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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria Municipal 412 03/01/2012

Solicito conocer cuanto recabo la tesorería municipal de Pachuca por concepto de la condonacion de multas y recargos

durante octubre. noviembre y diciembre, dentro de un programa aprobado por la asamblea municipal. Ademas solicito el

número de contribuyentes que se pusieron al corriente. De igual manera solicto cuanto se recabo por concepto de impuesto

predial durante 2011. Además cuantos contribuyentes realizaron su pago. En ese sentido deseo la misma informacion pero de

los años 2009 y 2010.

Estimado José Martínez Castelan;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 66 me permito comentar a Usted que en

atención a su solicitud le informo que el programa de condenación de recargos 2011 fue: hasta el 15 de mayoel

100%, hasta el 15 de junio 75% y hasta el 15 de julio 50%. Se pagaron 3,401 cuentas con la recaudación de

en cuanto a la recaudación del 2009, 65,389 cuentas con un importe de del año 2010.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo del presidente municipal Ing. Eleazar García Sánchez. 

Atentamente

Unidad de Información

María Teresa Aguirre Suarez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria De Seguridad Publica 512 03/01/2012
Solicito conocer cuanto recabo el ayuntamiento capitalino por concepto de multas de transito durante 2011. De lo anterior

desglozar por mes las multas y lo recabado, así como el tipo de multas que mas se cometen en la ciudad.

Estimado José Martínez Castelan;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 66 me permito comentar a Usted que el

monto recaudado por multas durante el 2011 fue de (TRECE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA

Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CIENCUENTA Y OCHO PESOS 44/100). En lo que corresponde a multas de transito

por mes del año 2011, es como sigue: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO JUNIO JULIO $829,873.44, AGOSTO SEPTIEMBRE

$983,868.10, OCTUBRE $946,529.04, NOVIEMBRE $972,191.15, DICIEMBRE Se adjunta el presente

documento, listado de faltas al Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Pachuca, cometidas con

mayor reincidencia; así como el desglose de infracciones elaboradas por mes, durante el ejercicio 2011.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo del presidente municipal Ing. Eleazar García Sánchez. 

Atentamente

Unidad de Información

María Teresa Aguirre Suarez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 1012 05/01/2012 hola necesito saber que tenemos que hacer para poner señalamientos para una escuela 

Estimada Xochitl Fernández Solís ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 62 me permito comentar a Usted que es

necesario nos amplíe su solicitud especificando qué tipo de señalamientos requiere y donde estarían ubicados.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo de la presidenta municipal Lic. Edna Geraldina García

Gordillo. 

Atentamente

Unidad de Información

María Teresa Aguirre Suarez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria Municipal 1712 07/01/2012

EJERCICIO          ENERO            FEBRERO         MARZO

   2012           $321.88 - $77.88  $321.73 - $46.73  $322.15 - $31.15

31 Enero 2012

25% de descuento

Monto a Pagar

$244.00

el descuento predial para el 2012 es del 25% del monto de $ $321.88 el cual deberia de ser de$80.47, por que si no se realiza

no es real el descuento del 25% siempre pasa en boleta predial U107931 av. mexico L-1 B M-05 RANCHO LA COLONIA no

cuesta nada corregir errores gracias 


Estimado Juan Carlos Villanueva Rosas;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 66 me permito comentar a Usted que la

información solicitada, que de conformidad con lo que estipula la ley de ingresos del Municipio de Pachuca en el

monto a pagar se incluye la comisión bancaria, lo anterior lo puede consultar en dicha ley publicada en la pagina

de internet de la Presidencia de Pachuca.

Atentamente

Unidad de Información

María Teresa Aguirre Suarez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado / H. Ayuntamiento 

de Santiago Tulantepec
3012 10/01/2012

EL costo total de las banquetas elaboradas en La calle Luis Donaldo Colosio entre las calles Miguel Hidalgo y Moctezuma De

Santiago Tulantepec desglosado el apoyo federal el apoyo Reginal y el apoyo de los particulares así como el costo de mano

de obra y costo de materiales les envío la solicitud a ustedes pues no me aparece el ayuntamiento de Santiago Tulantepec Sin

embargo solicito que la petición sea destinada al ayuntamiento correspondiente y su pronta contestación 

Estimada Humberto Muños Solís ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63 me permito comentar a Usted que la

información solicitada que corresponde al H. Ayuntamiento de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, la podrá

encontrar en el correo electrónico santiago_tepc_hgo@yahoo.com.mx o puede comunicarse a los teléfonos 775-

32915 ò 775-7532914 Ext. 112.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo de la presidenta municipal Lic. Edna Geraldina García

Gordillo. 

Atentamente

Unidad de Información

María Teresa Aguirre Suarez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria Municipal 3512 10/01/2012 Deseo conocer a cuánto asciende el monto total de la deuda del ayuntamiento de Pachuca, reitero, total.

Se anexa document adjunto.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado / Gobierno del 

estado de Hidalgo
4412 11/01/2012 ¿en cuanto tiempo estará terminada el distribuidor vial frente a tulipanes y de que constará su construcción?

Estimada Marissa espinosa Gutiérrez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63 me permito comentar a Usted que la

información solicitada corresponde al Gobierno del Estado de Hidalgo, puede solicitar esa información por este

mismo medio ó en la página www.hidalgo.gob.mx.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo de la presidenta municipal Lic. Edna Geraldina García

Gordillo. 

Atentamente

Unidad de Información

María Teresa Aguirre Suarez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Uinidad de Información 4512 12/01/2012
Por medio del SISTEMA INFOMEX, cuál es el Número total de solicitudes de información para el Ayuntamiento de PACHUCA

, durante el año 2011 desglosada dicha información por mes.

Estimado Tomas Adrian Gamboa Melgoza;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 66 me permito comentar a Usted que la

información solicitada es la siguiente:

No. Total de solicitudes en 2011:  227

Enero     Febrero    Marzo    Abril    Mayo    Junio    Julio    Agosto    Sep.    Oct.    Nov.     Dic.

  19             14           14        22        11         17        20         22         28       26       17       17

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo de la presidenta municipal Lic. Edna Geraldina García

Gordillo. 

Atentamente

Unidad de Información

María Teresa Aguirre Suarez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 6812 17/01/2012

BUENAS TARDES, QUIERO SABER EL COSTO. TENGO UN VEHICULO NACIONALIZADO AQUI EN TIJUANA, Y LO VOY A

DAR DE BAJA AQUI EN TIJUANA, Y DARLO DE ALTA EN PACHUCA, HGO. (VOY A RADICAR ALLA)

YA VI QUE DARLO DE ALTA EN PACHUCA, TIENE UN COSTO DE $ 581.00

MI PREGUNTA, ES SI ESTE COSTO INCLUYE LAS PLACAS?

O TENGO QUE HACER OTRO TRAMITE, Y CUANTO ME CUESTA SI ES ASI.

LE AGRADEZCO TODAS SUS ATENCIONES. MUCHAS GRACIAS. HASTA PRONTO. SALUDOS. 

Estimado René Sandoval Vázquez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 66 me permito comentar a Usted que la

información solicitada no corresponde al H. ayuntamiento de Pachuca, por lo que se le sugiere ingresar la solicitud

a la unidad de información del Poder Ejecutivo quien le podrá proporcionar la información solicitada, ó ingresar a

la página www.hidalgo.gob.mx ahí encontrará el apartado donde podrán atenderle.

Atentamente

Unidad de Información

María Teresa Aguirre Suarez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración/Sec. General/Tesoreria. 7412 18/01/2012

Solicito conocer cuanto gasto la presidencia municipal de Pachuca en la organizacion de la toma de protesta del alcalde

Eleazar García Sánchez.

De lo anterior desglozar por rubros desde escenario, iluminacion, audio, video, invitaciones, alimentos, bebidas, seguridad.

Estimado José Martínez Castelan; 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito comentar a Usted le adjunto un documento para la contestación a

su solicitud.  

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios municipales/Tesoreria 7512 18/01/2012

Solicito conocer como se encuentran los pagos del ayuntamiento capitalino a la deuda contraida por el porgrama de cambio

de luminarias.

Cual es el pago mensual que se ha realizado a capital e intereses y cuanto falta por pagar.

Además deseo conocer si hay reduccion en el gasto de energía electrica en el alumbrado público y cuanto se paga a la

Comisióin Federal de Electricidad.

De lo anterior antes y después del programa de cambio de luminarias.

Estimado José Martínez Castelan; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

IMIP 7712 19/01/2012 Planos originales del Fraccionamiento Juan C. Doria

Estimado IGNACIO CESAR CRUZ ISLAS; 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito comentar a Usted que la información solicitada la tenemos en las

instalaciones del H. ayuntamiento, en la dirección Plaza General Pedro Ma. Anaya #1, col. Centro

enfrente de Casa Rule, en el departamento de Calidad. Si necesita llevarse la información la tenemos disponible

electrónicamente si trae una memoria USB.  

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Desarrollo Economico 11812 26/01/2012 donde m puedo informar para los proyectos queb ssalen aorita en febrero para agrandar mi empresa

Estimado Kenia Yeraldy García Ordoñez ; 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito comentar a Usted que es necesario acudir a las oficinas de la

Secretaría de Desarrollo Económico ubicadas en el edificio ORBA 106 tercer piso, Plaza Independencia Col Centro,

teléfonos 71 88302 y 71 87951 en un horario de oficinas de 8:30 a 16:30 hrs, para poder brindarle una asesoría

apropiada en cuestión a su solicitud, es importante poder contar con mayor información de la empresa que usted

representa.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 12612 27/01/2012
Solicito su apoyo para conocer si en el Estado de Hidalgo se estan otorgando estímulos de alguna clase a empresas

dedicadas a la construccion de vivienda, cuales son estos beneficios-estímulos y donde puedo consultarlos.

Estimado Efrain Rogelio Guevara Jiménez; 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comentar a Usted que esta información es del Gobierno del estado

pudiéndose comunicar con ellos en www.hidalgo.gob.mx.  

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria Municipal 13612 31/01/2012

Solicito conocer el gasto realizado por el ayuntamiento de Pachuca para la creación de las letras colocadas en Plaza

Bicentenario y Plaza Independencia que dicen el eslogan: Vive tu Ciudad.

Tambien la empresa que los realizo.

Estimado José Martínez Castelan; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Desarrollo Humano y socail 17212 06/02/2012 recursos destinados para proyectos de la secretaria de Desarrollo Humano y Social para todo el 2012

Estimado Juan Carlos Cárdenas Bahena; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria/Administración 17312 06/02/2012
Listas de gastos del programa dominical Vive tu Centro Vive tu ciudad en Pachuca, incluyendo el costo de las letras de metal

colocadas en Plaza Independencia

Estimado Juan Carlos Cardenas Bahena; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria 17512 06/02/2012
Gastos de comunicación social y relaciones públicas en la pasada administración (2009-2012), por años. Y el monto asignado

para este año, de la presidencia de Pachuca

Estimado Juan Carlos Cardenas Bahena; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria 18312 07/02/2012

Solicito el presupuesto asignado para el ayuntamiento de Pachuca durante 2012.

De lo anterior, desglozar el destino del recurso por rubros y acciones, así como el presupuesto ya etiquetado.

Asimismo cuanto esta destinado a cada dependencia municipal y donde se destinara cada recurso.

Estimado José Martínez Castelan; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria/Administración 18412 07/02/2012

Solicito conocer cuanto se destina a gasto corriente, renta de inmuebles, telefonia, material de oficina, de limpieza,

combustibles, salarios.

Ademas la adquisicion de muebles y equipo de computo, contratacion de television por cable, de internet.

Mantenimiento de la Casa Rule y dependencias municipales.

Cuantos vehiculos oficiales tiene la presidencia municipal y el pago de la tenencia de cada uno de ellos.

Pago de agua potable y energia electrica mensualmente.

Estimado José Martínez Castelan; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria 18512 07/02/2012
CUAL ES EL MONTO DE LAS INVERSIONES FEDERALES, ESTATALESY MUNICIPALES EN CUANTO A LA EDUCACIÓN,

DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD APLICADAS AL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.  

