los últimos cuatro años.
7.- Número
cascos,
separados
pory año
de
15.
¿Cuántos chalecos
jueces de antibalas
control hayy en
cada Distrito
Judicial
por Juzgado?
desde
enero
del 2010 a diciembre de 2014.
compra
y caducidad.
¿Cuántos
jueces
de
primera
instancia
del
sistema
mixto
hay
por
cada
8.- Número de vehículos asignados a cada una de las áreas. Distrito
Judicial o Juzgado?
9.-¿Realizan
Númeromás
de personal
y vehículos asignados al resguardo
de una función los Jueces de control y los Jueces de primera
personal y de bienes de funcionarios estatales.
instancia?
10.-¿En
Número
de personal
quedelitos
tiene aplica
antecedentes
de las
16.
qué casos
y para que
la prisión dentro
preventiva
oficiosa o
justificada?
fuerzas armadas.
17. ¿Cuántos y quiénes son los defensores públicos en materia penal, que
11.- Número de extranjeros registrados dentro del personal, citar
cuentan con certificado SETEC, entre junio 2008 y diciembre del 2014? En
nacionalidad.
periodos
mensuales.
12.Númerolosdecursos
puntos
de guarda
y custodia
realiza
Seguridad
Desglosar
y cantidad
de horas
destinadas
a la
capacitación de
defensores
Pública. públicos en materia penal desde junio a diciembre de 2014.
18.
¿Cuántos
agentes
del
Ministerio
Público/Fiscalía
hay
desde
enero pedirle
del 2010
Por su atención le agradezco su pronta respuesta, sin antes
a diciembre de 2014?
de manera encarecida no enviarme a ligas de internet y debido a
19. ¿Cuántos de los agentes del Ministerio Público/Fiscalía cuentan con
que la información
es general no transgrede en ningún momento la
certificación
del SETEC
privacidad
institucion
ni pone
en riesgo
la seguridad
pública.de
o
Desglosar de
losesa
cursos
y cantidad
de horas
destinadas
a la capacitación

Agentes
Público/Fiscalía
de junio
hasta
diciembre de
Cual esdelelMinisterio
monto de
las reuniones
que
se realizan
en2014.
la
20. ¿Cuándo se realizó o cuando se prevé la entrada en vigor del Código
Hacienda La Concepción? y el monto que se gastó en la
Nacional de Procedimientos Penales?
utilización
Helicóptero
que utiliza
el titular del poder
21.
¿De quiéndel
dependen
los abogados
victímales?
ejecutivo,
ejericios
fiscales
2014. desde enero del
22.
¿Cuál esen
el los
número
de personas
en 2013
prisión ypreventiva
2010
a diciembre
de 2014?de los Funcionarios Públicos que laboran
Solicito
el Directorio
23. ¿Cuál es la cantidad de abogados victímales entre enero de 2010 a
en la Secretaría de Salud, tomando en cuenta el personal
diciembre de 2014?
médico,
políticodel ySETEC,
tomadores
dey
o
¿Cuantos administrativo,
abogados victímalesdirectivo,
tienen certificación
entre junio
diciembre
del 2014?
Solicito desglose
por mes.
decisiones,
especificando
los siguientes
datos:
o ¿Qué cursos y cantidad de horas se han destinado a la capacitación de los
abogados victímales, entre el 19 de junio al 31 de diciembre de 2014?
Nombre
23.
¿Existedel
unaFuncionario
ley que reglamente el uso opcional u obligatorio del lenguaje
democrático
Puesto por la autoridad?
Se
entiende
por lenguaje democrático/ciudadano: Los términos y
Área
expresiones que permitan la plena comprensión del fenómeno legal a personas
Inmediato
superior
a jurídica.
quien reporta
que no tienen preparación
24.
¿La Institución/Dependencia,
cuenta con un protocolo o manual de uso del
Nombre
de Asistente
lenguaje
democrático/ciudadano? Especifique cual.
Dirección
25. ¿Qué capacitación ofrece la Institución/Dependencia a sus
Teléfonos
operadores/funcionarios/trabajadores
en
el
uso
del
lenguaje
democrático/ciudadano?
E-mail

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

SEGURIDAD
PROCURADURIA
SRIA. DE GOBIERNO

AMPL

SEGURIDAD
PROCURADURIA
SRIA. DE GOBIERNO

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

21-02-15

RESULTADO

Concluida: Información
disponible via Infomex

24-04-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-02-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SRIA. DE SEGURIDAD
SALUD

18-03-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEGURIDAD PUBLICA
UNIDADES DE APOYO

17-04-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

SALUD

23-04-15

VÍNCULO

Concluida: Información
disponible via Infomex

Nivel jerárquico
Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece
Nivel académico
Fecha de Actualización:
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82615

