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;'11111,1,:.111 RECIBIDO ~
"UNIDAD CENTRAL DE (6RRI'J~t~'~~6ft.í~«.
C.P.C. MARIO RICARDO ZIMBRÓN TÉLLEZ
COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITAIH
PRESENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016-2020

.o~ INSTITUTO DE TRANSPAHENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICI'. GU"fRNr,IVlcNTAL

V PROnc.ClúN OE DATOS PERSONALES
O~L tSTIIClO ¡¡~HIGA,CO

AT'N.: LIC. SIGIFREDO RIVERA MERCA O
DIRECTOR ~E ACCESO A LA INFORMAFIÓN
y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Mediante el presente y con fundamento en lo dispuesto en los artícu os 2

fracción 111, 19, 25 fracción VIII, 36 fracción XXII, 39, 40 fracción 11 y 111, 41

fracción IV, 99 Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Hidalgo, artículos 75, 117 fracción IV, 118 ~ 120

fracción 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en POSeSiÓ¡ de

Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo; informo a Usted las SOliciTdes

de acceso a la información y de datos personales recibidas en esta unid1d de

Transparencia, así como, las Sesiones y Resoluciones de Comite de

Transparencia que se celebraron en el Municipio de pachuca----r·-:-I· .
correspondientes al mes de Agosto del año 2019, mismas q se rnencronan

" 03::;~i9a continuación:

Calle M. Villa 115, Col. Centro,
C. P. 42000, Pachuca de s,O, Hgo.

T" oi ~71)'1' " "



Secretorío de
Controlorío y Tronsporencio

PRESIDENCiA MUNICIPAL
2016-2020

A. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN.

600219 Concluida
601119 Concluida
601519 Concluida
602319 Concluida
604419 Concluida
604719 Concluida
609919 Concluida
611519 Concluida
614719 Pendiente

622419 Concluida
622519 Concluida
625019 Concluida
630719 Concluida
635719 Concluida
635819 Concluida

PNT 59 636219 Concluida
639719 Concluida
649819 Concluida
650019 Pendiente

650119 Pendiente

650219 Concluida
650419 Pendiente

652319 Pendiente

654519 Concluida
654819 Pendiente

655219 Concluida
662419 Concluida
663019 Concluida
666719 Pendiente

667819 Concluida
668119 Pendiente

668319 Pendiente

\



Secretorío de
Controlorío y Tronsporencio

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016-2020

668419 Pendiente 25/09/20~9
668519 Pendiente 25/09/20 9
668619 Pendiente 25/09/20 9
668819 Pendiente 25/09/20l!9
668919 Pendiente 25/09/20~9
669019 Pendiente 25/09/20~9
669119 Pendiente 25/09/2019
669219 Pendiente 25/09/2019

669319 Pendiente 25/09/201,9

669419 Pendiente 25/09/201~
669519 Pendiente 25/09/201~

671819 Concluida 25/09/201~
672219 Pendiente 25/09/201~
672819 Concluida 26/09/201~
672919 Pendiente 26/09/201~

673219 Concluida 26/09/201~

674419 Pendiente 26/09/201~

676219 Pendiente 26/09/201~

678219 Pendiente 27/09/201.

679619 Pendiente 27/09/201~

679719 Pendiente 27/09/2019
I

679919 Pendiente 30/09/201~
680019 Pendiente 30/09/201~

681719 Pendiente 30/09/201~

681919 Pendiente 30/09/201~

682919 Pendiente 01/10/201~,

PERSONAL (OFICINA/VERBAL) O

CORREOElECTRÓNICO 1 5C0132019 Concluida 29/08/201'
CORREOPOSTAL O
MENSAJERíA O \

TElÉGRAFO O \

CUALQUIER OTRO MEDIO APROBADO OPOR ELSISTEMA NACIONAL

I TOTAL DE SOLICITUDES DE ACCESOA LA INFORMACiÓN I I 60 I

Calle M. Villa 115, Col. Centro,
C P. 42000, Pachuca de Sqto, Hgo.
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Secretorío de
Controlorío y Tronsporencio

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016-2020

B. SOLICITUDES DE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO).

ESCRITOLIBRE/FORMATOS 1 1
MEDIOS ELECTRÓNICOS o

OTRO MEDIO ITAIH o

~2 I l
Las solicitudes señaladas en estatus "PENDIENTE", se encuentran en proces I de
respuesta, de acuerdo a los plazos previstos en los artículos 126, 130 Y 134 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo,
así como los numerales 77, 78, 80, 81 y 83 de la Ley de Protección de Dbtos

SE0092019 Pendiente 26/09/20 9

TOTAL DE SOLICITUDES DE DATOS PERSONALES

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.

C. SESIONES y RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

PNT Confirma

PNT Confirma

PNT Confirma

PNT Confirma

PNT Confirma

PNT Confirma

PNT Confirma

I I 7

~

Calle M. Villa 115, Col. Centro,
C. P. 42000, Pachuca de So o, Hgo.

\Tel. 01 (771) 6 81161

CT13-48j31-2019 609919

622419
CT13-48j32-2019

622519

CT13-48j33-2019 654519

663019
CT13-48j34-2019

667819

CT13-48j35-2019 673219

TOTALES o o o o 7 o

TOTAL DE RESOLUCIONES



Secretorío de
Controlorío y Tronsporencio

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016··2020

Se anexa al presente, la relación de las solicitudes atendidas en tiempo y forra y

registradas en el Sistema del ITAIH, ya que debido a la asistencia a la 111 Reurón

Regional de Archivos 2019, no se imprimió el Acuse correspondiente; así cimo

impresiones de pantalla en los filtros "todas" (visualizando las solicitudes recibidas

en el mes que se reporta) y "pendientes" (visualizando las peticiones que, poJ los

plazos previstos en la Leyes anteriormente citadas, estén en proceso de

respuesta).

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

L.S.c.~~
TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

lTEN~TE~ - ~
LIC. INDI A LUCEn PIÑA BECE RA

TITULAR DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA

Calle M. Villa 115, Co . Centro,
C P. 42000, Pachuca de Sto, Hgo.

