


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

Tel. 01 (771) 6 88 11 61

Pachuca de Soto, Hidalgo, 1 de Junio de 2020

OFICIO: SCyT/UIPG/228/2020

LIC. MARITZA ARRIAGA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ITAIH
P R E S E N T E

Mediante el presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2

fracción III, 19, 25 fracción VIII, 36 fracción XXII, 39, 40 fracción II y III, 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 y 120

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

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

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

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

Transparencia que se celebraron en el Municipio de Pachuca

correspondientes al mes de Mayo del año 2020, mismas que se mencionan a

continuación:



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

Tel. 01 (771) 6 88 11 61

A. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

VÍA Número de
solicitudes

Número de
folio STATUS FECHA DE

VENCIMIENTO

PNT 13

347720 Concluida 04/05/2020
413420 Concluida 07/05/2020
418120 Concluida 18/05/2020
418520 Concluida 18/05/2020
426420 Concluida 13/05/2020
436220 Concluida 20/05/2020
436520 Concluida 20/05/2020
444720 Concluida 26/05/2010
447620 Concluida 26/05/2020
449120 Concluida 28/05/2020
452320 Concluida 01/06/2020
444820 Pendiente 08/06/2020
448920 Pendiente 10/06/2020
449820 Pendiente 10/06/2020

PERSONAL (OFICINA/VERBAL) 0

CORREO ELECTRÓNICO 0

CORREO POSTAL 0

MENSAJERÍA 0
TELÉGRAFO 0

CUALQUIER OTROMEDIO
APROBADO POR EL SISTEMA NACIONAL 0

TOTAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 13
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B. SOLICITUDES DE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO).

VÍA DE RECEPCIÓN
N
Ú
M
ER

O
D
E

SO
LI
CI
TU

D
ES

DERECHOS (ARCO)

ESTATUS FECHA DE
VENCIMIENTO

AC
CE

SO

RE
CT

IF
IC
AC

IÓ
N

CA
N
CE

LA
CI
Ó
N

O
PO

SI
CI
Ó
N

NÚMERO
DE FOLIO

PLATAFORMA NACIONAL
DE TRANSPARENCIA 0

ESCRITO LIBRE/FORMATOS 0
MEDIOS ELECTRÓNICOS 0
OTRO MEDIO ITAIH 0

TOTAL DE SOLICITUDES DE DATOS PERSONALES 0

Las solicitudes señaladas en estatus “PENDIENTE”, se encuentran en proceso 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 Datos

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.
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C. SESIONES Y RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

SESIONES

ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS TOTAL

0 4 4

TOTAL DE RESOLUCIONES 8
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Anexo al presente, la impresión del Acuse de informe de Solicitudes generado por

el Sistema del ITAIH, así como impresiones de pantalla en los filtros "todas"

(visualizando las solicitudes recibidas en el mes que se reporta) y "pendientes"

(visualizando las peticiones que, por los plazos previstos en la Leyes anteriormente

citadas, estén en proceso de respuesta).

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. INDIRA LUCETT PIÑA BECERRA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública Gubernamental y Protección de Datos

Personales del Estado de Hidalgo

Acuse de Informe de Solicitudes

Sujeto Obligado: Pachuca de Soto

Titular de la Unidad de Transparencia: Indira Lucett Piña Becerra

Sello Digital: 44D4800F-9CE9-4616-B5C9-5AA714169D37

El informe presentado el 29/05/2020 a las 11:09:56 ha sido recibido exitosamente por la Dirección de Acceso a
la Información y Protección de Datos.

La información que usted reporta es la siguiente.

Folio Solicitante Fecha de
Recepción Pregunta

387920
C.Fernanda
Ovalle X

20-04-2020

Quisiera saber si los policías que laboran en la secretaría de seguridad, dirección de seguridad
pública o policía preventiva municipal cuentan con seguro de vida e información adicional
descrita en documento anexo. Quisiera saber si los policías que laboran en la secretaría de
seguridad, dirección de seguridad pública o policía preventiva municipal cuentan con seguro de
vida. De contar con seguro de vida, también me gustaría saber (1) cuánto gasta al año la
corporación policial municipal en seguros de vida y (2) cuál es el costo anual por policía, (3) si un
policía muere, cuánto debe pagar el municipio a la familia del oficial y cuánto paga la
aseguradora.