7

83315

1
8

44715
65815

9

52915

10

83015

11

84015

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

INFORMACIÓN SOLICITADA
Adjunto
el documento
la información
Sirva el
presentecon
para
enviarlesolicitada.
un cordial saludo, de igual
1. ¿Cuántas son las detenciones registradas de enero del 2010 a diciembre de
forma
le
comento
que
la suscrita laboro en la Dirección
2014?
General
Tesorería
de la seSecretaría
de enero
Educación
o
¿Cuántasdedetenciones
flagrancia
registraron de
del 2010dea
diciembre
de 2014?
Por anualidades,
mensualidades
y días.
Guanajuato,
como
Asesora Jurídica,
y en
estos momentos
2.
¿Cuántas
órdenes
de
aprehensión
se
registraron
de
enero
del
2010 a de
nos encontramos realizado un trabajo de investigación
diciembre de 2014? Registros por año, mes y día.
respecto
a
la
normatividad
vigente
en
las
diversas
Entidades
3. ¿Cuál es el número de órdenes de comparecencia realizadas de enero del
Federativas
sobre
el tópico
de las
escolares, ello
2010
a diciembre
de 2014?
Información
por cooperativas
mes.
o
¿Cuál
el motivo de
órdenesmecanismos
de comparecencia
el periodo
con
la esfinalidad
dedichas
conocer
de enoperación
señalado?
exitosos y que pudiéramos aplicar como proceso de mejora
4. ¿Cuantas averiguaciones previas o investigaciones, fueron registradas de
en nuestro
Estado.
enero
a diciembre
del 2014?
5. ¿Cómo y a quién se debe solicitar la asistencia de un abogado victimar?
6.
el número
total deme
personas
dentro
de un centro
de manera
reclusión
En¿Cuál
esteesorden
de ideas
permito
solicitarle
de la
registradas desde enero del 2010 a diciembre de 2014? Tomando los registros
más atenta nos brinde información respecto a la normatividad
por periodos de años, meses y días.
vigente
las cooperativas
7.
¿Cómoaplicable
se define ya dónde
se encuentranescolares
establecidasde
lasconsumo
facultades yy
funciones
de un abogado
de producción
en elvictimal?
Estado de Hidalgo, su metodología de
o
¿Qué sistemalas
sigueautoridades
o seguirá: por Delito,
por Distrito uyotro?
aplicación,
competentes,
si existe algún
8. ¿Qué cantidad de defensores públicos adscritos a los juzgados penales
proyecto de reforma a la legislación que en estos momentos
entre enero del 2010 a diciembre de 2014?
se¿Cuáles
aplica.son los rangos de edad y escolaridad de las personas detenidas,
9.
CONOCER
CUÁNTOS
DE enero
CULTO
imputadas,
en prisión,
preventiva yCENTROS
condenadas desde
del 2010 Oa
ASOCIACIONES
RELIGIOSAS CUENTAN CON UN
diciembre
de 2014?
10.
¿Cuál es el género
en prisión
REGISTRO,
USOde las
DEpersonas
SUELO,
ENpreventiva?
TULANCINGO DE
11. ¿Cuántas y Cuáles son las medidas cautelares utilizadas por día desde
BRAVO
enero del 2010 a diciembre de 2014?
Documentación
del de
proyecto
dede"Construcción
de que se celebran
12.
¿Cuál es el número
audiencias
medidas cautelares
al
día y por mes desde
eneroy del
2010 de
a diciembre
de 2014
cada juzgado
alcantarillado
sanitario
planta
tratamiento
de en
aguas
de control?

residuales (1era. Etapa)" en la comunidad de Santa María
13.
¿Cuáles
son las autoridades
competentes
para vigilar las
Xigui
en el municipio
de Alfajayucan.
Documentación
delmedidas
cautelares de enero del 2010 a diciembre de 2014?
proceso de adjudicación a constructora y lista de
14.
¿Cuál es la fecha
de entrada
en vigor
Penal
Acusatorio
en la
proveedores.
Costos
incurridos
endel
el Sistema
proyecto
hasta
la fecha.
Entidad
Federativa? antigüedad laboral promedio y nivel educativo
Edad promedio,
promedio
dejueces
los policías
o investigadores,
15.
¿Cuántos
de controlministeriales
hay en cada Distrito
Judicial y por Juzgado?
integrantes
de2010
la Procuraduría
General de Justicia, según se
desde
enero del
a diciembre de 2014.
¿Cuántos
jueces
de
primera
instancia
del
sistema
mixto
hay por cada Distrito
trate.
Judicial
o Juzgado?
Se adjunta
solicitud.
¿Realizan más de una función los Jueces de control y los Jueces de primera
SOLICITO SABER SI EXISTE ALGÚN DOCUMENTO,
instancia?
16.
¿En qué casos
y para queLEY,
delitos
aplica la prisión preventiva
oficiosa o
ACUERDO,
DECRETO,
REGLAMENTO
O CIRCULAR
justificada?
POR
EL QUE
SE DETERMINE
BRINDAR
SEGURIDAD
A EX
17.
¿Cuántos
y quiénes
son los defensores
públicos
en materia penal,
que
cuentan
con certificado
SETEC, entre
junioEX
2008
y diciembre del 2014?EX
En
SERVIDORES
PÚBLICOS
COMO
GOBERNADORES,
periodos mensuales.
PROCURADORES,
EX
SECRETARIOS
U
OTROS.
Desglosar los cursos y cantidad de horas destinadas a la capacitación de
defensores
públicos
en materia
penal desde
junio a diciembre
de 2014.
ASÍ MISMO
SOLICITO
SABER
SI EXISTE
ALGÚN
18. ¿Cuántos agentes del Ministerio Público/Fiscalía hay desde enero del 2010
DOCUMENTO
EN
DONDE
SE
DETERMINE
OTORGAR
UNA
a diciembre de 2014?
19.
¿CuántosA de
los agentes
del Ministerio Público/Fiscalía
cuentan con
PENSIÓN
ESTOS
EXFUNCIONARIOS
(EX
certificación del SETEC
GOBERNADORES, EXSECRETARIOS
o Desglosar los cursos y cantidad de horas destinadas a la capacitación de
Agentes
del Ministerio Público/Fiscalía
de junio hasta
EXPROCURADORES)
EN ESPECIAL
A diciembre de 2014.
20. ¿Cuándo se realizó o cuando se prevé la entrada en vigor del Código
EXGOBERNADORES,
POR
EL
DESEMPEÑO
DE SU
Nacional de Procedimientos Penales?
21.
¿De quién
dependen
los abogados
victímales?
CARGO.
LOS
REQUISITOS
PARA
TENER DERECHO A LA
22. ¿Cuál es el número de personas en prisión preventiva desde enero del
MISMA Y A CUANTO ASCIENDE DICHAS PENSIONES.
2010 a diciembre de 2014?
23.
DE ¿Cuál
EXISTIR
es laDICHOS
cantidad de
DOCUMENTOS
abogados victímales
SOLICITO
entre enero
COPIA
de 2010 a
diciembre de 2014?
POR INFOMEX SI COSTO DE AMBOS DOCUMENTOS
o ¿Cuantos abogados victímales tienen certificación del SETEC, entre junio y
GRACIAS
diciembre
del 2014? Solicito desglose por mes.
o
¿Qué cursos y cantidad
de horas
han destinadoque
a la capacitación
los
Estadísticas
de casos
dese secuestro
derivaronde en
abogados victímales, entre el 19 de junio al 31 de diciembre de 2014?
homicidio
atendidos
por
la
institución,
desde
enero
del
2000
23. ¿Existe una ley que reglamente el uso opcional u obligatorio del lenguaje
hasta diciembre
del 2014.
democrático
por la autoridad?
Se entiendela por
lenguaje democrático/ciudadano:
términosdey
Desagregar
información
por mes, año y Los
municipio
expresiones
la plena comprensión del fenómeno legal a personas
ocurrenciaque
depermitan
los hechos.
que no tienen preparación jurídica.
Gracias
24. ¿La Institución/Dependencia, cuenta con un protocolo o manual de uso del
lenguaje democrático/ciudadano? Especifique cual.
25. ¿Qué capacitación ofrece la Institución/Dependencia
operadores/funcionarios/trabajadores
en
el
uso
del
democrático/ciudadano?