Te!. 01 (771) 6 88 11 61
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Sujeto Obligado: Pachuca de Soto

Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor I ación
Pública Gubernamental y Protección de D1tos

Personales del Estado de Hidalgo

Acuse de Informe de Solicitudes

Titular de la Unidad de Transparencia: Indira Lucett Piña Becerra

La información que se reporta es la siguiente.

Folio Pregunta

538319

FechaSolicitante Recepción
C. MEXICO
TOWER
PARTNERS
SAPI DE CV

16-07-19

, I ~
SOLICITO ESTATUS y LEGALIDAD QUE GUARDA LA LICENCIA DEU?~ )E SUELO CON
FOLIO 16711, EMITIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DEI~ O. (Anexo adjunto)

538719

600219

MEXICO
TOWER
PARTNERS
SAPI DE CV

16-07-19

I
SOLICITO ESTATUS Y LEGALIDAD QUE GUARDA EL ALINEAMIENTO Y ~UMERO OFICIAL
CON FOLIO 17268-A, EMITIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PACHUC DE SOTO. (Anexa
documento).

C. Sanchez. 01-08-19 Deceo conocer en que se esta utilizando el dinero de los parquimetros y cua to es lo recaudado

C. JESUS
MISSAEL 02-08-19 Que informe al suscrito bajo que figura juridica (contrato. concesión, adjudicación directa o
MORALES autorización) la moral INTEGRA SOLUCIONES DE PARKING S. DE RL DE fV
SANCHEZ____________+- ,_+- ~----~--~----~--------~--~--------~~----~--_r~~~~~~--~
C.Odalis 01-08-19 Me gustaría saber en qué se están utilizando los recursos de los parquimetr s de la Ciudad de

598419 Serrano Ruiz Pachuca

601119

538619

C. MEXICO
TOWER
PARTNERS
SAPI DE CV

601519 C patricia NP 02-08-19
NP

532519
C Cuarta
Transformació 15-07-19
n Fantasma

16-07-19
SOLICITO ESTATUS Y LEGALIDAD QUE GUARDA LA LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN CON
FOLIO 17268, EMITIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE S TO. (Anexa adjunto).

SOLICITO CONOCER EL USO DE LA RECAUDACION DEL DINERO DE P~RQUIMETROS EN EL
MUNICIPIO DE PACHUCA. SOLICITANDO ME SEAN ENVIADOS TAMBIE ~LOS
COMPROBANTES DEL USO DE ESOS RECURSOS --------------~.--------------~
Solicito que se me entreguen los índices a que se refieren los párrafos uno, conforme lo establece
el párrafo dos y respetando el párrafo tres, todos del articulo 100 de la Ley ee Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, correspondientes al primero y segundo
semestre de 2019.

Sin contar personal adtvo, elementos adscritos a Inst de Procuración de Justicia o del Sist
Penitenciario, elementos destinados actividades de tránsito, elementos de tinados a la seg
personal de servidores públicos, empresarios o actores de la soc civil y ele nentos destinados al
cuidado de infraestructura rnpal. Cuál es el número de elementos operativ s de la policía mpal en
activo al 31/12/18~--------+---------+----- __-----~~~~~.--~-----------------------.-------------+----------------1

609919

575319

575419

C. Amanda
Jocelyn Zenil 07-08-19
Andres

C. Rosario
Andrade
Gabiño

C Rosario
Andrade
Gabiño

22-07-19

22-07-19

"Con apego a mi artículo sexto constitucional que garantiza mi acceso a la irformación, solicito a
usted lo siguiente: 1. ¿Cuántos centros penitenciarios exclusivos para mure es y mixtos hay en
Jalisco? 2. ¿Cuánta población de mujeres en reclusión hay en Jalisco? 3. ¿vuántas de ellas están
embarazadas? 4. ¿Cuántas reclusas tienen hijos? 5. ¿Cuál es el número de niños y niñas que
viven en centros penitenciarios? 6. De todos los centros penitenciarios del 8:stadode Jalisco,
¿cuántos están acondicionados adecuadamente para recibir y tener niños Jiviendo dentro? 7. En
promedio, ¿cuántos hijos tienen las reclusas? 8. ¿Cuál es la edad máxima ~e permanencia de los
menores dentro de los centros penitenciarios? 9. ¿Los niños tienen atencióh médica especializada
(pediatria)? 10. ¿Cuál es el rango de edad y genero de los menores que vi en en los centros
penitenciarios? 11. ¿Qué centros penitenciarios tienen protocolos de segur dad especializado en
niños y sobre qué tema(s)?"

¿Cuál es el número de elementos operativos de la policia municipal en act vo que cuenta con un
examen de confianza reprobatorio al 31 de diciembre de 2018?

575519
C. Rosario
Andrade
Gabiño

22-07-19

"Al 31 de diciembre de 2018 ¿cuál es el número de elementos de la poticls mpal aprobados y
vigentes en las evaluaciones en materia de control de confianza que estat Ieee la Ley Gral del Sist.
Nac. de Seg. Pública (art. 96 y 97)? Solicitamos copia simple del Oficio en el que se mandan al
Srio. de Seguridad Pública y a los elementos de la policía rnpal. a las eval aciones de control de
confianza." 1de



576819

Al 31 de diciembre de 2018, ¿otorga alguna prestación distinta a: Acceso ~ créditos para vivienda,
Seguro de vida, Servicio médico, Fondo de ahorro para el retiro de los policías, Acceso a apoyos
para familias de policías caídos en cumplimiento del deber, Becas escola es para hijos de policías?
De ser el caso, especifique ¿cuáles y cuántos elementos de la policía municipal cuentan con ellas?