391020
C.Fernanda
Ovalle X

20-04-2020

Quisiera saber si los policías que laboran en la secretaría de seguridad, dirección de seguridad
pública o policía preventiva municipal cuentan con seguro de de gastos médicos e información
complementaria; anexo documento. Quisiera saber si los policías que laboran en la secretaría de
seguridad, dirección de seguridad pública o policía preventiva municipal cuentan con seguro de
gastos médicos. De contar con seguro de gastos médicos, también me gustaría saber (1) cuánto
gasta al año la corporación policial municipal en seguros de gastos médicos y (2) cuál es el
costo anual por policía. De no contar con seguro de gastos médicos, me gustaría saber si los
policías cuentan con IMSS/ISSSTE.

413420
C. Rogelio
Diaz

04-05-2020
Quiero obtener la información de cuanto se gasto en el puente que esta haciendo en la avenida
ángeles

411920
C. luis alberto
esquivel
vargas

30-04-2020
historia del crecimiento demográfico de la colonia plutarco elias calles asi como la creación de su
alcantarillado y su distribución asi como las tuberias que lo conforman con sus diametros

400720

C. JUAN DE
DIOS
GONZALEZ
MENA

22-04-2020
Solicito atentamente la información relacionada a las prestaciones de Seguridad Social y demás
prestaciones de ley con que cuentan los elementos de la Policía Municipal de su Municipio.

406720
C. arturo
arellano
zaldivar

28-04-2020
Los presupuesto de ingresos de los ejercicios de los años 2018, 2019 y 2020 del municipio de
Pachucha que llevo la tesorería municipal como la revisión del encargado de llevar la auditoria
municipal...
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Folio Solicitante Fecha de
Recepción Pregunta

418520
C. Libia
Villagrán
Segura

08-05-2020 Antes las funciones que desempeña el alcalde municipal ¿Cuáles son sus ingresos?

408320
Transparencia
Deportiva
México

29-04-2020

Recursos otorgados por este sujeto obligado o cualquiera de sus dependencias, fideicomisos,
consejos, fondos, patronatos o cualesquier otra figura legal de la que sea responsable o
participe, que haya tenido como destinataria a cualquier figura legal que tengan o adopten los
equipos profesionales de futbol soccer profesional de la Liga MX o Ascenso MX

409120
Transparencia
Deportiva
México

29-04-2020

Recursos otorgados por este sujeto obligado o cualquiera de sus dependencias, fideicomisos,
consejos, fondos, patronatos o cualesquier otra figura legal de la que sea responsable o
participe, que haya tenido como destinataria a cualquier figura legal que tengan o adopten los
equipos profesionales de futbol soccer profesional de la Liga MX o Ascenso MX,

409520
Transparencia
Deportiva
México

29-04-2020

Recursos otorgados por este sujeto obligado o cualquiera de sus dependencias, fideicomisos,
consejos, fondos, patronatos o cualesquier otra figura legal de la que sea responsable o
participe, que haya tenido como destinataria a cualquier figura legal que tengan o adopten los
equipos profesionales de futbol soccer profesional de la Liga MX o Ascenso MX

410220
Transparencia
Deportiva
México

29-04-2020

Recursos otorgados por este sujeto obligado o cualquiera de sus dependencias, fideicomisos,
consejos, fondos, patronatos o cualesquier otra figura legal de la que sea responsable o
participe, que haya tenido como destinataria a cualquier figura legal que tengan o adopten los
equipos profesionales de futbol soccer

426420 C.m c c 12-05-2020

1. Indicar el número total de guardias que fueron asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018)
hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). Incluir todos los casos de guardias,
independientemente si fueron asesinados durante o fuera del servicio. Es decir, contabilizar a los
guardias dados de alta en la corporación, sin importar el momento en que fueron asesinados.

436220
C. Vicente
Solano Perez

15-05-2020

Solicito informacion sobre las auditorias realizadas a petroleos mexicanos PEMEX., justificación
de no pago: Actualmente soy estudiante en línea y debido a la contingencia me descansaron de
mi trabajo con la mitad de mi sueldo lo cual ha afectado a mi economía ya que tengo una familia
y el único que trabajo soy yo. Espero contar con sus apoyo.

436520
C. Vicente
Solano Perez

15-05-2020

Solicito informacion sobre las auditorias realizadas a petroleos mexicanos PEMEX., justificación
de no pago: Actualmente soy estudiante en línea y debido a la contingencia me descansaron de
mi trabajo con la mitad de mi sueldo lo cual ha afectado a mi economía ya que tengo una familia
y el único que trabajo soy yo. Espero contar con sus apoyo.

418120
C. Libia
Villagrán
Segura

08-05-2020
Tengo entendido que gestionan y construyen cementerios así como ofrecen servicios funerarios.
mi pregunta es ¿Cuál es el presupuesto disponible para estos servicios?