SEPH

OBRAS

SEGURIDAD
PROCURADURIA
OBRAS
SRIA.
DE PUBLICAS
GOBIERNO
SEDESO

SEGURIDAD PUBLICA
PROCURADURIA

FINANZAS
SRIA DE GOBIERNO
UNIDADES DE APOYO

PROCU

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

24-04-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

24-04-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-02-15
29-03-15

Concluida: Información
disponibleInformación
via Infomex
Concluida:
disponible via Infomex

05-03-15

24-04-15

27-04-15

VÍNCULO

Concluida: Información
disponible via Infomex

Concluida: Información
disponible via Infomex

Concluida: Información
disponible via Infomex

a sus
lenguaje

Fecha de Actualización:
08/Junio/2015

Fecha de Validacion:
Agosto/2013
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No. FOLIO

12

88615

1

44715

INFORMACIÓN SOLICITADA
Adjunto
el documento
coninformo
la información
Por este
medio, les
que solicitada.
su contestación a mi petición
1. ¿Cuántas son las detenciones registradas de enero del 2010 a diciembre de
61515
donde
solicito:
2014?
1./¿Cuántas
conocerdetenciones
la lista y flagrancia
sueldo de
secretaria
o
se personal
registraron de
de la
enero
del 2010dea
diciembre
de 2014?
Por anualidades,
educacion
publica
que semensualidades
encuentray días.
asignado como
2.
¿Cuántas
órdenes
de
aprehensión
se
registraron
de
enero
del
2010 a de
comisionado a la Seccion XV del SNTE.
diciembre de 2014? Registros por año, mes y día.
2./
Deseo
conocer
la
lista
de
personal
de
la
SEP
que se
3. ¿Cuál es el número de órdenes de comparecencia realizadas de enero
del
encuentra
comisionado
en otras
areas de gobierno y/o en
2010
a diciembre
de 2014? Información
por mes.
o
¿Cuál es el motivo de dichas órdenes de comparecencia en el periodo
ayuntamientos.
señalado?
3./ Deseo conocer el tabulador de sueldos del profesorado. A
4. ¿Cuantas averiguaciones previas o investigaciones, fueron registradas de
partirade
su tarea
cual es su salario por hora o día, según lo
enero
diciembre
del 2014?
5.
tengan
¿Cómoconvenido
y a quién se debe
administrativamente.
solicitar la asistencia de un abogado victimar?
6.
el número
total de
de un centro
4./¿Cuál
Citarestodas
y cada
unapersonas
de lasdentro
prestaciones
a de
quereclusión
tiene
registradas desde enero del 2010 a diciembre de 2014? Tomando los registros
derecho un profesor y que sea erogada por la SEP y/o otros
por periodos de años, meses y días.
fondos
7.
¿Cómooficiales.
se define y dónde se encuentran establecidas las facultades y
funciones
de unde
abogado
victimal?
5./ Numero
lap tops
entregadas durante los ultimos cuatro
o
¿Quécitar
sistema
o seguirá:Ypor
Delito,
Distrito u otro?
a;os,
a;osigue
y numero.
cual
es por
el objetivo
que se persigue.
8. ¿Qué cantidad de defensores públicos adscritos a los juzgados penales
6./ Determinar el numero de personal asignado para tareas
entre enero del 2010 a diciembre de 2014?
docentes,
administrativas,
generales
y dedemantenimiento.
9.
¿Cuáles son
los rangos de edad
y escolaridad
las personas detenidas,
imputadas,
en el
prisión,
preventiva
y condenadasque
desde
enero
del 2010 laa
7./ Cual es
numero
de funcionarios
tiene
registrada
diciembre
de 2014?
Secretaria
de Educación Publica, determinadas por centro de
10. ¿Cuál es el género de las personas en prisión preventiva?
trabajo.
11.
¿Cuántas y Cuáles son las medidas cautelares utilizadas por día desde
Demando
las respuestas
solicitadas sean claras y
enero
del 2010que
a diciembre
de 2014?
12.
¿Cuál es el número
que se porque
celebran
especificas,
favor de
deaudiencias
omitir de
lasmedidas
ligas cautelares
de internet
al día y por mes desde enero del 2010 a diciembre de 2014 en cada juzgado
muchas veces no contienen informacion y ello me impide
de control?

tener acceso a la informaci[on a que tengo derecho.

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

SEPH

SEGURIDAD
PROCURADURIA
SRIA. DE GOBIERNO

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

01-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-02-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

04-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

04-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

04-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

04-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

04-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

04-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

04-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

13. ¿Cuáles son las autoridades competentes para vigilar las medidas
cautelares
de enero
2010 a diciembre
de 2014?
De ninguna
son del
contestadas
y violan
mi derecho a estar

“SOLICITO ME INFORME LA CANTIDAD DE UNIDADES O

14. ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en la
DIMENSIONAMIENTO,
DERROTERO O ITINERARIO Y
Entidad
Federativa?