576719

Al 31/12/18, cuál es el número de elementos de la policía municipal que tiehen salarios netos
menores a $9,933.00 y cuentan con al menos seis de las prestaciones mínimas (Acceso a créditos
pi vivienda, Seguro de vida, Servicio médico, Fondo de ahorro pi el retiro ee los policías, Acceso a
apoyos pi familias de policías caídos en el cumplimiento del deber, Becas escolares pi hijos de

~ -+ +- ~p_o_lic_í_a~S)~._____________ __.. ~~---------------,

"Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número total de elementos de la ~olicia municipal que
cuentan con cada una de las siguientes prestaciones? ? Acceso a crédito~ para vivienda: ? Seguro
de vida: ? Servicio médico: ? Fondo de ahorro para el retiro de los policíal ? Acceso a apoyos para
familias de policías caídos en cumplimiento del deber: ? Becas escolares para hijos de policías:"

AI31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número de elementos de la policía m nicipal que han sido
sometidos a evaluación del desempeño? ¿de los elementos evaluados, cuál e s el número de
elementos de la policía municipal sin evaluación aprobatoria del desempeño?

575619

1575719

575819

575919

Al 31/12/18, con apego al Programa Rector de Profesionalización aprobado pbr el Consejo Nac de
Seg Púb: Cuál es el núrn de elementos de la policía mpal capacitados con al nenos uno de los
siguientes 3 talleres: ?La ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos y cadena de custodia".
?La función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación? e?1 vestigación criminal
conjunta?

576019

"Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número de elementos de la policía r unicipal capacitados
en el taller ""la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos y cadena df custodia""? Al 31 de
diciembre de 2018, ¿cuál es el número de elementos de la policía municipal apacitados en el taller
""La función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación''''?''

576119

"Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número de elementos de la policía municipal capacitados
en el taller ""Investigación criminal conjunta?"?Al 31 de diciembre de 2018, ¿ de cuáles Academias
o Institutos de formación policial provienen sus elementos de seguridad? Prcporcione domicilios y
ubicaciones e indicar si son estatales o municipales."

576219

Con qué rubros d equipamiento cuentan las Academias o Inst d formación pplicial di q provienen
sus elementos d seg.lndicar x AcademiallnstAulas suficientes pi matricula) ula d cómputo,Sala d
juicios orale,Comedor,Cocina,Dormitorios pi alumnos d pernocta,Pista d prueba física o pista di
infante,Sala cl equipo audiovisual,Servicio médico,Stand d tiro,Área d entre amiento,Pista d
práctica vehicular

576319

"Al 31 de diciembre de 2018, de las Academias o Institutos de formación po icial municipales ¿cuál
es el número total de cadetes por academia mencionada? Al 31 de diciemb e de 2018, ¿cuáles son
los salarios netos mensuales de los elementos de la policía municipal adscr tos a la corporación y el
número de policías que percibe cada uno de los salarios?"

576419

Al 31/12/18, cuál es el número de elementos de la policía mpal que tienen ~alarios netos igualo
mayores a $9,933.00 y cuentan con al menos seis de las prestaciones mínimas (Acceso a créditos
pi vivienda, Seguro de vida, Servicio médico, Fondo de ahorro pi el retiro d los policías, Acceso a
apoyos pi familias de policías caídos en el cumplimiento del deber, Becas E scolares pi hijos de
policías).

576519

"Al 31/12/18, ¿cuál es el número de elementos de la polícía municipal que ienen salarios netos
igualo mayores a $9,933.00 y cuentan con menos de 6 prestaciones? Al 3 112/18, ¿cuál es el
número de elementos de la pollera municipal que tienen salarios netos mer ores a $9,933.00 y
cuentan con menos de 6 prestaciones?"

576619

2 de
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"Al 31/12/18 ¿Cuenta con Unidad de Policía Procesal? Al 31/12/18 ¿Cuenta CIn Unidad de Policía
C. Rosario Cibernética? Al 31/12/18 ¿Cuenta con Unidad de Operaciones especiales? Al ~ 1/12/18 ¿Cuenta

577119 Andrade 22-07-19 con un área de Información Policial Certificada? Al 31/12/18 ¿Cuenta con analistas certificados en
. Gabiño consulta y alimentación de Plataforma Méx? Al 31/12/18 ¿Cuenta con Unidad ~e Análisis e

Investigación Criminal?"
Al 31/12/18,cuántos elementos d la policía mpal se encuentran capacitados el los 6 protocolos

C. Rosario mínimos d actuación policial(Protocolo pi la función d prevención o reacción,P otocolo d actuacíón
577219 Andrade 22-07-19 policial n materia d violencia d género,Protocolo pi el uso legítimo d la=:Nac d

Gabiño Primer Respondiente,Protocolos Nac d Cadena d Custodia,Protocolo pi la ate ción a víctimas y
gpos vulnerables)

C. Rosario
"Al 31/12/18, cuántos elementos de la policía mpal se encuentran capacitado) en el Protocolo pi la
función de prevención o reacción Al 31/12/18, cuántos elementos de la policía mpal se encuentran

577319 Andrade 22-07-19 capacitados en el Protocolo de actuación policial en materia de violencia d gé[lera Al 31112/18,
Gabiño cuántos elementos de la policía mpal se encuentran capacitados en el Protocofo p/ el uso legítimo

de la fza"

C. Rosario
"Al 31/12/18, ¿Cuántos elementos de la policia mpal se encuentran capacitad¡bsen el Protocolo
Nacional de Primer Respondiente? Al 31/12/18, ¿Cuántos elementos de la pelicía mpal se

577419 Andrade 22-07-19 encuentran capacitados en el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia? Al 31/12/18, ¿Cuántos
Gabiño elementos de la policía municipal se encuentran capacitados en el Protocolo ara la atención a

víctimas y gpos vulnerables?"
Al 31/12/18, a nivel mpal: ¿cuenta con algún programa de capacitación e info mación pi apoyar a

C. Rosario todos los profesionales que participen en la prevención de la delincuencia?¿euenta con algún
577519 Andrade 22-07-19 programa para alentar a los ciudadanos que entreguen las armas de fuego ilícitas, inseguras o no

Gabiño queridas que estén en su poder?,proporcione nombres de los programas, brEve descripción y
fechas de vigencia

C. Rosario Al 31/12/18, a nivel municipal, ¿Cuenta con algún programa de educación y onciencia de la

577619 Andrade 22-07-19 población en relación con los vinculos existentes entre el uso de armas de fu~go por civiles y el

Gabiño
nivel inaceptable de violencia imperante?¿Cuenta con programas que traten ~el empleo?, de ser el
caso proporcione los nombres de los programas, breve descripción y fechas ~e vigencia de estos.