Estimada Laura Elena Romero Furlog; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de administracion 19212 09/02/2012 El directorio de funcionarios publicos del municipio de Pachuca

Estimado Astro Alcerreca;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito comentar a Usted que esta información esta publicada en la página

web del municipio www.pachuca.gob.mx, dentro del apartado de transparencia, cualquier duda comunicarse a los

teléfonos de la oficina (771) 717 1500 Ext. 1232. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras públicas 19812 09/02/2012

Hola Buenas Tardes:

Les solicito de la manera mas atenta la siguiente informacion.

Obras pendientes de 2008 y 2009 con importe ejercido y saldo por ejercer, asi como la situacion en que se encuentra cada

una de estas obras.

Gracias

Estimado Juan Pérez Pérez; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad pública 20212 10/02/2012

Solicito conocer cuantos accidentes automovilisticos ocurrieron en Pachuca durante 2011 y en lo que va de 2012.

De lo anterior especificar donde son los lugares recurrentes de estos percances: bulevares, avenidas y distribuidores; así el

número de accidentes en cada uno de ellos. Además distribuir por mes los percances viales.

De estos accidentes desglosar cuantas muertes y lesionados, así como la edad de las victimas.

Asimismo las perdidas economicas y los daños a la estructura vial.

Estimado José Martínez Castelan; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de información 21012 12/02/2012

DESEO CONOCER LOS CRITERIOS QUE SE TOMARON EN CUENTA PARA LA ELECCIÓN DEL PERSONAL DE CADA UNA

DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA; ASÍ COMO CONOCER EL NOMBRE DE

LAS PERSONAS QUE OCUPAN LOS PUESTOS, A PARTIR DE DIRECCIÓN DE ÁREA, HASTA SECRETARIOS, CON SU

RESPECTIVO SALARIO DE SUELDOS

Estimado Rodrigo Muñoz; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad pública 22712 13/02/2012

¿Cuántos policías municipales han sido detenidos tanto por delitos del fuero federal, como del fuero común de 2005 a 2011?

Detalle por año y puesto que ocupaba el uniformado al momento de su detención, así como el delito por el que fue detenido.

¿Cuántos de estos agentes fueron procesados y consignados, y cuántos permanecen presos de 2005 a 2011? por qué delitos

Estimado RAMON SEVILLA; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administracion/Servicios Municipales 23812 15/02/2012

Solicito conocer cuantos vehiculos oficiales y de servicio cuenta el ayuntamiento de Pachuca.

De lo anterior desglozar cuantos vehiculos son para transporte de funcionarios administrativos y cuantos son utilizados en

servicio de limpia, alumbrado público, entre otros.

Dividir por area lo siguiente:

las condiciones actuales de los vehiculos

cuantos estan inservibles

el tiempo de vida de cada uno

ademas al mes cuantos vehiculos se les da mantenimiento

gasto en combustible.

Estimado José Martínez Castelan; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 24012 16/02/2012

necesito dar de baja unas placas de SPF tramitadas en Pachuca x robo de la unidad, necesito pagar las tenencias

correspondientes pero desconozco donde puedo bajar el formato y verificar que años adeudo y los montos. Agradecere su

valiosa ayuda, no encuentro nada de información x internet

Estimada Lidia Contreras

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito comentar a Usted que respecto a las placas del SPF le sugiero

recurra a la delegación Hidalgo de la SCT donde le orientarán correctamente, La verificación de los pagos de

tenencia acuda directamente a la secretaría de finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo o puede ingresar a la

página www.hidalgo.com.mx y www.sct.gob.mx. Estos servicios no corresponden al H. Ayuntamiento Municipal de 

Pachuca.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras públicas 24712 16/02/2012

para el registro de inscripción en el padrón de contratistas, me piden especialidades, me gustaría saber si me pueden

proporcionar las especialidades la empresa es un despacho de arquitectura y se dedica a hacer estudios de vialidad,

urbanismo, medio ambiente, topográficos.

espero me puedan ayudar gracias  


Estimada Veronica Jardinez; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 24912 16/02/2012 solicito el costo de tarjeton para conducir taxis, su costo y direccion en el estado de hidalgo. Gracias

Estimado Eustasio Gutierrez Hernandez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comentar a Usted la solicitud no corresponde al H. Ayuntamiento de

Pachuca sino al Gobierno del estado, correspondiendo al Instituto Estatal de Transporte que se encuentra en calle

prismas no. 205 col colonias o puede comunicarse a los números 7717176400 o de igual manera ingresar a la

página web del Gobierno del Estado la cual es www.hidalgo.gob.mx.  

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria General 29912 22/02/2012

Pueden proporcionarme la copia del convenio de adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal o el convenio de

colaboración administrativa en materia fiscal federal, mediante el cual se basan para establecer las cuotas para licencias de

establecimientos comerciales.

Estimado Gabriel Hernández; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud. Y se le recomienda visitar la página de la secretaria de Hacienda y

Crédito Público Federal www.shcp.gob.mx.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad pública 31612 27/02/2012 Neceisto informacion estadistica historica (2000-2012) de tipo y numero de delitos por COLONIA de la ciudad Pachuca.

Estimado Daniel Ortega 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 12325
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Desarrollo Humano y social/Servicios 

Municipales
32812 27/02/2012

Buen día.

Quisiera saber cuál fue el gasto del municipio de la compra o mandar hacer las letras de "Vive tu ciudad" que se han instalado

en varios puntos del municipio. También quisiera saber cuánto gasta el municipio en el traslado e instalación de las letras que

hasta hoy (27 de febrero de 2012) han estado en Plaza Bicentenario, Plaza Independencia y Plaza Juárez.

Gracias por su atención y espero su respuesta.

Estimado Alejandro Suárez Basurto; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 33912 29/02/2012 A que telefono y a donde puedo solicitar los requisitos para renovar mi pasaporte. Mi mail es mohedano_juarez@hotmail.com

Estimada Ma. Rafaela Mohedano Juárez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comentar a Usted la solicitud no corresponde al H. Ayuntamiento de

Pachuca sino a la Secretaria de Relaciones Exteriores que se encuentra ubicada en Av. Juárez #400 Col.

Centro, en Pachuca Hidalgo, sus teléfonos (771) 714 76 70, contacto vía electrónica en

http:/www.sre.gob.mx/index.php/citas y un horario de atención de 8:00 a 15:00 hrs.     

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

34412 01/03/2012 copia certificada de dictamen de invalidez

Estimado encarnacion alvarado bustos

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 62, me permito solicitar a Usted completar o ampliar su solicitud, ya que no está

claro cuál es la información que necesita. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria 35512 05/03/2012 Cuenta publica, presupesto de egresos y ingresos del 2009

Estimado Luis Iturbe Chavez; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Publica 35712 05/03/2012
Objetivo, funciones, programas de prevenciòn del delito, de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de PAchuca de

Soto

Estimada Alejandra Domingo; 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito comentar a Usted que se adjunta documento de la respuesta a su

solicitud.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Desarrollo Economico 36212 06/03/2012

Hola que tal, quisiera saber a quien recurrir para obtener apoyos financieros para iniciar un negocio. Agradeceria mucho su

apoyo y pronta respuesta..!

Saludos.

Estimado Pablo Uriel García García;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito comentar a Usted que para dicha solicitud es necesario acudir a las

oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico ubicadas en Edifico ORBA 106 tercer piso, Plaza Independencia

Col. Centro (Frente al Reloj Monumental) teléfonos 71 88302 y 71 87951 realizando una cita con el director de

desarrollo económico, en un horario de oficina de 8:30 a 16:30 hrs., para poder brindarle una asesoría apropiada en 

cuestión de apoyos y/o financiamientos que ofrece el gobierno federal, estatal y municipal ya que es importante

tener mayor información de la empresa que usted representa y con ello brindarle el servicio adecuado en cuestión

de vinculación institucional. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de informacion 36412 06/03/2012 Solicito se me proporcione la Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Estimado Luis Wence; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Municipales 37012 07/03/2012
Copia simple o en formato electrónico del contrato del relleno sanitario en el ejido El Huixmi y el municipio de Pachuca, creo

que ya venció este año.

Estimado José Luis Cerda; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de informacion 002 2012 06/03/2012 Solicitud en archivo electrónico de organigrama y directorio del H. Ayuntamiento del Municipio de Pachuca. Se envio dispositivo magnetico donde contiene la información de la solicitud correspondiente

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 37712 08/03/2012 registro del perito ANTONIO TREJO OLVERA

Estimada Maria hernandez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comentar a Usted que esta información no corresponde al H.

Ayuntamiento de Pachuca sino a Gobierno del Estado, esta información la puede encontrar en la página web

www.pjhidalgo.gob.mx . 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria General 38512 12/03/2012

1.- cuales son los requisitos que se requieren para que el municipio de pachuca de soto reconozca la existencia de un tianguis

con una antiguedad de 15 años.

2.- Cuales son los requisitos que se requieren para ser lider de un tinaguis en el municipio de pachuca de soto.

3.- Ante que autoridad se debe registrar el lider de un tianguis para que sea reconocido como tal ante el municipio de

pachuca de  soto.

4.- Cuanto es el pago de derecho que se les debe de cobrar a los tianguista en el municipio de pachuca de soto, es decir, si es

de manera semanal o mensual y cual es la cantidad.

5.- que obligacion tienen los servidores publicos que cobran cuotas por derecho de piso a tianguistas.

6.- Que autoridad es la responsable de regular los tianguis en el municipio de pachuca de soto.

7.- Cual es el nombre del titular y puesto del funcionario que regula los tienguis en el municipio de pachuca de soto.

8.- Que se necesita para constitutir un tinaguis en el municipio de pachuca de soto.

9.- Anexar la documentación que sustente la información que el ente obligado otorgue en su oportunidad.

10.-Cual es el marco juridico que sustenta la información solicitada.

Estimado Jesús Báez Rivas; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria 38612 12/03/2012

Quisiera saber a cuanto asciente la Deuda Publica del Municipio de Pachuca?

Gracias.

Estimado Carlos Duarte Pool; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de informacion 39712 12/03/2012
Deseo saber el salario bruto y salario neto mensual de la Lic. Guadalupe Atitlán Gil, Coordinadora Técnica de la Presidencia

Municipal de Pachuca

Estimado Joaquín García; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de informacion 40012 12/03/2012 bando de policia}

Estimado Hemir Valenzuela Bustista;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito comentar a Usted que esta información la puede localizar en la

página web del municipio www.pachuca.gob.mx, en el apartado de transparencia, en el punto no. 4. Cualquier

duda o comentario puede comunicarse a los teléfonos o correo que se mencionan mas adelante. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 40412 13/03/2012

Estado procesal que guarda al día de hoy la Causa Penal 196/2010 y copia de todos los acuerdos que se han emitido, hasta

este momento.

La Causa Penal de fue recibida por Juzgado Tercero Penal el día 20 de octubre de 2011.

Quice hacer la consulta en "Consulta de Notificaciones por Lista" y al día de hoy no hay nada registrado.

NOTA: Anexo archivo en formato PDF, que contiene la consulta que hice de la Causa Penal 196/2011 en el siguiente vínculo:

http://www.pjhidalgo.gob.mx/

Estimado Javier Montiel;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comentar a Usted que esta información no corresponde al H.

Ayuntamiento de Pachuca sino al Poder Judicial, esta información la puede mandar a la unidad de información

correspondiente. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 43112 14/03/2012
CUALES SON LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION EN PADRON ESTATAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA

DE FINANZAS DEL ESTADO?

Estimado Ernesto Hernandez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comentar a Usted que esta información no corresponde al H.

Ayuntamiento de Pachuca sino al Gobierno del Estado, pudiéndose comunicar a ellos desde su página

www.hidalgo.gob.mx o enviar una solicitud correspondiente.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de informacion 43412 14/03/2012 Copia simple de contrato del relleno sanitario del ejido El Huixmi y el municipio de Pachuca

Estimado José Cerda Rodríguez; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L.E. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Municipales 44112 16/03/2012
Número y tipo de vehiculos que tiene la secretaria de Servicios Municipales de Pachuca, asì como tipo de combustible que

usan y cantidad total consumida promedio por mes.

Estimado Rigoberto Engel Ugalde; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras publicas 45812 20/03/2012

Hola Buenas tardes:

Solicito de la manera mas atenta el desgloce de todas las obras realizadas en el ejercicio 2008 y 2009 por el municipio, asi

como el presupuesto ejercido y el estatus de las obras. Asi mismo acceso a los expedientes tecnicos de cada una de las obras.