13

90115

14

90215

15

90315

16

90415

17

90515

18

90615

19

90715

FRECUENCIA DE PASO DE LA RUTA 23 TLG C QUE ESTA

15. ¿Cuántos jueces de control hay en cada Distrito Judicial y por Juzgado?
CONSIDERADA
RUTA DEL MUNICIPIO DE
desde
enero del 2010 aCOMO
diciembreUNA
de 2014.
¿Cuántos jueces de primera instancia del sistema mixto hay por cada Distrito
TULANCINGO
DE BRAVO HIDALGO.”
Judicial o Juzgado?
“SOLICITO
ME
CANTIDAD
UNIDADES
O
¿Realizan más
de INFORME
una función losLA
Jueces
de control yDE
los Jueces
de primera
instancia?
DIMENSIONAMIENTO, DERROTERO O ITINERARIO Y
16. ¿En qué casos y para que delitos aplica la prisión preventiva oficiosa o
FRECUENCIA DE PASO DE LA RUTA 04 TLG C QUE ESTA
justificada?
17.
¿Cuántos y quiénes
son losUNA
defensores
públicos
materia penal, DE
que
CONSIDERADA
COMO
RUTA
DELenMUNICIPIO
cuentan con certificado SETEC, entre junio 2008 y diciembre del 2014? En
TULANCINGO
DE BRAVO HIDALGO.”
periodos
mensuales.
Desglosar los
cursos
y cantidadLA
de CANTIDAD
horas destinadas
capacitación de
“SOLICITO
ME
INFORME
DEa la
UNIDADES
O
defensores públicos en materia penal desde junio a diciembre de 2014.
DIMENSIONAMIENTO,
DERROTERO
O desde
ITINERARIO
Y
18.
¿Cuántos agentes del Ministerio
Público/Fiscalía hay
enero del 2010
a
diciembre de 2014?
FRECUENCIA
DE PASO DE LA RUTA 10 TLG C QUE ESTA
19. ¿Cuántos de los agentes del Ministerio Público/Fiscalía cuentan con
CONSIDERADA
certificación
del SETECCOMO UNA RUTA DEL MUNICIPIO DE
o Desglosar los cursos y cantidad de horas destinadas a la capacitación de
TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO.”
Agentes del Ministerio Público/Fiscalía de junio hasta diciembre de 2014.
Deseo
conocer
unose prevé
de los
eventos
20.
¿Cuándo
se realizócada
o cuando
la entrada
en vigorculturales,
del Código
musicales,
sociales, etc.
que se realizaron en el Teatro San
Nacional
de Procedimientos
Penales?
21.
¿De quién durante
dependen el
losaño
abogados
Francisco,
2014victímales?
y lo que va del año 2015, así
22. ¿Cuál es el número de personas en prisión preventiva desde enero del
como el importe económico cobrado por concepto de
2010 a diciembre de 2014?
arrendamiento
por cada
23.
¿Cuál es la cantidad
de evento.
abogados victímales entre enero de 2010 a
Deseo de
conocer
cada uno de los eventos culturales,
diciembre
2014?
o
¿Cuantos abogados
victímales
tienen se
certificación
del SETEC,
junio y
musicales,
sociales,
etc. que
realizaron
en el entre
Auditorio
diciembre del 2014? Solicito desglose por mes.
Gota de Plata, durante el año 2014 y lo que va del año 2015,
o ¿Qué cursos y cantidad de horas se han destinado a la capacitación de los
así como
el importe
cobrado
pordeconcepto
de
abogados
victímales,
entre el económico
19 de junio al 31
de diciembre
2014?
arrendamiento
evento.
23.
¿Existe una leypor
quecada
reglamente
el uso opcional u obligatorio del lenguaje
democrático
por la autoridad?
Deseo conocer
cada uno de los eventos culturales,
Se entiende
por lenguaje
términos
musicales,
sociales,
etc. quedemocrático/ciudadano:
se realizaron en el Los
Parque
Davidy
expresiones que permitan la plena comprensión del fenómeno legal a personas
Ben
Gurion,
durante
el
año
2014
y
lo
que
va
del
año
2015,
así
que no tienen preparación jurídica.
como
el importe económico
cobrado
poro manual
concepto
24.
¿La Institución/Dependencia,
cuenta con
un protocolo
de uso de
del
lenguaje
democrático/ciudadano?
Especifique cual.
arrendamiento
por cada evento.
25.
¿Qué
capacitación
ofrece
la
Institución/Dependencia
a
sus
Deseo conocer cada uno de los eventos culturales, musicales,
operadores/funcionarios/trabajadores
el
uso
del
lenguaje
sociales, etc. que se realizaron en en
el Estacionamiento
de la
Feria
democrático/ciudadano?

Pachuca, Hidalgo, durante el año 2014 y lo que va del año 2015,
así como el importe económico cobrado por concepto de
arrendamiento por cada evento.
Fecha de Actualización:
08/Junio/2015