Al 31/12/18, a nivel municipal, ¿Cuenta con programas que traten de la educación?¿Cuenta con
C. Rosario programas que traten de la salud?¿Cuenta con programas que traten de la v vienda?¿Cuenta con

577719 Andrade 22-07-19 programas que traten de la planificación urbana?¿Cuenta con programas qu traten de la
Gabiño pobreza?, de ser el caso proporcione los nombres de los programas, breve eescripción y fechas de

vigencia de estos.
Al 31/12/18, a nivel mpal¿Cuenta con programas q traten d la marginación s cial?¿Cuenta con

C. Rosario programas q traten d la exclusión?¿Cuenta con programas q traten d lucha rntra la
577819 Andrade 22-07-19 delincuencia? ¿Cuenta con programas d mejoramiento di diseño ambiental?· Cuenta con programas

Gabiño q traten d prevención di delito?, d ser el caso proporcione los nombres dios programas,breve
descripción y fechas d vigencia d estos
Al 31/12/18, a nivel mpal ¿Cuenta con algún programa q preste especial atencíón a las cuestiones

C. Rosario d ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso d indagae ón, a los medios q
577919 Andrade 22-07-19 puedan sustituir el empleo d la fza y d armas de fuego por medio d negociae ón y mediación a la luz

Gabiño d casos concretos?, d ser el caso proporcione nombre di programa,breve descripción y fecha d
vigencia d este.
Al 31/12/18,a nivel mpal¿Cuenta cl algún programa pi la eliminación d viole cia vs la mujer

C. Rosario haciendo especial referencia a gpos d mujeres particularmente vulnerables la violencia y algún
578019 Andrade 22-07-19 programa relacionado cl violencia vs la mujer,dirigida a lograr igualdad d los sexos,acceso justo y

Gabiño equitativo a la [usticiav.d ser el caso proporcione nombre dios programas,b eve descripción y
fechas d vigencia

C. Rosario
Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿Cuenta con algún programé destinado a advertir

578119 Andrade 22-07-19
sobre los peligros del alcohol y el abuso de estupefacientes ya prevenirlos, en vista de la frecuente

Gabiño
presencia del abuso de alcohol y estupefacientes en los actos de violencia ontra las mujeres?, de
ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este.

Al 31/12/18,a nivel mpal, ¿Cuenta con algún programa pertinente y eficaz d educación pública y d
C. Rosario toma d conciencia del público destinados a prevenir la violencia contra la m jer mediante la

578219 Andrade 22-07-19 promoción d la igualdad, la cooperación, el respeto mutuo y las responsabil dades compartidas
Gabiño entre hombres y mujeres?, d ser el caso proporcione nombre di programa, reve descripción y

fecha d vigencia d este.

C. Rosario
Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿Cuenta con algún program multidisciplinario y en

578319 Andrade 22-07-19
pro de la igualdad de los sexos en entidades públicas y privadas que partic pan en la eliminación de

Gabiño
la violencia contra la mujer", de ser el caso proporcione nombre del progra !na, breve descripción y
fecha de vigencia de este.

C. Rosario
"Al 31 de diciembre de 2018, ¿en el municipio cuentan con algún tipo de in~ice público o
termómetro de incidencia delictiva? Si es así, ¿cuál? y ¿cuál es la estadísti a de incidencia delictiva

578419 Andrade 22-07-19 en el municipio, según dicho instrumento? Al 31 de diciembre de 2018, ¿Clál es el número de
Gabiño denuncias anónimas recibidas y cuáles son los 5 acontecimientos más der unciados?"
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"Al 31/12/18, ¿cuántas videocámaras d vigilancia q el mpio administra 3nCLI~ntran instaladas en
C Rosario el mpio? ¿cuántas d ellas son funcionales? Al 31/12/18, a nivel mpal ¿se cuen a c/ un Centro d

578519 Andrade 22-07-19 Prevención del delito? De ser el caso, proporcione domicilio y ubicación d este.¿Cuáles son los
, . Gabiño programas d prevención al delito en el rnpio?¿en qué consistieron y cuál fue e monto d inversión

anual en c/u?"

C. Rosario
"Al 31 de diciembre de 2018, ¿se cuenta con programas a favor de la segurid d municipal? De ser

578619 Andrade 22-07-19
el caso, ¿en qué consistieron y cuál fue el monto de inversión anual en cada l no? AI31 de

Gabiño
diciembre de 2018, ¿en los últimos 10 años cuántas personas han tenido el c rgo de titular de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal? ¿cuánto tiempo duraron en el car~o dichos titulares?"

C. Rosario
"Al 31 de diciembre de 2018, ¿se tiene algún acuerdo o convenio a nivel Metrbpolitano de

578719 Andrade 22-07-19
Seguridad Pública? En caso de contar con uno, ¿quiénes son los actores y p rticipantes de dicho

Gabiño
convenio? Al 31 de diciembre de 2018, ¿se cuenta con Consejo Ciudadano d~ Seguridad?
¿Cuántos? De ser el caso, proporcione los nombres." --
"Al 31/12/18, ¿se cuenta con algún o algunos reconocimientos de la sociedac a los elementos de

C. Rosario seguridad destacados? De ser el caso, proporcione los nombres de los recoTcimientos. Al
578819 Andrade 22-07-19 31/12/18, ¿cuentan con algún monumento al policía municipal? y ¿cuentan c n algún lugar de

Gabiño reconocimiento a los caídos en servicio? De ser el caso, proporcione domicilios y ubicaciones de
estos."