407320
C. RAFAEL
GOMEZ
SANCHEZ

28-04-2020

Antecedentes de la C. CITLAHI REYES ESCALONA por su comportamiento en el Ayuntamiento
Proporcionar de manera detallada las actividades de la c. Citlahli Reyes Escalona que
anteriormente se desempeñaba en la dirección de compras y suministros y que en la actualidad
fue promovida para el área de sedeco, ya que se le relaciono con muchos proveedores de
manera intima favoreciendo sus expedientes para pronto pago , derivado de su relación amorosa
con sus compañeros de trabajo entre ellos su jefe inmediato Ing. Moises Ramos trayendo
consigo múltiples conflictos amorosos con la esposa inclusive divorcio y demandas de la patria
potestad de los hijos al ver que su pareja no es competente ni ejemplo de moral para una familia,
derivado de múltiples conflictos que esta chica ocasiono en el área, conllevando su cambio.

444720
C. María
Fernanda
Vargas Salas

21-05-2020
¿Cual fue el presupuesto del centro comercial Explanada ubicado en Pachuca Hidalgo y quienes
o quien son los o el dueño?
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Folio Solicitante Fecha de
Recepción Pregunta

447620

C. Jessica
Carreon
Carreon
Hernandez

22-05-2020

Requiero el Plan de Estudios 2001 de la Licenciatura en Comercio Exterior de la Universidad
Autonóma del Estado de Hidalgo, detallando las horas por materia. Soy egresada de la
Licenciatura desde 2017, por lo cual el plan vigente 2013 que se encuentra en la página UAEH
no corresponde al plan que estudié durante mi carrera universitaria.

449120
C. Luis Angel
Piñones Uribe

25-05-2020 Constancia de mi ine

452320

C. JUAN DE
DIOS
GONZÁLEZ
MENA

27-05-2020

Derivado de la necesidad de que todos los trabajadores al servicio del Estado de Hidalgo y sus
84 Municipios, y toda vez que estoy realizando un trabajo de Tesis Profesional de Licenciatura
en Derecho, y preocupado por la Seguridad Social de los trabajadores de Seguridad Pública,
solicito a Usted, tenga a bien informarme cuáles son las garantías y Derecho Humano de
Seguridad Social con que cuentan los elementos de éstas áreas áreas de la Administración a su
digno cargo.

 

Imprimir



Folio Nombre de Paso Recepción de la 
Solicitud

Tipo de 
Solicitud Sujeto Obligado Fecha Inicio Oficial del 

Paso

413420
Documenta la 
entrega vía 
Infomex

Electronica Información 
Pública

Ayuntamiento de 
Pachuca 5/5/2020 12:40

418120
Documenta la 
entrega vía 
Infomex

Electronica
Información 
Pública

Ayuntamiento de 
Pachuca 19/05/2020 13:33

418520
Documenta la 
entrega vía 
Infomex

Electronica Información 
Pública

Ayuntamiento de 
Pachuca 11/5/2020 16:54

426420
Documenta la 
entrega vía 
Infomex

Electronica Información 
Pública

Ayuntamiento de 
Pachuca 15/05/2020 16:14

436220
Documenta la 
entrega vía 
Infomex

Electronica Información 
Pública

Ayuntamiento de 
Pachuca 18/05/2020 11:36

436520
Documenta la 
entrega vía 
Infomex

Electronica Información 
Pública

Ayuntamiento de 
Pachuca 18/05/2020 11:37

444720
Documenta la 
entrega vía 
Infomex

Electronica
Información 
Pública

Ayuntamiento de 
Pachuca 25/05/2020 22:56

444820 Selecciona las 
unidades internas Electronica Información 

Pública
Ayuntamiento de 
Pachuca 21/05/2020 19:16

447620
Documenta la 
entrega vía 
Infomex

Electronica
Información 
Pública

Ayuntamiento de 
Pachuca 25/05/2020 22:59

448920 Selecciona las 
unidades internas Electronica Información 

Pública
Ayuntamiento de 
Pachuca 25/05/2020 00:00

449120
Documenta la 
entrega vía 
Infomex

Electronica
Información 
Pública

Ayuntamiento de 
Pachuca 25/05/2020 23:01

449820 Selecciona las 
unidades internas Electronica Información 

Pública
Ayuntamiento de 
Pachuca 25/05/2020 20:26

452320
Documenta la 
entrega vía 
Infomex

Electronica Información 
Pública

Ayuntamiento de 
Pachuca 28/05/2020 19:38

Desplegando los resultados del 1 al 13 de un total de 13
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