GOBIERNO

GOBIERNO

GOBIERNO

SEDECO

SEDECO

SEDECO

SEDECO

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 Mayo de 2015

No. FOLIO

20

90815

21

90915

22

91515

1

44715

INFORMACIÓN SOLICITADA
Adjunto
la información
solicitada.
Deseoel documento
conocer con
cada
uno de
los eventos culturales,
1. ¿Cuántas son las detenciones registradas de enero del 2010 a diciembre de
musicales,
sociales,
etc.
que
se
realizaron en la Plaza de
2014?
Toros,
durante
el añoflagrancia
2014 yseloregistraron
que va del
año 2015,
asía
o
¿Cuántas
detenciones
de enero
del 2010
diciembre
de 2014?
Por anualidades,
mensualidades
como el
importe
económico
cobrado y días.
por concepto de
2.
¿Cuántas
órdenes
de
aprehensión
se
registraron
de
enero
del
2010
a
de
arrendamiento por cada evento.
diciembre de 2014? Registros por año, mes y día.
Deseo
conocer
cada
uno
de
los
eventos
culturales,
3. ¿Cuál es el número de órdenes de comparecencia realizadas de enero del
musicales,
etc. que
se realizaron en las
2010
a diciembresociales,
de 2014? Información
por mes.
o
¿Cuál es el motivo
dichasPachuca,
órdenes dedurante
comparecencia
el periodo
instalaciones
de ladeFeria
el añoen2014
y lo
señalado?
que va del año 2015, así como el importe económico cobrado
4. ¿Cuantas averiguaciones previas o investigaciones, fueron registradas de
por concepto
por cada evento.
enero
a diciembrede
delarrendamiento
2014?
Delitos
Calumnia
5.
¿Cómodifamación,
y a quién se debe
solicitar la asistencia de un abogado victimar?
6. ¿Cuál es el número total de personas dentro de un centro de reclusión
registradas desde enero del 2010 a diciembre de 2014? Tomando los registros
Pregunta: Requiero que se informe el número de
por periodos de años, meses y días.
averiguaciones
previas
del 1 establecidas
de enero de
al 31y
7.
¿Cómo se define
y dóndeiniciadas
se encuentran
las 2000
facultades
funciones
de de
un abogado
victimal?
de marzo
2015, por
los delitos de (difamación, calumnia).
o ¿Qué sistema sigue o seguirá: por Delito, por Distrito u otro?
Del¿Qué
número
de averiguaciones
iniciadas
por dichos
8.
cantidadtotal
de defensores
públicos adscritos
a los juzgados
penales
entre
enero requiero
del 2010 a diciembre
de 2014?
delitos,
que se
me informe cuántos fueron
9. ¿Cuáles son los rangos de edad y escolaridad de las personas detenidas,
consignadas ante una instancia judicial.
imputadas, en prisión, preventiva y condenadas desde enero del 2010 a
diciembre de 2014?
10.
el género de las
en prisión
preventiva?
Por¿Cuál
favoresespecificar,
enpersonas
cada uno
de los
casos, el sexo de la
11. ¿Cuántas y Cuáles son las medidas cautelares utilizadas por día desde
persona
a laa que
se inició
la averiguación previa, así como el
enero
del 2010
diciembre
de 2014?
12.
¿Cuál esdonde
el número
audiencias de
medidas cautelares
que selegal
celebran
municipio
sede
encuentran
radicadas
y el estatus
en
al día y por mes desde enero del 2010 a diciembre de 2014 en cada juzgado
el que
actualmente se encuentran dichas averiguaciones.
de
control?

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

SEDECO

SEDECO

PROCU

SEGURIDAD
PROCURADURIA
SRIA. DE GOBIERNO

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

04-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

04-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

06-15-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-02-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

07-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

08-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

09-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

13. ¿Cuáles son las autoridades competentes para vigilar las medidas
Se incluyen artículos de (Difamación, calumnia – artículos
cautelares de enero del 2010 a diciembre de 2014?

191 a 202 del Código Penal para el Estado de Hidalgo)

14.
es la
de entradaleenagradeceré
vigor del Sistema
Acusatorio
en el
la
Por¿Cuál
medio
defecha
la presente
me Penal
indique
cuál es
Entidad Federativa?

fundamento legal para la existencia de la Dirección General

23

92415

24

92715

25

92815

de ¿Cuántos
Transparencia
Gubernamental,
dependiente
de la
15.
jueces de control
hay en cada Distrito
Judicial y por Juzgado?
desde
enero del
a diciembre de y
2014.
Secretaría
de2010
la Contraloría
Transparencia Gubernamental
¿Cuántos
de primeraBasado
instancia del
mixto hay
cada Distrito
del
Estadojueces
de Hidalgo.
ensistema
el nombre
queporlleva,
hace
Judicial o Juzgado?
unos
días
cometí
el
“error”
de
solicitar
a
esa
dependencia
¿Realizan más de una función los Jueces de control y los Jueces de primera
cierta información presupuestal que necesitaba. De manera
instancia?
16.
¿En qué casosprepotente,
y para que delitos
aplica la que
prisiónme
preventiva
oficiosa
especialmente
la persona
respondió
meo
justificada?
dijo que ellos no proporcionaban información al público
17. ¿Cuántos y quiénes son los defensores públicos en materia penal, que
porque con
solamente
tratabanentre
conjunio
funcionarios,
quedelsi2014?
quería
cuentan
certificado SETEC,
2008 y diciembre
En
periodos
mensuales.
información
la solicitara en ventanilla.
Desglosar los cursos y cantidad de horas destinadas a la capacitación de
Después
de recibir dicha respuesta, traté de investigar por mi
defensores públicos en materia penal desde junio a diciembre de 2014.
cuenta
cuáles
sondel
lasMinisterio
funciones
de la DGTG;
sin embargo,
no
18.
¿Cuántos
agentes
Público/Fiscalía
hay desde
enero del 2010
a
2014?ya que aunque se incluye en el organigrama
hediciembre
tenidode
éxito,
19.
de los agentes
Ministerio Público/Fiscalía
cuentan con
de ¿Cuántos
la Secretaría
dedel Contraloría
y Transparencia
certificación del SETEC
Gubernamental
, los
reglamentos
de la Secretaría
no de
la
o
Desglosar los cursos
y cantidad
de horas destinadas
a la capacitación
mencionan;
y el Público/Fiscalía
Manual de deOrganización
correspondiente
Agentes
del Ministerio
junio hasta diciembre
de 2014.
20.
¿Cuándo
se realizó oa cuando
se prevé laen
entrada
en vigor del Código
ignora
por completo
la dependencia
cuestión.
Nacional de Procedimientos Penales?
Con
base
en
la
situación
mencionada,
mucho
le agradeceré
21. ¿De quién dependen los abogados victímales?
que¿Cuál
me esinforme
si deexiste
algún
fundamento
la
22.
el número
personas
en prisión
preventiva legal
desde para
enero del
2010
a diciembre
operación
de de
la 2014?
citada Dirección General, o si es una de las
23. ¿Cuál es la cantidad de abogados victímales entre enero de 2010 a
tantas dependencias del sector público que se crean ex
diciembre de 2014?
profeso
dar victímales
trabajo tienen
a los
conocidos
del secretario,
o
¿Cuantospara
abogados
certificación
del SETEC,
entre junio y
diciembre
del a
2014?
desglose
mes. en los que creen que a
rogándole
DiosSolicito
y a todos
losporsantos
o ¿Qué cursos y cantidad de horas se han destinado a la capacitación de los
nadie se le ocurra nunca preguntar cuáles son sus funciones.
abogados victímales, entre el 19 de junio al 31 de diciembre de 2014?
Quedo
enuna
espera
dereglamente
su respuesta
23.
¿Existe
ley que
el uso opcional u obligatorio del lenguaje
democrático
la autoridad?
Solicito de por
la manera
más atenta información acerca de la cantidad
Se
entiende
por
lenguaje
democrático/ciudadano:
Los
de reportes atendidos por fuga de agua potable en la
redtérminos
que pasay
expresiones que permitan la plena comprensión del fenómeno legal a personas
en la calle de Meztitlán de la Colonia Céspedes Municipio de
que no tienen preparación jurídica.
Pachuca de Soto ocurridos por avería de la tubería de enero de
24. ¿La Institución/Dependencia, cuenta con un protocolo o manual de uso del
2013 a democrático/ciudadano?
mayo de 2015, así Especifique
como los cual.
proyectos que actualmente
lenguaje
tienen¿Qué
para mantenimiento,
reparación
o re-estructuración deala red
25.
capacitación ofrece
la Institución/Dependencia
sus
operadores/funcionarios/trabajadores
en y elen general
uso
del
de agua potable en la Calle Meztitlán
de la lenguaje
colonia
democrático/ciudadano?
céspedes. Gracias
¿Cuánto destina la Universidad Politécnica de Pachuca para
el cuidado y seguridad de sus instalaciones fisicas, aulas,
laboratorios, equipamiento, material mobiliario?