C. Rosario
Al 31/12/18,¿hay algún tipo d acuerdo-convenio-coordinación c/la policía es jatal p/la distribución

578919 Andrade 22-07-19
geográfica d la seg di mpio?Si es así,¿en q consiste?¿cuál es el criterio p/ difrhOacuerdo-convenio-

Gabiño
coordinación?Ej1:policía mpal se encarga d la seg di Centro H. y la estatal di resto di territorio
mpal.Ej2:policía mpal se encarga d la seg d algunas zonas y la estatal di res o di territorio mpaL

.._---,
C. Rosario Al 31 de diciembre de 2018, ¿en el municipio aplica el mando único o alqunc de sus esquemas? y

579019 Andrade 22-07-19
Gabiño

¿la policia municipal está bajo el esquema de mando único adscrito a la poii ía estatal?

C.Oliver Se solicita el nombre del cronista oficial del municipio y su curriculum vitae, I~ fecha en la que la
602319 García 05-08-19 asamblea municipal o el ayuntamiento lo nombró y el tiempo que tendrá VigEncla. También el

Hernández monto de su salario mensual en el ayuntamiento. Gracias.
C. CRISTINA Cual es el presupuesto anual para pavimentar calles en pachuca anualmen e y cuanto se ha

581319 GUTIERREZ 26-07-19
RAMIREZ

ejercido?
..-

604719
C. Pedro 06-08-19

Solicitó en formato pdf las actas de entrega recepción de las acciones del e ercicio fiscal 2017y
Perez Juarez 2018.

Buenas tardes. Por medio del presente y en uso de mi derecho constitucior al que me permite
Bruno Alberto acceder a la información pública, solicito a esta H. Autoridad, me informen ual es el procedimiento

622419 Velazquez 12-08-19 que autorice la venta de bebidas no alcohólicas en espacios públicos, tales como parques, jardines,
Albarran explanadas banquetas. plazas públicas. etc. Particularmente en 1, plaza TU" que '"' encuentra

en el centro de Huasca de Ocampo, Hidalgo.

Bruno Alberto
Buenas tardes. Por medio del presente y en uso de mi derecho constitucio~al que me permite
acceder a la información pública, solicito a esta H. Autoridad, me informen ual es el procedimiento

622519 Velazquez 12-08-19 que autorice la venta de bebidas no alcohólicas en espacios públicos, tale como parques, jardines,
Albarran explanadas, banquetas, plazas públicas, etc. Particularmente en la plaza pública que se encuentra

en el centro de Real del Monte, Hidalgo.
f--. t------- ..--.-

C. ALFREDO
Me gustaria consultar los estadísticos relativos a la participación (votos efEctivos y porcentaje

604419 PASTEN 06-08-19
correspondiente en función del total de ciudadanos esperados) en la elecc ón de las actuales

HERNANDEZ
autoridades auxiliares (Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal o Delegaciones, según
sea el caso)..

C. Carlos
625019 Garcia 13-08-19 Necesito me proporcione el cuadro general de clasificación archivística de su ayuntamiento.

Morales ~Y._----
Solicitud y de ,,1""'00 de ,0U,",d "la, de Entreqa Re",pdoo, ,mpuofPIi"dOO en archivo
anexo. En relación a la aclaración con numero 00604719 y con fecha 07 e agosto me permito

C Pedro
aclarar se me proporcione en formato pdf las actas de Entrega Recepció de todas las acciones

611519 Perez Juarez 08-08-19 que se realizaron ya sea de adquisición o de arrendamiento del fondo General de Participaciones
(FGP) así como de los fondo de compensación municipal además de las e recursos propios ya
sea que se hayan recepcionado por la contraloría del gobierno o por la centraloria interna del
municipio del ejercicio fiscal 2017 y 2018.

C.RAFAEL
--j-----

635719 TEJEDA DE 14-08-19
SOLICITO EL ULTIMO CONTRATO VIGENTE POR EL CUAL EL MUNI( IPIO DE PACHUCA,

LUNA
HGO, OTORGA LA CONCESION DE LA RECOLECCION DE BASURA.

C. Alberto ( En atención a la respuesta a las solicitud anterior. SC0112019) Muchas gracias por la respueta,
SC0122019 Contreras 01-08-19 una ultima pregunta. A donde me debo de dirigir para solicitar el inventar o urbano al cual se

Lapuente refiere, y de que manera se bede de presentar el proyecto. gracias.
C.RAFAEL SOLICITO LOS ULTIMOS CONTRATOS VIGENTES RESPECTIVAMH TE POR EL CUAL EL

635819 TEJEDA DE 14-08-19 MUNICIPIO DE PACHUCA, HGO, OTORGA LAS CONCESIONES DEL RELLENO SANITARIO y
LUNA D~ LA PLANT!.-_DE SEPARACION DE BASURA. (EN SU CASO)
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630719

Número total de puestos directivos de la administración pública municipal Núrr ero total de cargos
directivos (Secretarias, direcciones u homologas) que son encabezadas por m~jeres. Número total
de personal registrado en la plantilla laboral. Número total de personal femeni o registrado en la

• plantilla laboral.~------~+--------4-----------~~~~~~-------'--~--~~77~--~--~~~~--~--~~------~C. Oswaldo 21-08-19 ¿cuánto fue el presupuesto para el evento del 15 de septiembre del 2018 que se realizó en
Andrade. Pachuca ?~--------+-~~~

654519

631619

C. Blanca
Vargas
Martínez

C. SERGIO
ORDOÑEZ
LOPEZ

13-08-19

13-08-19

Solicito acceso al expediente relacionado con la Boleta de Infracción No. 957~6 emitida el día 24 de
julio de 2019. Para conocer y analizar la fotografía que según lo expuesto en I~ boleta es evidencia
de la supuesta falta. Lo anterior para impugnar la mencionada infracción y la hora negativa de la
procedencia de una primera impugnación hecha ante la Secretaría de Seguricad Pública.