Gracias

Estimado Juan Pérez Pérez; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras publicas 47612 22/03/2012

BUENA TARDE SOLICITAMOS LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UBICA EN LA

ESQUINA DE GOMEZ PEREZ Y TRIGUEROS DE ESTA CIUDAD, YA QUE VISIBLEMENTE NO CUENTA CON LA PLACA

CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, ASI COMO EL TIEMPO QUE DURARA Y LOS METROS

CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS QUE SE ASIGNO EL PERMISO.

Estimado Monitor Ciudadano Pachuca;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 62, me permito solicitar a Usted completar o ampliar su solicitud, ya que se

necesitan más datos, como lo son colonia, número oficial y código postal, para poder atenderlo de la mejor

manera. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF Municipal 48012 26/03/2012

Buenas tardes de acuerdo a lo presentado en el donde se habla entre los puntos de ética ciudadana e

igualdad me permito solicitar a ustedes me respondan por que no se lleva acabo esto dentro de las filas del ayuntamiento,

tomando como ejemplo el DIF Pachuca es una vergüenza el poder encontrar muchas ironías desde los niveles que ocupan los

coordinadores que ganan desde $20000 hasta $8000 o en algunos casos de manera dudosa como la coordinación de

asistencia social y adulto mayor que aparece como jefe D y en la nómina que publican existe un jefe D en la coordinación de

asistencia y otro en club del adulto mayor, lo que hace suponer que cobra dos plazas de $10000 lo cual solicito me informe,

de igual manera retomando el punto de igualdad en Asistencia social aparecen 3 auxiliares administrativos con sueldo de

$4000, $4560 y $11147 lo cual de verdad Ing. Eleazar deja mucho que desear con su Acuerdo plata ya que si tienen el mismo

nivel los sueldos no deberían representar tal disparidad y esto solo es un ejemplo y espero sea motivo para que revisen todo

su sistema de recursos humanos y después platicamos de igualdad y y como complemento a esta solicitud no tiene

nada que ver con información reservada de los trabajadores o conocer sus datos personales, para que como en ocasiones

anteriores se nieguen a informar o aclarar lo que solicito... es para generar un verdadero sentido de lo que se presenta.

Estimado Gustavo Franco; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016
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04/11/2016

2012
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Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 49512 30/03/2012

Necesito por favor una certificacion de tenencias pagadas desde el 2005 a la fecha, desglozadas por que compre un auto de

procedencia de ese estado y no me quieren dar placas por que el recibo no tiene desglozado estos pagos...PLACAS HKS3231

Serie IHGES15722L904656.

Estimado Jaime García Ledesma;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito informar a Usted que su solicitud no pertenece al H. Ayuntamiento

de Pachuca, sino a la Secretaria de Finanzas y administración del Gobierno del Estado, pudiendo ingresar su

solicitud en la página www.hidalgo.gob.mx. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 49812 30/03/2012
Programa o planeación del curso Universitario de Envejecimiento Activo para Adultos Mayores que ofrece el I.A.A.M.E.H. que

tiene lugar en el Municipio de Pachuca el cual inicio el 15 de marzo del presente año.

Estimada Elizabeth Narváez Ibarra;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito informar a Usted que su solicitud no pertenece al H. Ayuntamiento

de Pachuca, sino a la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado . 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria 50112 02/04/2012

Solicito conocer cuanto recaudo la Tesorería Municipal por conpecto del impuesto predial durante diciembre de 2011, enero,

febrero y marzo de 2012 cuando ofrecieron el descuento del 25, 15 y 10 por ciento respectivamente.

De lo anterior desglozar el total, además de lo recaudado por cada mes.

Asimismo el número de contribuyentes que cumplieron y cuantos no pagaron en este periodo.

Además dar a concoer lo obtenido en ese mismo periodo pero de 2009, 2010 y 2011; junto con el número de contribuyentes

que pagaron en cada año durante el periodo señalado.

Estimado José Martínez Castelan; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administracion 51112 09/04/2012

Buen día, por este medio quisiera saber los siguientes datos:

1. ¿Cuánto fue el gasto del municipio en cuanto a electricidad durante los años 2009, 2010 y 2011?

2. ¿Cuánto fue el gasto de electricidad durante el primer bimestre de 2012?

3. De estos gastos, ¿cuánto fue por alumbrado público y cuánto por los edificios a cargo del Ayuntamiento?

Gracias por su atención y buen día.

Estimado Alejandro Suárez Basurto; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 52312 12/04/2012

Pasos y requisitos para inscribir una obra de construcción en el estado de Hidalgo. Que impuestos u obligaciones se necesitan

pagar. sobre los Centros Regionales de operación fiscal

Canalizada:

Estimado Marcos Dueñas;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito informar a Usted que su solicitud no pertenece al H. Ayuntamiento

de Pachuca, sino a Gobierno del estado en donde puede enviar su solicitud por este mismo medio hacia el poder

ejecutivo . 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras Publicas 52712 13/04/2012

Muy buen día:

Amablemente solicito el programa de obra pública y proyectos (que contengan áreas verdes) validado y autorizado para el

año 2012.

Especificando:

- Nombre de la obra

- Programa y fuente de los recursos

- Tope presupuestal

- Ubicación de la obra

- Fecha de inicio y término

- Empresa que ejecuta (si ya ha sido asignado)

Agradecería mucho su ayuda en formato Excel

Muchas Gracias

Estamos a sus órdenes

 Octavio Hernández

Estimado Octavio Hernández; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria 53312 16/04/2012
solicito la lista y montos de su nomina total, asi tambien el numero de predios registrados y el % de recaudacion y el monto

total anual de recaudación

Estimada Marianne Sandoval Ortiz; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
9
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 54012 17/04/2012
quiciera saber acerca de si se encuentran todos los papeles en orden de una propiedad que me venden en col. buenos aires

las cruzes esquina bugambilia.

Estimada Maricela Lucero Covarrubias;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito informar a Usted que su solicitud no pertenece al H. Ayuntamiento

de Pachuca, sino a Gobierno del Estado en donde puede enviar su solicitud por este mismo medio hacia el poder

ejecutivo, o puede orientarse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en calle victoria #202 col.

Centro y el teléfono es (771) 7152702. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de informacion 54112 17/04/2012

Busco a mi padre, solo tengo su nombre y su apellido y algunos rasgos fisicos, Alfonso Covarrubias, es alto medio guero,

chino y su edad es alrededor de los 60 a 70 años, el no me conoce y no sabe que existo, solo quiero que sepa de mi y

conocerlo, es todo lo que busco para poder curar mis traumas de la niñez, les pido porfavor me ayuden a localizarlo, mi mama

dice que lo conocio en Jacala Hidalgo, pero ya hable ahi y me dicen que no aparece en el sistema, quisiera saber exactamente

en que estado nacio o en que estado se encuentra. Si necesitan mas informacion les dejo mis datos:

Cecilia Cruz Tel 0181 80337056 mi celular 0448186588166, soy Ing. Civil vivo en Monterrey Nuevo Leon, tengo 24 años.

Gracias.

Estimada Cecilia Cruz Tolentino;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito informar a Usted que la información que se solicita por este medio,

es de la administración pública Municipal. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Municipales 54212 18/04/2012

Solicito informacion sobre el sistema de recoleccion de basura:

Cuántas concesiones se han otorgado a pequeños recolectores de basura

Cuánta basura esta generando la Cd de Pachuca

Si existe una empresa que se dedique a la transformacion de residuos

Cuántos tiraderos a cielo abierto se tienen en la Cd. de Pachuca

Cuál es la ubicacion del tiradero municipal, y cual es su capacidad

Esta catalogado como relleno sanitario o es solo un tiradero municipal?

Muchas gracias

Estimado Saul Tovar Tovar

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

MTRO. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 55712 19/04/2012
RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, CON ALGUN MAPA DE UBICACION, LOS AÑOS QUE

LLEVAN LABORANDO, Y A CUANTAS PERSONAS ATIENDEN DURANTE ALGUN PERIODO DE TIEMPO.

Estimada Dulce Yesenia Hernández de Jesús;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito informar a Usted que su solicitud no pertenece al H. Ayuntamiento

de Pachuca, sino a Gobierno del Estado, siendo la Secretaría de Transporte quien pueda entregarle la información

que solicita.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF Municipal 57312 19/04/2012 cuantas estancias infantiles para madres trabajadoras hay en su municipio y en donde estan ubicadas

Se anexa respuesta a la solicitud de información, donde se informa solo de la Información Pública Gobernamental

del Municipio de Pachuca de Soto, Hgo. Cabe mencionar que pueden existir estancia infantiles que no

correspondan al Sistema Dif Municipal.

Por su Atención Gracias

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

MTRO. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de informacion 59012 20/04/2012

BUENAS NOCHE SOY ESTUDIANTE, Y TENGO UNA PROYECTO EN EL CUAL NECESITO EL REGLAMENTO DE

CONSTRUCCION DEL ESTADO DE HIDALGO, ME GUSTARIA QUE ME LO ENVIARAN O ME DIJERAN DONDE LO PUEDO

CONSEGUIR EN EL DISTRITO FEDERAL. GRACIAS POR SU ATENCION ESPERO SU PRONTA RESPUESTA.

Estimada jatciry Caporal;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito informar a Usted que esta Unidad solo contesta información pública

Municipal, y en el caso en la página www.pachuca.gob.mx, en el apartado de Transparencia dentro del punto IV se

encuentra la legislación Municipal en relación a la construcción así como el reglamento. Le sugerimos mandar su

solicitud al Gobierno del Estado o comunicarse a la Secretaria de Obras.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de informacion 61512 25/04/2012 Necesito saber como acceder para pagar mi impuesto predial, no lo he realizado en dos años muchas gracias

Estimada Carlota Aranda;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 71, me permito informar a Usted que esta información se encuentra en la página del

H. ayuntamiento (www.pachuca.gob.mx) dentro del apartado de en el apartado de en

eligiendo impuesto predial como opción. Ahí le pedirá su cuenta predial y nombre o apellido del propietario,

dándole en de para que le muestre el adeudo que tiene. O puede acudir directamente a las

oficinas de la tesorería en plaza Independencia #106 primer piso col. Centro 42000 tel. 71 518 60 en pachuca. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 62012 26/04/2012
Solictio las tarifas 2012 de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Pachuca para usuarios domésticos,

comerciales e industriales

Estimado Alejandro Chávez Rivero;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito informar a Usted que su solicitud no pertenece al H. Ayuntamiento

de Pachuca, sino al Poder Ejecutivo, pudiendo encontrar la información dentro de la página

http://caasim.hidalgo.gob.mx en el apartado de tarifas vigentes.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras Publicas 62612 27/04/2012

Solicito que me proporcionen el número de obras en En trámite, así como el recurso aplicado, en donde se realizan y cuando

comenzaron la ejecución de obra.

Además se me informe sobre cuantas obras han sido inaguradas durante la actual administración municipal. Tambien

desglosar cuando comenzaron, donde fueron inauguradas y cuanto fue de recurso.

Asimismo pido las acciones iniciadas en programas sociales durante la actual administración y cuales de estas son

continuación de la anterior administración municipal.

Estimado José Martínez Castelan;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Desarrollo humano 63112 27/04/2012

Solicito que se me informe acerca del evento dominical del dia 15 de abril del año en curso, especificando la finalidad del

evento, así como los funcionarios públicos que estuvieron presentes, esto si es que lo hubo, de igual manera la duración,

señalando la hora de inicio así como la hora en la que concluyo ese evento.