UIPG

OBRAS

SEPH

Fecha de Actualización:
08/Junio/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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Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Unidad de Información Pública Gubernamental
Relación de Solicitudes correspondiente al mes de Mayo de 2015

No. FOLIO

26

92915

27

93015

28

93115

29

93215

30

93315

31

94015

1

44715

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

INFORMACIÓN SOLICITADA
Adjunto
el documento
la información solicitada.
¿Cuánto
destina con
la Universidad
Politécnica Metropolitana de
1. ¿Cuántas son las detenciones registradas de enero del 2010 a diciembre de
2014?
Hidalgo para el cuidado y seguridad de sus instalaciones
o ¿Cuántas detenciones flagrancia se registraron de enero del 2010 a
diciembre
de 2014?
Por anualidades,
mensualidades material
y días.
fisicas, aulas,
laboratorios,
equipamiento,
mobiliario?
2.
¿Cuántas destina
órdenes delaaprehensión
se registraron
de enero
2010 a de
¿Cuánto
Universidad
Poltécnica
de del
Tulancingo
diciembre de 2014? Registros por año, mes y día.
para
el
cuidado
y
seguridad
de
sus
instalaciones
fisicas,
3. ¿Cuál es el número de órdenes de comparecencia realizadas de enero del
aulas,
laboratorios,
equipamiento,
mobiliario?
2010
a diciembre
de 2014?
Información por material
mes.
o
¿Cuál esdestina
el motivoeldeInstituto
dichas órdenes
de comparecencia
en elpara
periodo
¿Cuánto
Tecnológico
de Pachuca
el
señalado?
cuidado y seguridad de sus instalaciones fisicas, aulas,
4. ¿Cuantas averiguaciones previas o investigaciones, fueron registradas de
laboratorios, equipamiento, material mobiliario?
enero a diciembre del 2014?
¿Cuánto
la Universidad
Politécnica
de Pachuca
5.
¿Cómo y adestina
quién se debe
solicitar la asistencia
de un abogado
victimar? en
6.
¿Cuál esdeportiva
el número total
personas dentro
de un centro para
de reclusión
materia
o de
actividades
recretativas
sus
registradas
desde
enero del 2010 a diciembre de 2014? Tomando los registros
estudiantes
y profesores?
por periodos de años, meses y días.
¿Cuánto destina la Universidad Politécnica Metropolitana de
7. ¿Cómo se define y dónde se encuentran establecidas las facultades y
Hidalgo de
enunmateria
deportiva o actividades recretativas para
funciones
abogado victimal?
o
¿Qué
sistema siguey oprofesores?
seguirá: por Delito, por Distrito u otro?
sus
estudiantes
8.
¿Qué cantidad
de defensores
adscritos
a loslos
juzgados
penales
Solicito
de manera
atenta elpúblicos
registro
de todos
colegios
de
entre enero del 2010 a diciembre de 2014?
9.
¿Cuáles son
rangos de edad de
y escolaridad
de las
personas
detenidas,
abogados
y/olosasociaciones
abogados
que
se encuentre
imputadas, en prisión, preventiva y condenadas desde enero del 2010 a
inscritasdehasta
diciembre
2014?el mes de mayo del presente año del 2015
10.
¿Cuál es
de las personas
en prisión preventiva?
Numero
deel género
beneficiarios
del Programa
Beneficio Alimentario
11. ¿Cuántas y Cuáles son las medidas cautelares utilizadas por día desde
en
el
Municipio
de
Acaxoxhitlan,
Hidalgo.
enero del 2010 a diciembre de 2014?
12.
¿Cuálde
esUltima
el número
de audiencias
de medidas
cautelares que se celebran
Fecha
Entrega
de Paquetes
Alimentarios.
al día y por mes desde enero del 2010 a diciembre de 2014 en cada juzgado
Forma
de Convocar a Beneficiarios
de
control?

¿Con cuantos días de anticipación se realizó la convocatoria?

SEPH

SEPH

SEPH

SEPH

SEPH

SEPH

SEGURIDAD
PROCURADURIA
SRIA. DE GOBIERNO

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

09-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

09-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

09-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

09-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

09-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

10-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-02-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

11-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

11-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

04-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

08-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

10-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

13-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

13. ¿Cuáles son las autoridades competentes para vigilar las medidas
¿CuántosdeBeneficiarios
y cuantos no?
cautelares
enero del 2010 arecibieron
diciembre depaquetes,
2014?

32

94115

Forma

de

comprobar

quienes

recibieron

paquetes

14. ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en la
alimentarios
y quienes no.
Entidad
Federativa?