663019

C. MARIA
MARGARITA
MARTINEZ
CADENA

22-08-19
SOLICITO CONSTANCIA DE SEMANAS COTIZADAS ANTE EL IMSS E INF pNAVIT YA QUE EN
EL REPORTE QUE IMPRIMI EN EL PORTAL DEL IMSS SOLO APARECE A PARTIR DEL AÑO
1990 Y YO EMPECE A LABORAR EN EL AÑO 1978.

667819 C. Lorena
Perez 23-08-19

Le solicito me entregue todos los estudios y/o documentos en los cuales se e pecifica en qeu
consisten, cuales son las características y cuales son los impactos de todas I s obras de
remodelación que, actualmente, se llevan a cabo en el Bulevar Nuevo Hidalg ) ubicado en la
Ciudad de Pachuca de Soto.

593619

655219

C. Vicente
Pérez Núñez

C. Carmina
Zamora
Acosta

31-07-19

21-08-19

Solicito información al Municipio Pachuca sobre el trazo de calles con nombr s. sentido de tráfico y
números de casa, en formato digital (SHP o DWG), así como la ubicación de Sitios de interés,
Mercados, Iglesias, Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc. La informacíón
será utilizada pace','d",Ii"'~ dem,p" di9'Io'e,de0"e,,,'60 ,eh"T d~"oome,",'

"Ayuntamiento de Pachuca de Soto Presente De la manera más atenta requi ro los siguientes
datos 1. Solicito información correspondiente al nombre de la tocaüdad/colonla/ comunidad; del
municipio de Pachuca de Soto donde se instalan los ocho tianguis existentes, correspondientes al
anuario estadístico y geográfico de 2017 de INEGI. 2. Solicito información dE los días que se
instalan los tianguis en su municipio. 3. Solicito información sobre la cantida en número de
puestos que se instalan en el tianguis. 4. Solicito información sobre la cantidad en número de
comerciantes por puesto. 5. Solicito información sobre la cantidad número d asistentes
consumidores que acuden al tianguis. 6. Solicito la cuota en pesos de derec o de piso que cobra el
municipio a cada puesto instalado en el tianguís. 7. Solicito la cuota de basu a recolectada en
promedio que producen los tianguis los días que se instalan a trabajar."

f------+-----+-------I------ ..-.-..---.-.-.---------------+---------1

~-----4_------~-------~-------------------------------.-----+.-----------.---

649819

662419

C. ADRIANA
HERNÁNDEZ 19-08-19
ISLAS

C. Lorena Ruiz 22-08-19

De enero de 2019 al corte más reciente, cuántas multas se han cobrado a bares, centros
nocturnos, cantinas y establecimíentos de venta de bebidas alcohólicas. Sol cito desglose detallado
por mes, motivo de la infracción y a cuánto ascendió la multa...Asimismo: ¿ uál es el total de lo
recaudado hasta la fecha por concepto de esas infracciones? ¿Cuántas ya ueron pagadas?
¿Cuántas están pendientes? ¿En cuántos casos el establecimiento dejó de operar? ¿En qué se
empleó el dinero recaudado por ese concepto?

Le solicito me informe cuánto presupuesto recibe el Proyecto Ruta Arqueol gica Mínera de parte de
Gobierno Municípal de Pachuca, del Gobierno Estatal de Hidalgo, del Gobi rno Federal de México
y de la Iniciativa Privada. En el caso de la iniciativa privada le solicito me e~pecifique cuáles son las
empresas que aportan presupuesto a dicho proyecto y qué monto aportan ada una.

636219

~--------4----------~------------~--_.--~------------.-------------------------+-------------~
C. Alejandra
Huautla 14-08-19
Hernandez

- Listado de localidades y/o barrios, asi como nivel socioeconómico de cad una, del municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo, México. - Listado de escuelas públicas y privad s en los niveles básico,
medio y medio superior, del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, México.

672819 C. Emmanuel 27-08-19
Ordaz Gamero

¿Cual es el monto destinado para el programa de Bacheo 2019?

1--------+--------+--------+------------------------------_ ..--------+-----------1

639719
C. Alejandra
Huautla 15-08-19
Hernandez

Solicito información sobre dos aspectos en particular, como parte de la investiqación de un
proyecto para la propuesta de construcción de una biblioteca pública. - Lis ado de localidades y/o
barrios, así como nivel socioeconómico de cada una, del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo,
México. - Listado de escuelas públicas y privadas en los niveles básico, m dio y medio superior, del
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, México. Agradezco de antemano ualquier tipo de
información proporcionada., justificación de no pago: La investigación par la cual se solicita la
información esta a cargo de una asociacíón civil que cuenta apenas con e capital financiero mínimo
para operar. La información proporcionada es fundamental para el desarr 110 de un proyecto para
la propuesta de acondicionamiento de una biblioteca pública.

671819
C. Cuarta
Transformació 26-08-19
n Fantasma

Solicito el nurnero de contratos, preci: indo en cada uno el monto por pa o de servicio a la Policla
Industrial Bancaria, nurnero de elementos involucrados y los dias de ser icio y el motivo del
servicio, que firmo' el Ayuntamiento, alcalde o autoridad de Pachuca, Hid Igo, durante 2016, 2017,
2018y2019.
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C. ADRIANA
650219 . HERNANDEZ 19-08-19

ISLAS. .. .-

673219
C. Arian 27-08-19
Alvarado.

¿cuántos tianguis existen en su municipio? ¿cómo es regulado el comercio en estos lugares? ._
¿cuánto se cobra por dichos espacios y cada cuándo? ¿quien es el represent nte o líder de cada
uno de los espacios? ¿cuál es la vinculación que su municipio sostiene con di has espacios y sus
dirigentes?