Estimado Juan López López; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud., en la cual hace cita para que se le entrega la información solicitada

y la cual le fue entregada en su momento.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administracion 65412 03/05/2012

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN

MATERIA DE  TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

Estimado Priscila Aguirre Calderón; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 66412 07/05/2012 TARIFA DE COBROS DE DERECHOS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HIDALGO

Estimada Maricela Matus Licona;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito informar a Usted que su solicitud no pertenece al H. Ayuntamiento

de Pachuca, sino al Poder Ejecutivo, al cual puede enviar su solicitud para que le sea entregada la información que

necesita.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras públicas, IMIP, Secretaria General, 

Desarrollo economico, Otro sujeto 

obligado

68912 14/05/2012

a) Documento en el cual se detallen los estudios, mediciones y el análisis previo que debieron realizarse, para determinar la

construcción del Sistema de Transportes denominado "Tuzobús".

b) Documento que establezca las normas y condiciones de operación y prestación del servicio del Sistema de Transportes

denominado "Tuzobús", que incluya la intervención que se dará a los concesionarios que de origen operan la vialidad en la

que se pretende construir el "Tuzobús".

c) Aviso por el cual se aprueba la construcción del Proyecto de Metrobus para la Ciudad de Pachuca, conocido como

"Tuzobús ", en la vialidad del Boulevard Felipe Ángeles al Centro de la Ciudad.

d) Publicación de la "Declaratoria de Necesidad para la prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros" en la

vialidad del Boulevard Felipe Ángeles al Centro de la Ciudad , en términos de lo establecido en la Ley del Sistema de

Transporte para el Estado de Hidalgo.

e) Copia del título de la Concesión otorgada, así como el nombre de la empresa y/o organismo al que fue emitida. 

f) Acta Constitutiva o decreto de creación de la empresa u organismo encargado de la operación del "Tuzobús"; donde

conste su naturaleza jurídica y se establece la forma de integración de sus recursos; a efecto de conocer los términos y

condiciones de la participación de la inversión privada para la realización del mismo, como se dio a conocer en la nota

publicada en el diario Milenio, página 6, el día jueves 9 de febrero de presente, que adjunto se exhibe.

g) Aviso en el cual se dan a conocer la información sobre el En trámite de ordenamiento del transporte público que a la fecha

da servicio en esta vialidad.

h) Aviso por el cual se dé a conocer el balance entre oferta y la demanda del transporte público colectivo de pasajeros en la

vialidad del Boulevard Felipe Ángeles.

Estimado Lic. Rafael García Mendiola; 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito informar a Usted que su solicitud no pertenece al H. Ayuntamiento

de Pachuca, sino al Poder Ejecutivo, al cual puede enviar su solicitud para que le sea entregada la información que

necesita.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de información 69112 15/05/2012

Solicito saber el numero total de solicitudes de información, hechas al ayuntamiento de Pachuca, desde que

entro en función el sistema INFOMEX HIDALGO hasta el dia de hoy, Desglosada dicha información por mes y año.

Estimado Tomas Adrián Gamboa Melgoza; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud. Cabe mencionar que todas las solicitudes que llegan se ingresan al

sistema Infomex.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de información 69912 16/05/2012

Solicito saber el numero total de solicitudes de información, hechas al ayuntamiento de Pachuca, desde que

entro en función el sistema INFOMEX HIDALGO hasta el dia de hoy, Desglosada dicha información por mes y año.

Nota;

aclaro que la solicitud recien enviada es distinta a la del 27 de febrero de 2012, con folio 0004512 y que a la letra dice: Por

medio del SISTEMA INFOMEX, cuál es el Número total de solicitudes de información para el Ayuntamiento de PACHUCA ,

durante el año 2011 desglosada dicha información por mes, haciendo notorio el periodo de tiempo en el registro de

solicitudes de iinformación.

Estimado Tomas Adrián Gamboa Melgoza; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud. Cabe mencionar que todas las solicitudes que llegan se ingresan al

sistema Infomex.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 70012 16/05/2012

Facturación de los ultimos 5 años de Gobierno del estado de hidalgo,

para un trabajo sobre adm. Publica

Estimado Jonathan Cabrera Mata;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito informar a Usted que su solicitud no pertenece al H. Ayuntamiento

de Pachuca, sino al Poder Ejecutivo, al cual puede enviar su solicitud para que le sea entregada la información que

necesita.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 72412 17/05/2012

Desde su creación hasta la fecha, la empresa denominada Electrificaciones, Mantenimiento y Proyectos AFMES S.A. de C.V

¿Cuantas obras/acciones han realizado? ¿Cuales obras/acciones han realizado las mismas? ¿Donde se han realizado las

mismas? ¿Cual ha sido su costo de las mismas? en el Estado de Hidalgo.

Estimada Montserrat Vargas C.;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito informar a Usted que su solicitud no pertenece al H. Ayuntamiento

de Pachuca, sino al Poder Ejecutivo, al cual puede enviar su solicitud para que le sea entregada la información que

necesita.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria, Obras publicas, 

Administracion
76312 17/05/2012

Solicito copia simple del ó los documentos que contienen el presupuesto de egresos vigente para el ejercicio fiscal 2012 del

Ayuntamiento de Pachuca, dichos documentos deberán contener en cada una de sus fojas las firmas ó rubricas de

aprobación correspondientes de al menos las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, en caso de existir

adecuaciones al presupuesto de egresos, solicito se incluya la última versión que contenga las adecuaciones hechas al

presupuesto original, de la misma forma, firmado y aprobado por la Asamblea Municipal.

Pido que el presupuesto de egresos al que hace referencia esta solicitud de información sea presentando en forma analítica,

mencionando y especificando claramente los montos a ejercer para todos y cada uno de los fondos presupuestales y/ó

partidas presupuestales ordinarios y/ó extraordinarios; así como los montos a ejercer en la totalidad de sus cuentas y

subcuentas en cada uno de ellos.

El presupuesto de egresos solicitado deberá mostrar los montos destinados a la Obra Publica contemplada en los diferentes

fondos y/ó partidas y/ó programas federales, estatales y municipales del mismo presupuesto; y deberá especificar en lo

particular, el nombre de la obra pública, su monto a ejercer y el lugar o localidad en la cual se desarrollara dicha obra.

Continuando con la misma solicitud de información pido que el presupuesto de egresos, incluya la plantilla de personal y las

dietas del Ayuntamiento aprobados por la Asamblea Municipal, especificando nombre, puesto o cargo asignado, sueldo ó

dieta y días de aguinaldo aprobados.

Finalmente solicito queden plasmados en la respuesta a esta solicitud de información, la totalidad de los recursos públicos

asignados por el Ayuntamiento en el presupuesto de egresos 2012 al DIF Municipal y al sistema u organismo operador del

Agua Potable.

Estimado Jorge Daniel Alvizo Contreras;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administracion, Tesoreria 79812 18/05/2012

Para el periodo comprendido entre el primero de Abril al quince de Abril del 2012, solicito copia simple del ó los documentos

que den constancia de recibo de los recursos públicos erogados por el Ayuntamiento de Pachuca, por los siguientes

conceptos:

1.- Nomina de los Empleados del Ayuntamiento.

2.- Dietas de los Integrantes del Ayuntamiento.

3.- Honorarios pagados a personas físicas y/ó Morales con las cuales tenga relación el Ayuntamiento.

4.- Estímulos y/ó Compensaciones pagados a los empleados ó integrantes del Ayuntamiento.

5.- Viáticos pagados a los empleados ó Integrantes del Ayuntamiento.

6.- Apoyos para gestión y en general todas las percepciones económicas, en dinero o en especie, que reciban los empleados ó 

integrantes del Ayuntamiento con recursos públicos.

Pido que en los documentos objeto de esta solicitud de información sea respetada la clasificación que marca la estructura

orgánica oficial del Ayuntamiento, y que en lo particular, la presentación de todos y cada uno de los montos erogados por los

diferentes conceptos enumerados en el párrafo anterior, sea especificado el nombre de la persona física y/ó moral con la

firma o constancia de recibo.

Estimado Jorge Daniel Alvizo Contreras;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud. Dentro del archivo adjunto se encuentra la respuesta a su solicitud

y la lista de Nomina, que también contesta a la solicitud anterior

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administracion 81212 18/05/2012

Solicito copia del fallo del comite evaluador del ayuntamiento de Pachuca sobre la concesión de recolección de basura, de la

cual resulto ganadora Cambio Verde S.A. de C.V.

Además copia de las bases del concurso por invitacion, el cual fue el procedimiento administrativo elegido por la presidencia

municipal. Así como las propuestas economicas y tecnicas de las tres empresas que concursaron.

Estimado José Martínez Castelan;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración 81712 21/05/2012
copia simple del Contrato de Concesión de Servicio de recolección y disposición final de Residuos Sólidos Urbanos que el

Ayuntamiento asignó a al empresa Cambio Verde, S.A. de C.V.

Estimado Carlos Álvarez Flores;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud. Cabe mencionar que esta es la versión pública.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Desarrollo Humano 81912 22/05/2012
hola soi estudiante y quisiera saber si hai algun tpo de becas sinimprtar que este en universidad privada soy mare y

estudiante¡¡ gracias

Estimada Sinai López Duran; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Contraloria, Seguridad pública 83812 28/05/2012

Solicito conocer cuantas quejas de ciudadanos ha recibido el ayuntamiento de Pachuca por la actuación de la policía

municipal desde el inicio de la actual administración.

Además desglozar las quejas por mes y el motivo de la queja.

Tambien conocer si existio algún procedimiento administrativo en contra de los policías.

Así mismo cuantos policías han sido dados de baja y los motivos

Estimado José Martínez Castelan;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de información 85012 31/05/2012 como obtener copia certificada de acta de defunción

Estimado Edgar Saúl Olvera Gómez; 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 71, me permito informar a Usted que su solicitud se encuentra publicada en la página

web del H. Ayuntamiento en www.pachuca.gob.mx, en el apartado de consulta dentro de catálogo de servicios en

Secretaría General escoge la de acta de defunción o puede comunicarse a los teléfonos de Registro Familiar del

Estado al teléfono 7171500 ext. 1119 o acudir a las instalaciones en Plaza General Pedro Ma. Anaya #1 Col. Centro. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administracion 85312 31/05/2012

Alfonso Verduzco Hérnadez, Visitador General Jurídico de la CDHEH, solicito información acerce de si la C. Marce Itze Trejo

González desempeña algun cargo, empleo y/o comisión en la administración pública municipal, y de ser afirmativo el area

donde lo desempeña, así como desde cuando lo hace.

Estimado Alfonso Verduzco Hernández; 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Pública 85412 01/06/2012

Solicito saber primeramente, según el bando de policía y buen gobierno del ayuntamiento, cual debe ser mi proceder como

ciudadano responsable ante la insistencia de los jóvenes que se acercan en los semáforos a seudo limpiar el parabrisas, ya que

lo dejan manchado al igual que las partes de la carrocería en donde escurre el líquido que utilizan sin mencionar que cuando

no alcanzan, se suben al vehículo sin importarles si lo rayan o aboyan.

Segundo, del semáforo al que exclusivamente hago referencia es el del crucero hacia el CEUNI-REAL DEL MONTE-AV.

UNIVERSIDAD ya que se juntan más de cinco jóvenes quienes no solo preguntan sino avientan directamente el líquido a pesar

de la negativa, se burlan, alburean y no solo se acercan a limpiar, sino se asoman tanto a la ventanilla intentando darse cuenta

de lo que hay en el interior. Son un riesgo tanto para la seguridad propia y familiar como la del vehículo. Justo en la tienda

oxxo se estaciona una patrulla quien es testigo de todo esto, el cuestionamiento completo es, ¿estos jóvenes tienen

autorización oficial para seudo trabajar en ese lugar? ¿debemos esperar que suceda algo a nuestra integridad para avisar a los

oficiales? ¿podemos contar con el apoyo municipal para evitar este tipo de situaciones que denigran al municipio ante el

turismo y los propios ciudadanos? ¿Cuál debe ser mi proceder y ante que instancia para obtener apoyo de las autoridades

competentes? Mencionar nombre del funcionario público, teléfonos, correo electrónico y dirección de la dependencia

responsable.

Estimado Marco Erick Morales Arriaga;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras Públicas, IMIP 86212 04/06/2012

Solicito conocer el porcentaje de avance en el programa de nomenclatura en la ciudad.

Además cuantas colonias han sido beneficiadas con la colocación de nombre en sus calles y cuantas colonias aun continuan

sin nombre en sus calles.

De los anteriores datos especificar el nombre de cada una de las colonias.

Estimado José Martínez Castelan;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Desarrollo Humano, Desarrollo 

Economico, DIF, Obras públicas
86312 05/06/2012 Cuánto dienro ha invertido en la educacion en lo que lleva de su gorbierno?

Estimado Alma González Téllez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Pública, IMCA 86712 05/06/2012

*número de accidentes de transito protagonizados por los jóvenes y que tengan relación con el alcohol y las drogas. en en el

municipio de pachuca de soto.