SEDESO

Si hubo beneficiarios que no recibieron paquetes alimentarios,

33

94215

34

91015

35

92515

36

CE19-15

37

95415

15. ¿Cuántos jueces de control hay en cada Distrito Judicial y por Juzgado?
cual es
el del
destino
de los
mismos, quien es el encargado
desde
enero
2010 a final
diciembre
de 2014.
jueces de primera instancia del sistema mixto hay por cada Distrito
de¿Cuántos
resguardarlos,
cuanto tiempo se resguardan y cual es el
Judicial o Juzgado?
¿Realizan
másde
delos
unapaquetes
función los Jueces
de control
Jueces de primera
destino
final
alimentarios
noy los
entregados?
instancia?
¿Existe
evidencia
documental
del
proceso
de entrega y
16. ¿En qué casos y para que delitos aplica la prisión preventiva oficiosa o
justificada?
devolución de paquetes alimentarios?
17.
¿Cuántos
y quiénes
son los públicos
defensoresse
públicos
materia2010
penal,aque
¿Con
cuántos
defensores
cuentaendesde
la
cuentan con certificado SETEC, entre junio 2008 y diciembre del 2014? En
fecha?
¿en
qué
casos
actúan?,
¿cuál
es
el
sueldo
que
periodos mensuales.
perciben?.
Desglosar los cursos y cantidad de horas destinadas a la capacitación de
defensores
en materia
desde junio aoperativos
diciembre de 2014.
Deseo públicos
conocer
los penal
programas
anuales,
18.
¿Cuántos agentes
Público/Fiscalía
hay desde enero dela 2010
autorizados
de del
losMinisterio
Organismos
Descentralizados
la
a diciembre de 2014?
Secretaría
Desarrollo
del año cuentan
2014, con
de
19.
¿Cuántos de
de los
agentes delEconómico,
Ministerio Público/Fiscalía
acuerdo aldelformato
certificación
SETEC reflejado en el Portal de Transparencia en
o
losVI.
cursos y cantidad de horas destinadas a la capacitación de
suDesglosar
apartado
Agentes
del Ministerio Público/Fiscalía de junio hasta diciembre de 2014.
Buen día:
20. ¿Cuándo se realizó o cuando se prevé la entrada en vigor del Código
Debido a que la extensión rebasa 400 caracteres, se adjunta
Nacional de Procedimientos Penales?
archivo.
21.
¿De quién dependen los abogados victímales?
22.
¿Cuál es
el número de personas en prisión preventiva desde enero del
Gracias,
saludos.
2010
a diciembre
de 2014?
Buenas
noches:
23. ¿Cuál es la cantidad de abogados victímales entre enero de 2010 a
Disculpe,
necesito
el registro de todos los colegios y/o
diciembre de 2014?
o
¿Cuantos abogados
victímales tienen
certificación
del SETEC,
entre en
junio
asociaciones
de abogados
que se
encuentren
inscritas
suy
diciembre del 2014? Solicito desglose por mes.
base hasta el mes de mayo del presente año 2015, Me dijeron
o ¿Qué cursos y cantidad de horas se han destinado a la capacitación de los
que estevictímales,
era el entre
órgano
correspondiente
paradesolicitarlo,
le
abogados
el 19 de
junio al 31 de diciembre
2014?
23.
¿Existeme
unadigan
ley quede
reglamente
el usopuedo
opcionalsolicitarlo
u obligatorioodel
lenguaje
suplico
que forma
vía
este
democrático por la autoridad?
correo
se me pueda
proporcionar
esta información.
Se entiende
por lenguaje
democrático/ciudadano:
Los términos y
expresiones que permitan la plena comprensión del fenómeno legal a personas
que no tienen preparación jurídica.
Resultados del Diagnóstico para el desarrollo de un modelo
24. ¿La Institución/Dependencia, cuenta con un protocolo o manual de uso del
lenguaje
democrático/ciudadano?
cual.
educativo
de convivencia Especifique
escolar realizado
por la UNESCO
25. ¿Qué capacitación ofrece la Institución/Dependencia a sus
operadores/funcionarios/trabajadores
en
el
uso
delal DIF)
lenguaje
(en febrero de este año se entregaron los resultado
democrático/ciudadano?

GOBIERNO

SEDECO

SEGURIDAD
(procu 200515)

SEPH

SEDESO

Fecha de Actualización:
08/Junio/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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Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Unidad de Información Pública Gubernamental
Relación de Solicitudes correspondiente al mes de Mayo de 2015

No. FOLIO

38

95515

39

95615

1

44715

INFORMACIÓN SOLICITADA
Adjunto
el documento
con la información
solicitada.
Requiero
la siguiente
información
conforme mi derecho a
1. ¿Cuántas son las detenciones registradas de enero del 2010 a diciembre de
estar
informad@:
2014?
o ¿Cuántas detenciones flagrancia se registraron de enero del 2010 a
diciembre
de 2014? escuelas
Por anualidades,
mensualidades
y días. inglés en la
¿En cuántas
imparten
el idioma
2.
¿Cuántas órdenes de aprehensión se registraron de enero del 2010 a de
entidad?
diciembre de 2014? Registros por año, mes y día.
¿En
donde
están de
ubicados
estos
plantelesrealizadas
escolares
donde
3.
¿Cuál
es el número
órdenes de
comparecencia
de enero
del
imparten
inglés?
Requiero
de nombres de
2010
a diciembre
de 2014?
Informaciónun
por desglose
mes.
o
¿Cuál es yelsu
motivo
de dichas órdenes de comparecencia en el periodo
escuelas
dirección.
señalado?
¿La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo
4. ¿Cuantas averiguaciones previas o investigaciones, fueron registradas de
tiene a un
registro
del número de maestros que tienen el
enero
diciembre
del 2014?
5.
adiestramiento
¿Cómo y a quién se
para
debeimpartir
solicitar laclases
asistenciade
de inglés?
un abogado
En
victimar?
caso de
6.
¿Cuál es elafirmativa,
número total de
personas la
dentro
de un centro
reclusión
respuesta
requiero
cantidad
de de
docentes
registradas desde enero del 2010 a diciembre de 2014? Tomando los registros
capacitados para enseñar esta asignatura.
por periodos de años, meses y días.
¿Existe
específico
para establecidas
capacitar elasimpulsar
7.
¿Cómo un
se programa
define y dónde
se encuentran
facultadeslay
funciones
de undel
abogado
victimal?
impartición
idioma
inglés en las escuelas de nivel básico
o
¿Qué
sistema
o seguirá: por Delito, por Distrito u otro?
del
estado
desigue
Hidalgo?
8. ¿Qué cantidad de defensores públicos adscritos a los juzgados penales
entre enero del 2010 a diciembre de 2014?
Gracias.
9.
¿Cuáles son los rangos de edad y escolaridad de las personas detenidas,
Por este medio
se solicita
la yinformación
(en2010 a
imputadas,
en prisión,
preventiva
condenadas cartográfica
desde enero del
diciembre
2014?
archivosdetipo
SHAPEFILE) de los mapas que se encuentran
10. ¿Cuál es el género de las personas en prisión preventiva?
en el
11.
¿Cuántas y Cuáles son las medidas cautelares utilizadas por día desde
enero del 2010 a diciembre de 2014?
Programa sectorial de obras públicas y ordenamiento
12. ¿Cuál es el número de audiencias de medidas cautelares que se celebran
al
día y por 2011-2016
mes desde enero
dellink
2010
a diciembre de 2014 en cada juzgado
territorial
cuyo
es:
de control?