¿Qué es todo lo que se toma en cuenta para otorgar los apoyos económicos los distintos
municipios?, ¿En base a qué toman la decisión de dar más recursos a un mur icipio sobre otro?,
¿Cuánto es el monto destinado que se usó en el año 2018 para todos los mur icipios del Estado?,
¿Quién o qué funcionario públlco se encarga de determinar a quién va determ nado el apoyo y de
qué forma lo entrega al municipio o comunidad? Nombre y cargo gubernamen al.
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FILTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

Electrónica rD,ati..1S ...s'. ~rX,Ayuntamiento do Pachuce 21~2~\~t ~~~~ . lO! 9/2....0)-9 11/D9/2019

12/09;2.019

Electrontce

Electrónica

Hectrc.uca

Hectroníce

Electrónica

Información pública

Iutonnactón Pública

Información Pública

Información Pública

19/08/,),01.9 29/0 /20.19 30/08/?.019

Documenta la entrega vía Infomex

02;/08/2019

Avuntemtento de oachuca 02/08/2019 19/08;2019 29/0 /2019 30;'08í2019
600219

Documenta la entrega vía Infomex Avuntemtento de pactruce 02/08/2019 20;OSj2l119 30jC '112.019 02;09/2019
601119

Documenta la entrega vía Infomex AyuntamientDde pachuca 05/08/201.9 20/08/2019 30/98(2019 02/09;2019
4 601519

602319 Documenta la entrega vía Infomex Ayuntamiento de Pachuce 08/08/2019 ~.1.9 __ 02/9/2019 03/09/2019

Avuntenuento de pachuca 14/08/~ 22;08/2019 03'¡if9L~019 04;09/2019
6 604419 Documenta la entrega vía Infomex

Documenta la entrega vla Infomex Hectróntca lntcrmac.ón Pública Ayuntarntento de pachuca Oyt8/20~ 22/0S/20t2a._ lB/ 9120.19,,\ 04/0':1¡2019
7 604719

609919 Documenta la entrega vla Infomex Electrontca Información Publica Avuntamtento elePachuci'l 08/08/2«9 '~~;m3/2~~.$ 04/ 9/2019 OS/09j2019
8

611519 Documenta la entrega vfa Infomex Electrónica Información Publica Ayuntamiento de paChUCr' 14/08/20~ lt/08/~~~-~\ ·1 05! 9}2019 dtl/09/2019
9

10 614719
Documenta la entrega vía Infomex

Hectronlca Información púbüce Ayuntamtento de paChlJfíl 09;08í2019 27/0Sj201fJ.«l~~/20.19 09109;)',019

Electrcntce Información Pública Avuuterníentc de pacl1UF<' H/Oa/20ft ~?~ '-1~~; 9/2019 10;09j201911 622419

622519 Documenta la entrega vla Infomex Eledronica Información PU111k'd nvuntamtento de pachu~a 14/08/20.1\1 2S~8/2D D9( ~~0()J); 10/09/2019

30/03/2019

30;08/2019 11,09/2019

Avunterruento de Pachuca 21/08/2019

12

13

14

15

16

17

18

625019

630719

631619

635719

635819

636219

639719

Documenta la entrega via Infomex

Documenta la entrega via Infomex

Documenta la disponibilidad por ser públi

Documenta la entrega vía Infomex

Documenta la entrega vía Infomex

Documenta la entrega vía Infomex

Documenta la entrega vía Infomex

Electrónica Información Pública ' Ayuntarniento de paChUC~\ 14/08/2019 ~~!O.S!~ ;~ ~ºt,?j'~\t>~ /1109;20.19

Hectrontca

Electrónica

Información púbüce

Información Pública

Hectroruca Inf\1r1T1iKIÓIlpública

Información pública

12;09/2019

l2/09/2019

Ayuntamiento de Pacbuca

l'-;vuntemtentc ele Pacnuce 29/08/2019
I

02/09/2019 12,09/2019 .13/09/2019

04/09/2019 1709/2019 13/09/2019

~4/09/2019

25!09/2019

25!O9/11l19

25/09/2019

25/09/2019

25/09/2019 26/09/2019

26/09/2019 27/09/2l119

26!09/2019 27/09!2019

26/09/2019 27iO<:'1/2.0.19

26/09/2019 30/09/201g

26!09í2019 30/09/2019

27/09;"2019 30/09/2019

27/09/2019 30;09!2019

30/09/2019 01/.10/2019

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

649819 Documenta la entrega vía Infomex Electrónica Inforruactcn Pública

Avuntarmentc de Pachuca 29/08!21,119

Avuntemtento de pechuce 27/08/2019

Ayuntamiento de Pactlllca 19/08/20.19 04/09/2019 17 09/2019 18/09/2019
650019

650119 ~el~CCiOl1alas uni.pades \n1~rnas. AYllntamientodC!Pachuca 19!08/2019 04/09/2019 17"09(2019 18!09,:2019

Documenta la entrega vía Infomex

Electrónica In('ormaciónP(lbliGl

AyuntMniento de PaclluCi'l 29/08/2019 0.;/09/2019 1709/2019 13;09í2019
650219

SelecGionala; uñidades internas "

EI(~ctrónic;:\ lnformaCIl1n Pll!J!iCé,l

Ayuntamiento de Pachuca 19/08;2019 04;09/2019 17'09/2019 18/09/2019
650419

652319

Electrónica Información Publica

í\yuntalTlltmto de PadlUCiJ 20¡'08/2019 05/09/2.019 1~¡0g¡?0.19 .1.9;'09/2.0.1.9

Documenta la entrega vía Infomex

Electrolllca Inr'OrrTldOÓn rúbliúi

A".·untamiento de Paclluca 21/08/2019 06/09/2019 1t09/2019 20;09/2019
654519

S~lecci~~a las ufildades ¡~t~rnas 'ti:W;

Electr<mici'l Inrormaci(\n PlJblir.a

Ayuntamiento (le PatrlLlca 21/08/2019 06;09/2019 11iD9/2019 20/09/2019
654819

655219 Documenta la disponibilidad por ser públi

Electrünica lnfonnación PubliC<:1

Ayunl.amiento de Pachuca 27;08/201.9 06/09/201.9 11/09í2019 20/09;2019

Documenta la entrega vía Infomex

Electrónica !nr'OrlTl<-\CiónP(Jblica

Ayunti'lrTliento ele Pacllu(tl 28/08/2019 09/09;2019 2/09/2019 23;0912019
662419

Documenta la entrega vía Infomex

Electro]1ica Información Pública

Ayuntamienw de pachUC<1 26/08/20.19 0g¡09/2019 2 i09/2019 23j09/2019
663019

666719 Seletcioha las uriidaderi¡'t~rnas

ElectroniCii lnfonnación PubHGI

Ayuntamiento d~ Pachuca 22/08/2019 09/09/2019 2 ¡09í2019 23/t)9!20.19

Documenta la entrega vra Infomex

EI;::ctróllica InformaciónP(lblica

Ayullto;mlento de P"C\)UC,1 26/08/2.019 10/09;2019 2 /09/2019 24;09;2019
667819

Se.lecciona las Liñr~ades internas ~ir.