*indice de alcoholismo y drogadicción en los jóvenes  

Estimada Yessica Jazmin Romero Campero;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Pública 87212 06/06/2012

Solicito el número de delitos cometidos a partir de enero de 2011 a mayo de 2012, desagregada la información por meses (66

delitos en total)  en el municipio de Pachuca de Soto:  

Robo común 

a) Con violencia 

1.- A casa habitación 

2.- A negocio 

3.- A transeúntes 

4.- A transportistas 

5.- De vehículos 

6.- Otros 

7.- Sin datos 

b) Sin violencia 

1.- A casa habitación 

2.- A negocio 

3.- A transeúntes 

4.- A transportistas 

5.- De vehículos 

6.- Otros 

7.-Sin datos 

Robo de ganado

 1.- Abigeato

Robo en instituciones bancarias 

a) Con violencia 

1.- A bancos 

2.- A casa de bolsa 

3.- A casa de cambio 

4.- A empresa de traslado de valores 

5.- Otros 

6.- Sin datos

b) Sin violencia 

1.- A bancos 

2.- A casa de bolsa 

3.- A casa de cambio 

4.- A empresa de traslado de valores 

5.- Otros 

6.- Sin datos

Robo en carreteras 

a) Con violencia 

Estimado Enrique Barcena ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66 y 63, me permito comunicar a Usted que la información que solicita es

competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, conforme al Código de Procedimientos

Penales para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1, 2, 5, 30, 31 y 32; así como la Ley Organica del Ministerio

Público en su artículo 3. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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04/11/2016
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria, Servicios municipales 88712 11/06/2012

Solicito conocer el estatus actual del programa de cambio de luminarias en la ciudad de Pachuca que inicio el año pasado.

En caso de haber concluido solicito copia de la entrega-recepción de la empresa Luxtronic. Además conocer si la presidencia

municipal ha entregado el pago a la empresa.

En caso de no haber concluido aún, solicito conocer cuantas luminaria faltan por sustituir y cuantas han sido sustituidas.

Por otra parte, solicito conocer cuantas de las luminarias sustituidas han sufrido algún desperfecto y quien se ha hecho

responsable del arreglo.

Asi como cuanto cable ha sido robado y cuanto se ha sustituido.

Estimado José Martínez Castelan;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración, Obras Públicas 89712 13/06/2012

MI EMPRESA SE DEDICA A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, RAMALES DOMICILIARIOS, CAMBIO DE MEDIDORES DE

AGUA, MANTENIMIENTO A LOS MISMOS, CATASTRO, DRENAJE, ETC., Y NOS INTERESA SABER CUANDO USTEDES

LICITAN OBRA PARA PODER PARTICIPAR

Estimado Roberto Galván Ramírez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 90312 14/06/2012

Deseo conocer el costo generado de la campaña realizada en el año 2010 por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la

Revolución Democrática (PRD) y Partido Convergencia, en la coalición "Hidalgo nos Une" como lo es gastos en los medios de

comunicación, gastos en salarios, renta, equipo de oficina, viajes, seguros, impresiones y papelería... es decir el costo Total de

la campaña.

Estimada Berenice Zarco Moctezuma;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que la información que se solicita no

corresponde al H. ayuntamiento de Pachuca, esta información la puede solicitar directamente a los partidos

correspondientes.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Municipales, Administración 90512 14/06/2012

A quien corresponda:

Permito solicitar amablemente a usted la información referente a la empresa Cambio Verde S.A. de C.V. como es:

R.F.C.

Dirección

Dirección de Planta Procesadora o Relleno Sanitario

Por su amabilidad muchas gracias.

Estimado Omar Martínez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 90612 14/06/2012 nomina del ayuntamiento

Estimada Carolina Montes Trejo;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 71, me permito informar a Usted que la información que se solicita, está disponible

en la página del ayuntamiento en www.pachuca.gob.mx, dentro del apartado de transparencia en el artículo 7. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras Públicas 91512 18/06/2012

1 Cuanto costó el estudio y proyecto de la obra en la glorieta frente al hospital No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Iniciada el día viernes 15 de junio 2012, para modernizar el paradero de las combis

2 De la obra en la glorieta frente al hospital No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Iniciada el día viernes 15 de junio

2012, para modernizar el paradero de las combis:

      a) el costo total de la obra

      b) el número de licitación y la fecha del fallo

      c) el nombre de la constructora a la que se le asignó la obra

      d)  informar si la constructora es del Estado de Hidalgo

Estimada Estela Hernández Reyes;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Municipales 94412 22/06/2012

¿Tiene el H. Ayuntamiento Dirección, Departamento o Área de Parques y Jardines Públicos?

¿Cuál es su estructura administrativa?

¿Cuántos empleados conforman el Departamento o Área de Parques y Jardines Públicos?

¿El municipio tiene Reglamento de Parques y Jardines Públicos o está regulado en algún otro cuerpo normativo?

Estimada Ana Bautista;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 94812 25/06/2012 carta de antecedentes no penales

Estimada Ana Karen Hernández Alamilla ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que la información que se solicita no

corresponde al H. ayuntamiento de Pachuca, esta información la puede encontrar en la página http://intranet.e-

hidalgo.gob.mx/tramites/Buscar.taf?Ntram=1837 perteneciente al Gobierno del Estado.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

15



Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 95412 27/06/2012
EN MI TRABAJO SE COMPRO UN REMOLQUE PIPA, NO SE TIENE TRACTO

SIN EMBARGO REQUIERO EMPLACAR DICHA PIPA, CUALES SON LOS REQUISITOS

Estimada Estela González Flores ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que la información que se solicita no

corresponde al H. ayuntamiento de Pachuca sino al Gobierno del Estado, puede enviarle su solicitud por este

mismo medio o puede ingresar a la página se la Secretaría de Finanzas y Administración en http://s-

finanzas.hidalgo.gob.mx/ o comunicarse a los teléfonos de oficina.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria. 95612 28/06/2012 SOLICITO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA TESORERIA DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

Estimada Reina de Jesús Carrillo Ramos;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria. 95712 28/06/2012
CUAL ES LA MISION, VISION, OBJETIVOS Y VALORES DE LA SECRETARIA DE LA TESORERIA DE PACHUCA DE SOTO,

HIDALGO

Estimada Reina de Jesús Carrillo Ramos;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 95912 29/06/2012 ACTA DE NACIMIENTO DE MI PADRE SR. MANUEL MARTIARENA ORDOÑES

Estimada María Eugenia Martiarena Carmona ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito comunicar a Usted que la información que solicita la puede realizar

en las instalaciones de la Presidencia Municipal en Plaza Pedro Ma. Anaya No. 1, Col. Centro de Pachuca de Soto,

siempre y cuando su padre el Sr. Manuel Martiarena Ordoñes sea nacido en Pachuca. Los requisitos los puede

obtener de la página del H. Ayuntamiento www.pachuca.gob.mx en el apartado de Consulta dentro de Catálogo

de Servicios.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria General 96412 02/07/2012

Solicito al Oficial Mayor del municipio de Pachuca los siguientes datos:

La lista de asistencia en cada una de las sesiones de comisiones dentro de la asamblea municipal durante abril, mayo y junio.

Además dar a conocer el nombre de los regidores asistentes y faltantes.

Además cuantas sesiones de comisiones fueron realizadas durante ese periodo y cuantas no hubo qourum.

Además en cuantas de las sesiones de comisiones tuvo como resultado un dictamen el cual fue enviado a cabildo.

De lo anterior desglozar cuantos dictamenes surgieron de cada una de las comisiones durante el periodo arriba mencionado.

Estimado José Martínez Castelan;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración, Tesoreria, Particular 97812 04/07/2012

En relación al viaje efectuado por el C. Presidente Municipal Eleazar García Sánchez a Medellín, Colombia; del 13 al 16 de junio

del 2012 en su calidad de alcalde de Pachuca, deseo conocer el nombre de los funcionarios y/o servidores públicos que lo

acompañaron; el monto pagado por el Ayuntamiento de Pachuca por concepto de traslado áereo y terrestre con motivo del

viaje del alcalde y sus colaboradores; nombre de la aerolinea que prestó el servicio, el monto pagado por concepto de

alimentación, bebidas y hospedaje en Medellín, Colombia por la estancia de dichos servidores públicos incluido el edil, así

como nombre del hotel donde pernoctaron; deseo también copia de las facturas correspondiente al pago de dichos servicios.

Estimado Joel Sánchez Rodríguez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 98312 05/07/2012

Solicito Copia Digitalizada de Acta de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal realizada entre el

Ayuntamiento 2009-2012 y el Ayuntamiento 2012-2016.

Ley de Ingresos Ejercicio Fiscal 2012.

Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2012.

Informe Financiero del Festival Internacional de Culturas Indígenas con toda la documentos probatoria (facturas, notas,

contratos, etc.).

Nómina de la Administración Pública Municipal Centralizada(Funcionarios y Servidores Públicos de Confianza y de Base -

Secretarios, Tesorero, Contralor, Directores, Jefes de Departamento, etc. todo el personal-).

Nómina del Ayuntamiento (Presidente, Síndicos, Regidores, Oficial Mayor)

Nómina de CAPASMIH (Funcionarios y Servidores Públicos de Confianza y de Base -todo el personal-).

Nómina del DIF Municipal (Funcionarios y Servidores Públicos de Confianza y de Base, todo el personal-).

Nómina de la Oficina del Presidente Municipal (Asesores, Secretario Particular, Chofer, etc.). 

Documentos probatorios (actas, fotografías, etc.) de los 13 Foros de Consulta Ciudadana para la integración del Plan

Municipal de Desarrollo.

Estimado Guillermo Leyva ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que de acuerdo a la información que solicita y las

características que contiene, pertenece al Ayuntamiento de Ixmiquilpan Hidalgo.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 100912 06/07/2012

A) ¿Cuál es el presupuesto destinado a deporte en los años 2010 y 2011?

B) ¿Qué cantidad del presupuesto se utilizó?

C) Desglose de los gastos, me refiero a un informe detallado de los conceptos en que fue utilizado el presupuesto para los

años a que hago referencia en el inciso "A" a nivel Estatal y para cada uno de los municipios del Estado

Estimado Jesús Adner Valle ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que de acuerdo a la información que solicita,

pertenece a Gobierno del Estado, ya que la información que tenemos es solo pública del Municipio de Pachuca de

Soto.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

IMIP, Obras Públicas 102412 06/07/2012

Me gustaría saber si existe algún estudio de movilidad urbana para la ciudad de Pahuca (o en su caso de la Zona

Metropolitana de Pachuca), ya sea una encuesta origen-destino o cualquier estudio similar.

Me interesa saber la metodología, los datos obtenidos y en que se están utilizando.

Gracias.

Estimado Yoan Beltrán;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud. Cabe hacer mención que la información la puede localizar en las

páginas de COESPO o INEGI.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Pública, Tesoreria 103112 06/07/2012

Solicito información sobre el número de multas de tránsito generadas durante enero a junio de 2012, así como el monto total

de las multas.

De lo anterior desglozar las multas y monto por mes

Tambien dar a conocer cuales son las multas de tránsito más frecuentes y el costo de cada una.

Además solicito conocer a cuantas infracciones han sido para automovilistas particulares, cuantos a choferes del transporte

público y cuantos a transporte de carga.

Estimado José Martínez Castelan;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 103412 09/07/2012

Solicito Copia Digitalizada de Acta de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal realizada entre el

Ayuntamiento 2009-2012 y el Ayuntamiento 2012-2016.

Ley de Ingresos Ejercicio Fiscal 2012.

Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2012. 

Nómina de la Administración Pública Municipal Centralizada(Funcionarios y Servidores Públicos de Confianza y de Base -

Secretarios, Tesorero, Contralor, Directores, Jefes de Departamento, etc. todo el personal-).

Nómina del Ayuntamiento (Presidente, Síndicos, Regidores, Oficial Mayor)

Nómina del DIF Municipal (Funcionarios y Servidores Públicos de Confianza y de Base, todo el personal-).

Nómina de la Oficina del Presidente Municipal (Asesores, Secretario Particular, Chofer, etc.).

Estimada Lizbeth Martin;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Pública 104212 11/07/2012

Solicito conocer cuantos accidentes automovilisticos han ocurrido en diferentes calles, avenidas y bulevares de la ciudad

durante enero a junio de 2012.

De lo anterior desglozar por calle, bulevar y avenida, así como por mes, cada uno de los accidentes.