http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/pro

ÁREA (S)
INVOLUCRADA (S)

SEPH

OBRAS
SEGURIDAD
PROCURADURIA
SRIA. DE GOBIERNO

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

FECHA DE
RECEPCIÓN

RESULTADO

13-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

13-05-15

Concluida: Información
disponible via
Infomex
Concluida:
Información

21-02-15

VÍNCULO

disponible via Infomex

13.
¿Cuáles son las autoridades competentes para vigilar las medidas
grama_sectorial_obras_publicas_y_ordenamiento_t.pdf
cautelares de enero del 2010 a diciembre de 2014?

Los mapas requeridos y que se encuentran en el documento

14.
¿Cuál conocer
es la fechaelde
entrada
vigor del aéreo,
Sistema alimentación,
Penal Acusatorio en la
Solicito
costo
deentraslado
Entidad Federativa?

hospedaje y viáticos que representaron los viajes de trabajo

40

96115

41

99615

realizados
el gobernador
Olvera
Ruiz
a destinos
15.
¿Cuántospor
jueces
de control hayFrancisco
en cada Distrito
Judicial
y por
Juzgado?
desde
enero del 2010desde
a diciembre
de 2014.
internacionales,
el inicio
de su administración hasta
¿Cuántos jueces de primera instancia del sistema mixto hay por cada Distrito
mayo de
2015.
Judicial
o Juzgado?
¿Realizan más de
función
los Jueces
control
y los Jueces
de primera
Proporcionar,
deuna
igual
forma,
la listadede
pasajeros
en cada
instancia?
uno
de
los
viajes;
es
decir,
los
acompañantes
del
gobernador.
16. ¿En qué casos y para que delitos aplica la prisión preventiva oficiosa o
Igualmente, proporcionar, en copia digitalizada, facturas o
justificada?
17.
¿Cuántos y quiénes
son de
los dichos
defensores
públicos en materia penal, que
comprobantes
de pago
viajes.
cuentan con certificado SETEC, entre junio 2008 y diciembre del 2014? En
Es
la
Segunda
vez
que
Solicito
de
la
manera más atenta
periodos mensuales.
información
la cantidad
dedestinadas
reportes aatendidos
porde
Desglosar losacerca
cursos de
y cantidad
de horas
la capacitación
defensores
públicos
en materia
penal
de 2014.
fuga de agua
potable
en la
reddesde
que junio
pasaa diciembre
en la calle
de
18.
¿Cuántos
del Ministerio
Público/Fiscalía
hayde
desde
enero del
Meztitlán
deagentes
la Colonia
Céspedes
Municipio
Pachuca
de2010
a diciembre de 2014?
Soto
ocurridos
por
avería
de
la
tubería
de
enero
de
2013
19. ¿Cuántos de los agentes del Ministerio Público/Fiscalía cuentana con
mayo de 2015,
así como los proyectos que actualmente
certificación
del SETEC
o
Desglosar
cursos y cantidadreparación
de horas destinadas
a la capacitación
tienen
paralosmantenimiento,
o re-estructuración
dede
Agentes del Ministerio Público/Fiscalía de junio hasta diciembre de 2014.
la red de agua potable en la Calle Meztitlán y en general de la
20. ¿Cuándo se realizó o cuando se prevé la entrada en vigor del Código
colonia de
céspedes.
Gracias
Nacional
Procedimientos
Penales?
21. ¿De quién dependen los abogados victímales?
22. ¿Cuál es el número de personas en prisión preventiva desde enero del
2010 a diciembre de 2014?
23. ¿Cuál es la cantidad de abogados victímales entre enero de 2010 a
diciembre de 2014?
o ¿Cuantos abogados victímales tienen certificación del SETEC, entre junio y
diciembre del 2014? Solicito desglose por mes.
o ¿Qué cursos y cantidad de horas se han destinado a la capacitación de los
abogados victímales, entre el 19 de junio al 31 de diciembre de 2014?
23. ¿Existe una ley que reglamente el uso opcional u obligatorio del lenguaje
democrático por la autoridad?
Se entiende por lenguaje democrático/ciudadano: Los términos y
expresiones que permitan la plena comprensión del fenómeno legal a personas
que no tienen preparación jurídica.
24. ¿La Institución/Dependencia, cuenta con un protocolo o manual de uso del
lenguaje democrático/ciudadano? Especifique cual.
25. ¿Qué capacitación ofrece la Institución/Dependencia a sus
operadores/funcionarios/trabajadores
en
el
uso
del
lenguaje
democrático/ciudadano?

UNIDADES

OBRAS

15-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-05-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

Fecha de Actualización:
08/Junio/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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