EleCirN'Ilc.i'I Información Pllblica

Ayuntamiento de pachuca 23/08/2019 10;09/2019 2~/09/2019 24/09/2019
668119

34 668319

Electr(lrIiGI lnft)nnación Publica

Ayunt.l,lITlientode Pachuca 2.6(08/2019 11/09/2019 ;(. /09/20.19 25/0912.019

~elecc(9pa las unidades internas~~~

[1..~ctr()l1¡c(J Inf"onn<lción Pública

Ayuntamiento elePachuca 26/08/2019 11/09;2019 2,/09!2019 25;09/2019Electronici'l Infornlacion Ptlolica

11./09/2019 2 /09/2019 2.5/09/2019

11./09/201.9 ;09/2019 25!09/2019

11i09/2019 44/09/2019 25;09/2019

11/09/2Q19 1~-V09j2019 25;09/2019

35 668419

36 668519

37 668619

38 668819

Selecci()n'~ las uÓidades internas).!'"

El(:'.ctronica Infofinación pub!íCi.1

EI~ctrDnlca Inf\1rmaoón P(lblica

Electronic<l Infornwción Pública

ElectroniGI Información PubliciI

Ayuntomi~',nto (le PaChLIGl 26/08/20.19

Ayuntamiento de Pachuca 26;08/2019

Ayullt<lrr'lientll de Paclluca 26/08/2019

Ayuntamiento de. Pachuca 26/08/20.19

Ayuntamiento de PachlJca 2.6;08/2019 1l/09/2.019 ~4/09í?.íJ.19 25/09/2019
39 668919

Seleé(:iona las unI9ades ,internas ,;\i .~

Elli!ctronica In[\xrnadó¡' Públic"

AyuntMniento (1ePadluc,l 26/08/2019 11!09;2019 1~4/09/2019 25/09/2019
40 669019

Selecci~na las u~idade~jn:ternas'

Electroj1iC<.1 InforrllaCit'1I1PlJbllca

Ayuntarnknto de PactlUC<~ 26/08/2019 .11109/2019 It4/09/2019 2.5/09/2019
41 669119

¡:!e.ctmnica lnformaL'lón Públic~1

Ayuntamiento de Pachuca 26/08/2019 1.1/09/2019 74/09/2019 25;'09/2019
42 669219

Seleccion~ las uriidadesTinternas_:t~

I?:lec:tronica Inf'orrn¿lCiónPI)blica

Ayunt,lrniento de P,:tCllUC<l26/08/2019 11109;2019 124/09/2019 25/09/2019
43 669319

ElectrQnica lnfofmación Pública

Electronic,'1 lnformación Publiril Avuntam¡~~nt()de Pao::tlucG 26/08/2019
I

11;09/2019 -1/09/2019 25/09/2019
44 669419

Documenta la entrega vía Infomex Electrónica lnrOIlTlilCiÓIl Pública Ayuntamiento de Pachllca 29/08/2019

11/09;2019

11/09/2019 Ip4!09/2Q19 25/09/2019
45 669519

Información Pública AVlJl1tMnienttl de P<1Clluc<~26/08/2.0.19 25j09j2019
46 671819

Documenta la entrega vía Infomex Electronica lnformat'ión Publica Ayuntamiento dE:.~Pachllca 29/0812019 12/09/2019 26/09/2019
47 672219

Electronlca Inl\1rrnaciónPLlblic" Ayuntamiento de p..dllJí.a 27/08;'201.9 12./09/2019 26/09/2.0.1.9
48 672819

Documenta la entrega vía Infomex

Selecciona la's unidades"internas'

Información PLlblica
49 672919

Selecciona las unidades'internas

AYllllhlmientu (11"PacllUC<, 29/08/2019

¡\yuntanli~',nto dI:' Pacrlllca 2'//08/20.19

Ayuntamiento de Pi:lchu(iJ 27/08/2019

12/09;2019

12./09/2019

12/09!2019

26;09/2019

26/09/2019
50 673219

Selecciona las-unidades internas' Electflmi(~l InromlClclón Pública Ayuntamiento de Pi'lcllUCi'I 28/08/2019 13/09/2019

51 674419

Seleccion,a las unidades interl1~s Electrcnica lnfonn¡Kil1n Publica Ayuntamiento dI:' Pachuca 28/08/2019 13/09/2019

52 676219

Selecciona las unidades interna~ ElectrÓl1iCll Inr'onnacion públi(.(1 Ayuntamiento de P"chuca 2.8/08/2019 1.310912019

53 678219

SelecCiona las unidades internas Electrónico; Infonnación Pública AyuntaOllento de PaclluCi\ 28/08/2019 17/09;2.019

54 679619

Selecciona las unidades~interna~ Ayuntamiento de Pachuca 28í08j2019 17;09/2019

55 679719

seléécipna lasi!;',nidadesintern,,; " EI~~L~tr()nlca Inr·orrn<'1CiónPública Ayllntamiento de Pachuca 2.9/08i2019 17/09/2019

56 679919

Selecciona las 'unidades;interná~ Electronlc<I Inrornlaclon Pública Ayuntamiento elePac!1UCi' .29/06/2019 17/09¡2019

57 680019

Ayunt:':lIn¡~~nt(l(j(~Pactluc0 30/08120.19 .18/09/2019

58 681719

59 681919

68291960
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