Solicito conocer cuantas personas lesionadas y cuantos fallecimientos ocurridos por los accidentes de tránsito.

Tambien solicito conocer de los percances en cuantos casos estuvieron involucrados choferes del transporte público, de

carga y particulares.

Así mismo las perdidas economicas por los accidentes automovilisticos.

Estimado José Martínez Castelan;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria General, Desarrollo 

Económico
104712 13/07/2012 Deseo abrir un local pequeño para dar clases de inglés y quiero saber toda la información para hacerlo y los costos

Estimado Elisa Coquet Trejo ;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud. Cabe mencionar que el documento adjunto lo puede solicitar en la

Secretaría General.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 105212 16/07/2012

Siendo el instituto de capacitacion para el trabajo del Estado de Hidalgo (ICATHI) dependiente de la secretaria de trabajo y

previsión social en donde se imparten cursos entre ellos el de Cocina Nutricional con la clave HGCI10.

Me dirijo de la manera más atenta para solicitar la siguiente información: 

¿Desde que año se imparte el curso de capacitación de COCINA NUTRICIONAL?; ¿Quién es el responsable técnico de dicho

curso?; ¿Cúal es la carga académica laboral (contenidos temáticos) que se imparten dentro de esté curso?; ¿Cúal es el

número de personas que lo han cursado desde su inicio hasta enero del 2011?

Sin más por el momento quedo en espera de su respuesta.

Estimado Cervando Rivera Martínez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que de acuerdo a la información que solicita, es

competencia de Gobierno del Estado, canalizando por este mismo medio hacia el sujeto obligado correspondiente.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración, Tesorería 107112 16/07/2012

Hola solicito la siguiente información: cuál fue el gasto total realizado por el Ayuntamiento de Pachuca en cada uno de los

eventos de días festivos que se hicieron en la administración pasada, de la ahora ex presidente municipal, Geraldina García

Gordillo; principalmente en el día martes 8 de marzo de 2011 cuando se festejó el día de la Mujer con el espectáculo de la

cantante Gloria Trevi; además del festejo de los 100 años del Reloj Monumental, cuando asistió el cantante Pepé Aguilar el 24

de septiembre de 2010.

El desglose de información puede estar en rubros de cobro de artista, traslados, comidas, renta de inmuebles, asistencia de

personas al evento, adornos, entre otros. 

Muchas Gracias.

Estimada Victoria Sánchez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración, Servicios Municipales 107312 17/07/2012
Copia simple de las bases de licitación, anexo y adendum del contrato de concesión de servicio público que obtuvo la

empresa Cambio Verde S.A. de C.V. otorgado por el Ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo del Concurso MPS-Cl-01-12

Estimado Carlos Álvarez Flores;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud. Cabe mencionar que no existe adendum del contrato.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 107612 17/07/2012

Mi solicitud va hacia el departamento de Cultura y artes del estado, quiero ser informado sobre si existe algún modo de recibir

prestado equipo para la producción cinematográfica, refiriéndome específicamente a una cámara profesional y equipo de

iluminación. Si es así, ¿cuál es el tramite que se debe de realizar? o ¿A dónde debo acudir para mayor información.

Sin más por el momento les mandó un saludo.

Estimado Mauricio Díaz Moreno;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que de acuerdo a la información que solicita, es

competencia de Gobierno del Estado, canalizando por este mismo medio hacia el sujeto obligado correspondiente.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 109512 20/07/2012
solicito el nombre, telefono y direccion de la empresa que gani la concesion del servicio de recoleccion de basura el municipio

de pachuca de soto hidalgo

Estimada Elma Canon Prieto;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 109812 20/07/2012

A quien corresponda

Soy un pasante que esta trabajando para obtener mi grado de maestria en Administracion, la cual estudie en Lasalle Pachuca.

Mi nombre es Gustavo Godinez y he decidido llevar a cabo mi tema evalaundo algunos ejes de los planes de desarrollo

municipales de Pachuca, asi como me gustaría hacer algunas propuestas dentro de mi tesis. 

Mi pregunta es donde y como puedo obtener resultados de los avances de los Planes Municipales de desarrollo de Pachuca

de los años anteriores?. Para el año 2012 afortunadamente todo esta emn la pagina web del municipio, pero anteriormente no

Gracias por su ayuda de antemano

Gustavo Godinez

Estimado Gustavo Godínez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 110412 23/07/2012

1. ¿Cuál es la estructura orgánica o como se encuentra integrada la Unidad de Acceso a la Información de la Presidencia

Municipal de Pachuca?

2. ¿Cuál es la función que desempeña cada uno de los servidores públicos que integran a la Unidad de Acceso a la

Información de la Presidencia Municipal de Pachuca?

3. ¿Cuál es Decreto o Acuerdo municipal por el que se crea la Unidad de Acceso a la Información de la Presidencia Municipal

de Pachuca?; ¿Cuál es la fecha en que se emitió dicho Decreto o Acuerdo?; y ¿Cuál es la fecha en que se publicó en el

Periódico Oficial del Estado de Hidalgo?

Estimado Armando Ramón Manrique;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 110512 23/07/2012

1. ¿Quién propone, nombra y designa al titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia Municipal de

Pachuca?

2. ¿Quién propone, nombra y designa al personal que integra a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia

Municipal de Pachuca?

Estimado Armando Ramón Manrique;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración, Servicios Municipales 112012 25/07/2012

Solicito al ayuntamiento de Pachuca informe si la empresa Cambio Verde entre un documento que certifique la norma ISO

9001 vigente y emitido y avalado por un organimos de certificacion registrado ante la Entidad Mexicana de Acreditación.

Así como el Manual de Organización de la empresa y su manual de procedimientos para ser validado y aprobado por la

Dirección de Gestión de la Calidad.

Además si la empresa entrego una poliza de fianza.

En caso de ser afirmativa la respuesta, solicito copia simple de cada documento.

Estimado José Martínez Castelan;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración, Particular 112212 26/07/2012

A quien corresponda:

Quiero conocer los contratos que tiene el Ayuntamiento de Pachuca con medios de comunicación nacionales y de Pachuca

en radio, televisión, periódicos impresos e internet desde abril de 2012 hasta la fecha de contestación de esta solicitud.

1. Especificar el nombre del medio de comunicación, tipo de contrato, tiempo del contrato y monto económico total.

Estimado Ricardo Sánchez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de información 112712 26/07/2012

1. ¿Cómo se integra y quienes integran el Comité de Acceso a la Información Pública Gubernamental de la Presidencia

Municipal de Pachuca, Hidalgo?

2. ¿Cuál es el Reglamento, Decreto o Acuerdo municipal que regula la integración, estructura y funcionamiento del Comité de

Acceso a la Información Pública Gubernamental de la Presidencia Municipal de Pachuca, Hidalgo?

3. Solicito el Reglamento, Decreto o Acuerdo municipal que regula la integración, estructura y funcionamiento del Comité de

Acceso a la Información Pública Gubernamental de la Presidencia Municipal de Pachuca, Hidalgo.

Estimado Armando Ramón Manrique ;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 113612 31/07/2012
cual es la plantilla de servidores publicos de la secretaria de desarrollo economico sus funciones y los sueldos de cada uno

incluyendo los de la titular

Estimado Manuel Manjarrez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 113912 01/08/2012 costo del túnel construido en el bulevar Colosio, el cual se dirige hacia el Chacón.

Estimado Carlos Jonnathan Jiménez Hernández;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de información 114412 02/08/2012

Solicito amablemente una copia, del permiso de funcionamiento, así como de regulación sanitaria, del puesto de tacos

denominado "Arrachera House", que se vende en un remolque placas 2-GV-6214, ubicado entre el rio de las avenidas y el

Boulevard Everardo Márquez, (calle Juárez).

Estimado Alfredo Alcalá Montaño;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Municipales, Desarrollo 

Economico, IMIP, Obras Públicas
116712 06/08/2012

SOLICITO EL MANUAL PARA AHORRO DE ENERGIA DE LA COMISION Y DEL MUNICIPIO DE PACHUCA YA QUE DE

ACUERDO AL ART.44 DE LA LEY PARA EL FOMENTO Y AHORRO ENERGETICO Y USO DE ENERGIAS RENOVABLES DEL

ESTADO DE HIDALGO SE DEBE DE ELABORAR DICHO MANUAL.

Estimado José Luis García Verdugo;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de información 117812 07/08/2012

Buenas noches desea saber que necesito y de cuanto es el deposito, para poder pagar dos actas de nacimiento ya que estoy

radicando en Cd nezahualcoyotl y para tramitar mi IFE me piden el acta la cual perdi, deseo sabes que necesito y de cuanto

es el doposito con envio hacia mi actual vivienda de antemano muchas gracias

Estimado Felipe Peña Luna;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito comunicar a Usted que la información que solicita la puede tramitar

en la página del H. ayuntamiento en www.pachuca.gob.mx en el apartado de eligiendo posteriormente

la pestaña de en y para finalizar en de actas a llenando los datos

correspondientes.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Particular, Administración, Tesoreria 118512 09/08/2012

A quien corresponda:

Quiero conocer los contratos que tiene el Ayuntamiento de Pachuca con medios de comunicación nacionales y estatales en

radio, televisión, periódicos impresos e internet desde iniciada esta administración hasta la fecha de contestación de esta

solicitud.

1. Especificar el nombre del medio de comunicación, tipo de contrato, tiempo del contrato y monto económico total.

Además requiero los contratos con medios de comunicación en las dos anteriores administraciones municipales (2006-2009

y 2009-2012). Enlistar nombre del medio y el total pagado durante toda los tres años de administración (2006-2009 y 2009-

2012).

Estimado: Jose Jiménez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Pública 118612 09/08/2012

De acuerdo a la base de datos contenida en la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca,  me gustaría conocer lo siguiente: 

1.-Cuántos elementos policíacos conforman la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 

2.-Además requiero el nivel de escolaridad, el sexo, estado civil y edad promedio de los elementos de Seguridad Pública

Municipal. 

3.-Requiero saber con cuántas armas cuenta la secretaría de seguridad pública municipal. (Enlistar tipo de arma y calibre).

4.- Requiero conocer con cuántas patrullas (autos, camionetas y motos) cuenta la secretaría de Seguridad Pública Municipal

de Pachuca.

5.-Requiero conocer cuántos elementos de la secretaría de seguridad pública municipal han sido dados de baja de sus

corporación a causa de no pasar los controles de confianza, o porque fueron detenidos por presuntos nexos con el crimen

organizado (enlistar la causa de la baja y el número de elementos dados de baja en los últimos 5 años). 

5.- Del total de elementos tanto de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, indicar cuántos ya fueron sometidos a

exámenes de control de confianza, de esa cifra especificar cuántos los pasaron y cuántos son mandos policíacos. 

Requiero toda la información que obre en sus archivos sobre el diagnóstico de la policía municipal de Pachuca. Gracias,

espero su respuesta.

PD: De acuerdo con la legislación en materia de entrega de información vía Infomex, el usuariuo puede elegir el medio por el

cual sea entregado. en este caso requiero que solo sea enviado a mi correo electrónico, el cual adjunto en la parte que dice:

cómo desea recibir la información, en el apartado de otro medio.

Estimado José Jiménez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Pública 118712 09/08/2012

A quien corresponda:

De todos los elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca, incluidos altos mandos, requiero

saber en cuántos detectaron sobre peso, obesidad u obesidad mórbida. Desglosar información conforme a lo siguiente.

1.-número total de elementos con sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida

2.-de esa cifra, cuántos son hombres y cuántas mujeres 

3.-de la cifra total, detallar a qué rango pertenecen 

4.- de la cifra total, el promedio de edad (de ser posible los grupos de edad de elementos con sobrepeso, obesidad u obesidad

mórbida)

5.-De la cifra total, promedio de kilogramos y masa corporal por la cual están pasados de peso 

6.- cuántos son los elementos totales que integran la Secretaría de Seguridad Pública 

Además solicito conocer si la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca en conjunto con la Secretaría de Salud o otras

instancias cuentan con programas para disminuir el sobre peso, obesidad u obesidad mórbida en sus elementos, de ser así,

requiero la siguiente información:

1.-Nombre del Programa 

2.-A cuántos elementos de la secretaría de seguridad pública se les ha atendido con este programa 

3.-número de elementos que han desertado de este programa 

4.-número de elementos que lograron bajar de peso con este programa 

Gracias.

Estimado José Jiménez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración 119112 09/08/2012
Solicito conocer el número de licitaciones generadas por la actual administración municipal, además el resultado de cada una

de ellas, así como las empresas ganadoras en cada uno de los concursos de licitación.

Estimado José Martínez Castelan;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 123219
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria 119212 09/08/2012

Solicito conocer cuanto ha gastado la presidencia municipal de Pachuca del presupuesto de egresos para este año aprobado

por la anterior administración municipal.

De lo anterior desglozar por rubro el destino de cada recurso.

Además cuanto queda para el resto del año y en que proyectos y programas se aplicaran.

Estimado José Martínez Castelan;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de información 119812 13/08/2012 ¿A quien me dirijo cuando la resolucion de una autoridad municipal me causa daños y perjuicios?

Estimado Jesús Anselmo Martínez Jiménez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito comunicar a Usted que se puede dirigir al área de Responsabilidades

y Situación Patrimonial de la Contraloría Municipal ubicada en Casa Rule, esto en caso de que quiera que se

sancione a la autoridad municipal. Si lo que quiere es que le sea pagado los daños y perjuicios que le llego a

ocasionar, debe de ir al Ministerio Público, ya que ellos se encargan de esta parte.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Municipales. 120112 13/08/2012

Solicitó conocer el número todal de camiones particulares recolectores de basura que cuentan con permiso de la presidencia

municipal de Pachuca.

Además deseo conocer las rutas que cubren, asímismo si dan alguna cuota al municipio y la cantidad.

De igual manera solicito la lista con los nombre de los permisionarios de la recolección de basura.

Estimado José Martínez Castelan;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria 122712 15/08/2012
SOLICITO ESPECIFICAMENTE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA TESORERIA DE PACHUCA DE

SOTO, HIDALGO DEL PERIODO MUNICIPAL DEL 2009-2012

Estimada Reina de Jesús Carrillo Ramos;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración 123312 17/08/2012

que bienes inmuebles tiene el municipio de Pachuca de Soto, hidalgo, donde se ubican, y bajo que regimen (si son de dominio

privado, de servicio públco, de uso común) según la lay organica municipal del estado de hidlgo, así mismo que

fraccionamientos han autorizado en el periodo del año 2008 al 2011 que áreas de donación recibió

Estimada: Yessica Gonzalez Real

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración, Particular 124412 20/08/2012

A quien corresponda:

¿Cuál es el parque vehicular total de la alcaldía? 

¿Detallar marca de vehículo, tipo, modelo y dependencia a la cual están asignados?

¿Con cuántos vehículos blindados cuenta la alcaldía? 

¿A cuántos funcionarios municipales se les ha asignado un vehículo?

¿Nombrar el cargo del funcionario, vehículo, tipo y modelo que le fue asignado?

¿Los vehículos donde se traslada el alcalde Eleazar García Sánchez y su esposa son propiedad del ayuntamiento?

¿Cuántos vehículos están dispuestos para el uso del alcalde?

¿Especificar tipo de vehículo o camioneta, modelo y color, tipo de blindaje de los vehículos dispuestos para uso del alcalde

Eleazar García?

¿Cuántos vehículos están dispuestos para el uso de la presidenta del DIF estatal, Gabriela Castañeda?

¿Especificar tipo de vehículo o camioneta, modelo y tipo de blindaje de los vehículos dispuestos para uso de la presidenta del

DIF estatal, Gabriela Castañeda?

¿Cuántos vehículos están dispuestos para el uso de la seguridad personal del alcalde Eleazar García?

¿Especificar tipo de vehículo o camioneta, modelo y blindaje de los vehículos dispuestos para uso de la seguridad personal

del alcalde Eleazar García?

¿Cuántos vehículos están dispuestos para el uso de la seguridad personal de la presidenta del DIF estatal, Gabriela Castañeda?

¿Especificar tipo de vehículo o camioneta, modelo y tipo de blindaje de los vehículos dispuestos para uso de la seguridad

personal presidenta del DIF estatal, Gabriela Castañeda?

¿Cuántos vehículos ha comprado el ayuntamiento desde enero de 2011 a la fecha de respuesta de la presente solicitud?

¿Especificar el tipo de vehículo, modelo, tipo de blindaje, costo de cada vehículo y para qué dependencia o funcionario fueron

asignado?

Gracias 

PD: Favor de enviar la información al correo electrónico que se adjunta en la parte donde dice: "cómo desea recibir la

información", en la cual se especifica a qué correo electrónica enviarla.

Estimado: José Jiménez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de información 127212 20/08/2012 Tabulador de sueldos.

Estimado Lorenzo Islas Lara;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de información 131012 20/08/2012 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2012.

Estimado Eloy Abad;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)
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31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de información 135012 20/08/2012 ¿cuáles son Instrumentos legales en los que se base el actuar del ayuntamiento?

Estimado Beto Cuevas;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

General 139512 20/08/2012 ¿Calendario de sesiones con los Regidores Municipales en el 2012?

Estimado Manuel Gómez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

General 139612 20/08/2012 ¿Calendario de sesiones con los Regidores Municipales en el 2012?

Estimado Manuel Gómez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

General 140112 20/08/2012 ¿Calendario de sesiones con los Regidores Municipales en el 2012?

Estimado Manuel Gómez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de información 144412 20/08/2012 ¿Cuántas solicitudes de información han tenido el ayuntamiento de Pachuca desde el inicio del ejercicio hasta la fecha?

Estimada Daniela Villeda;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de información 144512 20/08/2012 Solicito del Ayuntamiento me sea proporcionado su Organigrama incluyendo el del DIF.

Estimada Eloisa Sánchez Maldonado;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Pública 152112 20/08/2012

Buena tarde. 

Necesito saber 

1.-Cuantas son las multas de tránsito que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pachuca ha impuesto a

los conductores en el tramo carretero que va desde las instalaciones de la UAEH (ICSHU) hasta su intersección con la

carretera México-Laredo, es decir, la carretera Pachuca-Actopan comprendido en el tramo carretero descrito, lo anterior en

los años 2009, 2010, 2011 y lo que va de 2012, desglosadas por año y por causales; así como los montos económicos

obtenidos por el Municipio por dichas multas en dicha zona por cada año descrito.

2.- el Número de Multas aplicadas por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pachuca en el tramo

carretero comprendido entre la entrada a Tlapacoya y el Congreso del Estado de Hidalgo, lo anterior en los años 2009, 2010,

2011 y lo que va de 2012, desglosadas por año y por causales; así como los montos económicos obtenidos por el Municipio por

dichas multas en dicha zona por cada año descrito.

Gracias.

Estimado Richard Hernández Jiménez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración, General 152612 20/08/2012 Solicito me sea proporcionado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.

Estimado: Oswaldo Trejo Linares

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Desarrollo Humano, DIF, Desarrollo 

Económico
154712 20/08/2012 Programas de apoyo que ofrece el municipio dePachuca a la ciudadanía para el año 2012

Estimado Gael Linares;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

General 159212 21/08/2012 ¿Cuáles son los requisitos para obtener una licencia de funcionamiento para negocio de abarrotes?

Estimada Alejandra García;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Pública Tesorería 160912 21/08/2012

Deseo se me haga llegar lo siguiente:

a) Si las funciones de seguridad pública (policía) y tránsito y vialidad, son desarrolladas por el mismo personal o si existen

agentes para una y otra.

b) Si los vehículos destinados a tránsito y vialidad están equipados con videocámara o no.

c) En caso de ser afirmativo lo anterior, informarme a grandes rasgos el método de operación (por ejemplo: si la grabación en

esos equipos es continua y donde se almacena, si el funcionamiento depende del personal en la patrulla o no, el tiempo que

las grabaciones son guardadas, etcétera).

d) La fecha en que las patrullas de tránsito y vialidad fueron adquiridas y el costo de las mismas, así como la diferenciación

entre el precio del vehículo y el precio del equipamiento desglosado (cuánto cada unidad y cuánto por torretas, sirenas,

videocámaras (si las tiene), etcétera).

e) El monto de la recaudación mensual que por conceptos de multas de tránsito ha percibido el Ayuntamiento, desde el

último año de la administración pasada hasta esta fecha.

Muchas gracias.

Estimado: Javier de Jesús Torres Rodríguez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Contraloría 165612 22/08/2012 ¿Cuantas auditorías han tenido desde el inicio del ejercicio a la fecha? Que se han realizado 10 (diez) auditorias y/o revisiones por Entidades Externas y por el Órgano Interno de Control.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 167212 22/08/2012 Tarifas y rutas de transporte público del municipio de Pachuca

Estimada Karla Conde Zuñiga;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que su solicitud corresponde a otro sujeto

obligado, el Instituto Estatal de Transporte del Poder Ejecutivo, canalizando su petición a dicho sujeto obligado.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

General, Administración 167412 22/08/2012

De acuerdo con la concesión de la recolección de basura en el apartado F de la parte trigesima tercera que trata sobre pagos

por incumplimiento, a la letra dice: En caso de que CONCESIONARIO" no cumpla o no presente el número de unidades y

equipos de recolección a que se obligó, para la óptima ejecución de la prestación de los servicios concesionados, se

sancionará con el 2% del costo de los servicios programados durante los días que transcurran sin subsanar la irregularidad,

hasta la fecha en que se dé cumplimiento a lo pactado en el presente contrato y sus anexos, sobre el asunto en particular.

De lo anterior solicito conocer si el ayuntamiento capitalino ha sancionado a la empresa Cambio Verde debido al

incumplimiento pues al inicio de la recolección solo tenia cinco camiones.

En caso de ser afirmativo solicitó la cantidad diaria con la que ha sido sancionada la empresa.

Estimado: José Martínez Castelán

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

General 170612 23/08/2012 ¿Cuáles son los requisitos para obtener una licencia de funcionamiento para negocio de abarrotes?

Estimada Alejandra García;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria 173612 24/08/2012
buenas tardes: Me interesa saber, ¿para que se utiliza o designa el dinero recolectado en el predial aqui en la ciudad de

pachuca? ¿cual es el fin del mismo?

Estimada Karla Noguez Jaimes;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Contraloría 175112 24/08/2012 ¿Cuántas auditorías han tenido desde el inicio del ejercicio hasta la fecha?

Estimado: C. Mario Perez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Desarrollo Económico 176912 27/08/2012
Número de Trabajadores en la Dirección Municipal de Turismo de Pachuca, separados por administrativos y tecnicos

(operativos)

Estimada Nancy Montserrat López Gómez;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 177712 28/08/2012

Numero y fecha de expedición de el pasaporte proporcionado en 1994 en Pachuca. Necesito esta información puesto que ya

no tengo este pasaporte (este fue destruido una vez que fue renovado). Actualmente vivo en Georgia, EE.UU., y esta

información es requerida para unos documentos de inmigración. Como puede ver su cooperación en este aspecto es vital. Mil

gracias de antemano y no dude en contactarme vía correo electrónico prepjac@yahoo.com o vía teléfono 478-297-0995. 

Sinceramente agradecida,

Maria Guadalupe Trejo Lozano

Estimada María Guadalupe Trejo Lozano;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que su solicitud corresponde a otro sujeto

obligado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, puede consultar su página en www.sre.gob.mx en el apartado de

o comunicarse por medio de correo electrónico realizando su solicitud a

atencionciudadanasre@sre.gob.mx o al teléfono 5536865581.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)
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Fecha de Actualización
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 178612 30/08/2012 el costo total de la Ciclopista del Río de las Avenidas

Estimado Carlos Jiménez Hernández;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que su solicitud corresponde a otro sujeto

obligado, Gobierno del Estado.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 178812 30/08/2012

¿cual fue el costo total que requirió la infraestructura del nuevo hospital del niño Dif, cual fue la constructora encargada de

llevar a cabo la obra y que organismos (gubernamentales o no) estuvieron encargados de la supervisión durante la

construcción del hospital?

Estimada Itzel Jiménez Cruz;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que su solicitud corresponde a otro sujeto

obligado, Gobierno del Estado..

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 180012 03/09/2012 costo total de ciclopista del rio de las avenidas

Estimado Carlos Jiménez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que su solicitud corresponde a otro sujeto

obligado, Gobierno del Estado.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 180112 03/09/2012
ME PODRÁN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BEN GURION, CUANTO SE

GESTIONO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y A QUIEN PERTENECE ESTE PARQUE.

Estimada Ileana Alejandra Segovia Moreno;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que su solicitud corresponde a otro sujeto

obligado, Gobierno del Estado.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 180212 03/09/2012 cuales son sus ingresos por año y en que son invertidos
No se logró enviar la solicitud por medio de la página debido a problemas técnicos pero contamos con la

respuesta en nuestras oficinas para cubrir la peticion que el solicitante haga en otro momento

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración 181112 04/09/2012

Entre la fecha de inicio del actual gobierno de este municipio y 3 meses posteriores, 

1. ¿Cuántas personas fueron liquidadas, despedidas o retiradas laboralmente de sus funciones?

2. ¿Cuáles eras los puestos que ocupaban?

3. ¿Cuál fue el monto de la liquidación, pago por retiro o cualquier otra remuneración económica que se les fue otorgado?

Estimada: ADRIANA LÓPEZ

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

General, Servicios Públicos 183312 04/09/2012

Solicito me proporcione el nombre y domicilios de los establecimientos, comercios, o negocios en los que se practique el

juego con apuestas, así como, los de las casas, centros o salas donde se practique juegos, apuestas o sorteos, también

conocidos como casinos.

Estimada: Sara Garcia

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 184812 04/09/2012
¿Donde puedo encontrar el REGLAMENTO DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL y sus revisiones?

Estimada Denisse Moreno; 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información no corresponde a este

ayuntamiento, sino al Congreso del Estado de Hidalgo, pudiendo usted consultar su página en el portal de

transparencia. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración 185212 05/09/2012

A quién corresponda.

Responsable dela Unidad de Acceso a la Informaciòn:

Reciba un cordial saludo. Le solicito mediante este medio conocer el total desglosado de todas las precepciones que recibe al

año el Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, así como todos los empleados municipales con cargo de Director o

asimilables. En este total se solicita incluir todos los bonos, gratificaciones, o asimilables pagados de enero a julio de 2012

Igualmente solicito conocer el techo presupuestal que se asigna a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores para la

contratación de los miembros de su equipo de trabajo en calidad de asesores o prestadores de servicios profesionales, así

como las prestaciones que dichos miembros gozan por cuenta del ayuntamiento.

Sin otro particular, espero responda a mi solicitud.

Atte: Hugo Yustes Camacho

Estimado: HUGO YUSTES CAMACHO

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 185812 05/09/2012 ¿Cuánto dinero se invirtió para construir el distribuidor vial "Bicentenario"?

Estimada Nadia del Carmen Martínez Zamora; 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la informació corresponde a Gobierno del

Estado. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras Públicas Sria de Admon 187712 10/09/2012

Solicito conocer cuanto pagaba la presidencia municipal de Pachuca por concepto de renta del inmueble donde albergaba la

Secretaría de Obras Públicas municipal en la colonia Real de Minas.

Ahora cuanto pagara la presidencia municipal de Pachuca por concepto de renta de la nueva instalación de la Secretaría de

Obras Públicas que esta ubicada en el bulevar Colosio y recientemente inaugurada.

En ambos caso solicito el nombre del arrendatario.

Estimado: José Martínez Castelán

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Publicos Municipales 191612 12/09/2012

Por medio de la presente, le solicito información sobre cuántos cadáveres han sido enviados a fosas comunes de sus

cementerios municipales en el periodo comprendido entre 2006 y 2012, desglosado por año. Por favor detalle, asimismo,

cuántos espacios le quedan a su fosa común en la actualidad.

Estimado: Gonzalo Manriquez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Publica 193712 13/09/2012
ESTADISTICAS SOBRE ACCIDENTES OCURRIDOS EN PACHUCA? LUGARES MAS RECURRENTES? SEXO, EDAD Y NIVEL

ECONOMICO DE LOS RESPONSABLES DE LOS ACCIDENTES

Estimada: ANA LAURA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Publicos Municipales 194712 18/09/2012
Hola que tal, solicito en archivo electrónico el último censo de alumbrado público que realiza la Comisión Federal de

Electricidad que contenga el número y tipo de luminarias de todo el municipio. Gracias

Estimada: Laura Hernandez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 196312 18/09/2012

Requiero información respecto: El municipio contempla el concepto de EMPRESAS CULTURALES, y en su caso que acciones

realiza para favorecer el crecimiento y desarrollo de este sector. Dentro del Reglamento para funcionamiento de

Establecimientos Mercantiles se encuentra el giro para el desarrollo de actividades artísticas y culturales dentro de Espacios

Culturales Independientes? Considerando que este tipo de espacios no persiguen el lucro como su fin último, pues se

sostienen mediante una economía social, y debido a que no se posse una figura legal, que opciones existen actualmente para

poder operar este tipo de ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES  y con ello obtener una licencia de funcionamiento?

Estimado: DANIEL MONTIEL

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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04/11/2016
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Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 197512 18/09/2012
Numero de AP en 2009, 2010, 2011 y lo que va de 2012, por secuestro y lugar donde sucedieron los hechos, hora.

Estimado: Javier tex El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar

nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa

correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a Usted que su solicitud

corresponde a otro sujeto obligado, PGJ del Estado de Hidalgo www.hidalgo.gob.mx Agradeciendo de antemano

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Orientacion UIPG 198212 19/09/2012

me gustaría saber con el tramite(requisitos,costo y tiempo) de ESCRITURAR un terreno a nombre de otra persona,seria una

contrato de compra-venta o tal vez como es un familiar una sucesión,ya que no se si haya algún inconveniente si se compra el

terreno aun precio bajo o conviene simplemente una sucesión. 

muchas gracias de antemano,espero me puedan explicar las diferencias entre un contrato de compra venta y la

sucesión,tambien me gustaria saber a que autoridad compite a huasca o a pachuca.el terreno se localiza dentro del municipio

de huasca de ocampo, el terreno es un solar.

saludos!!!

Estimada: Sabina Trejo Guzmán La autoridad legal y competente puede

ser canalizada por un Notario Público del Estado de Hidalgo, asi mismo costos y requisitos, ya que no es

información Publica Gubernamental

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Desarrollo Económico 198312 19/09/2012

Desde que fue aprobado por la asamblea municipal que el municipio sea un organismo intermedio ante el fondo Pyme de la

Secretaría de Economía federal, solicito conocer cuantos proyectos han sido enviados a dicha dependencia y la aprobación

de recursos.

Además si el municipio como organismo intermedio ha intervenido para gestionar proyectos o recursos a otras dependencias

federales e inclusive estatales.

Estimado: José Martínez Castelán

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 198012 18/09/2012

Solicito conocer cuanto gasto el municipio en el evento del primer informe de gobierno realizado el pasado 11 de septiembre.

De lo anterior desglozar el gasto realizado en la renta de iluminación, audio y video.

Además del gasto en invitaciones, tripticos, discos y cuadernillos.

Asi como alimentos y comida.

Estimado José Martínez Castelán ;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

26/10/12

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Secretaría Tecnica 198612 20/09/2012

Deseo saber: 

Quienes integran el comite de planeacion municipal compladem, su acta de instalacion y actas de reunion.

Estimada María Enriqueta Sánchez ;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

24/10/12

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria General 199812 23/09/2012

¿Cúal es el reglamento para los comercios pequeños (como, tiendas en fraccionamientos y colonias) así como las sanciones

establecidas en caso de incumplimiento de este reglamento? ¿Qué dependencia se encarga de hacer validas las leyes para

este tipo de negocios? Y ¿Qué permisos debe poseer el negocio para tener maquinas "Tragamonedas? ¿Qué reglas y

sanciones se tiene para poseer este tipo de maquinas en las tiendas? Todo esto en el área de Pachuca de Soto

Estimada: SANDRA VIVEROS SANTIAGO

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras Públicas Sria General 200312 24/09/2012

Solicito copias simples del convenio, contrato o instrumento jurídico en virtud del cual se autoriza al Ayuntamiento y/o

Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo la construcción de ciclovías, senderos y/o equipamiento urbano en el derechos de vía

de la vía del ferrocarril en el tramo comprendido entre la Avenida Juárez y Avenida Constituyentes a un costado de la

Preparatoria Número Uno de esta ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo.

Estimado Eric Javier Martínez González ;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

31/10/12

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 201612 27/09/2012
Solicito su presupuesto de egresos de los años 2011 y 2012, también que me mencionen la cantidad de dinero que gastó el

municipio por concepto de combustible.

Estimada: Mayra Ramos

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras Publicas IMIP 202712 28/09/2012

Plan Municipal de Desarrollo Urbano y vivienda de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, para los próximos 5 años. Donde se

pueda detectar el crecimiento poblacional estimado, el avance por zonas para vivienda, los sectores socio-económicos que

abarcarán, tipo de construcción de vivienda y los usos de suelo autorizados para el plan de crecimiento, así como mapas o

cartografía donde sea proyectado este plan.

Estimado Gustavo Manuel Ocaña Méndez ;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Contraloría 202812 28/09/2012
Solicito una copia simple del informe sobre la auditoria realizada al sistema DIF Pachuca en donde revisaban la situación en

las areas donde laboraba la ex funcionaria Ileana Gabriela Salinas Martínez

Estimado José Martínez Castelán ;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

31/10/12

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sria General 202912 28/09/2012

Solicito conocer si la dirección de Reglamentos y Espectaculos del municipio ya concluyo el censo a establecimientos

mercantiles.

En casa de ser afirmativa la respuesta solicito el resultado del censo como es cuantos cuentan con licencias, cuantas no, entre

otros aspectos que contenga el resultado del censo.

Estimado José Martínez Castelán ;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sria de Administración 206212 01/10/2012

Buen día.

Por este medio quisiera saber cuántos inmuebles renta el municipio, su dirección, la dependencia que los usa y cuánta es su

renta mensual.

Estimado Alejandro Suárez Basurto;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 206912 03/10/2012 como hago para obtener datos de mi padre que ancio en pachuca

Estimado Felix:

Debido a que la información que solicita es personal, debe acudir al Registro Familiar del Municipio de Pachuca de

Soto, ubicado en Casa Rule, Plaza General Pedro Ma. Anaya No. 1, Col. Centro C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hgo.

o comunicarse al teléfono (01-771) 71.361.00 Ext. 1217                      

 Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 208512 05/10/2012
Me podran decir, cual es el presupuesto que se utilizo en la campaña "Hidalgo en la piel", actualmente no se tiene mucho éxito

turístico, y esa campaña estuvo relativamente más llamativa que otras. Espero me puedan resolver mi duda gracias.

Estimada Laura Lozano; 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG Orientacion 209012 07/10/2012
Deseo una copia en versión electrónica del documento oficial que se presento como primer informe de labores del alcalde de

pachuca al cabildo de la presidencia municipal

Estimado: Joaquín García Galván

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social
209112 07/10/2012

Deseo un informe del estado financiero de la presidencia municipal de pachuca, de cuanto se ha gastado cada domingo por la

realización de los eventos de vive tu cuidad, es decir un informe detallado de las gastos y dinero erogado cada domingo

Estimado: Joaquín García Galván

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 209212 07/10/2012
Requiero consultar la declaración patrimonial del alcalde de Pachuca y la declaración patrimonial de la Coordinadora Tecnica

de la presidencia la Lic. Guadalupe Atiltan Gil

Estimado: Joaquín García Galván

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos PM-SP-4353 08/10/2012

Vengo a solicitar se me informe si tienen permiso para ejercer el comercio en la vía pública, las personas que se encuentran

en el exterior del Centro de Reinserción de esta ciudad capital, obstruyendo tanto el paso peatonal como vehicular,

ofreciendo, dulces, ropa, etc.

Se informa que las personas que ejercen el comercio en vía pública al exterior del Centro de Reinserción de esta

Ciudad, cuentan con el permiso correspondiente para ejercer comercio en vía pública, además de que es

supervisado su funcionamiento.
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 211212 11/10/2012 Solicito las Licitaciones de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto del año en curso (2012)

Estimada: Tania Magdaleno Herrera

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

11/10/2012

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 212412 15/10/2012

Comento a Usted, que actualmente estoy cursando el Diplomado en Finanzas Públicas, por lo que solicito su valioso apoyo

para realizar un Diagnóstico sobre Finanzas Públicas para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Adjunto cuestionario que requiero sea contestado para dicho estudio.

Solicito me sea contestada a la brevedad posible.

Estimada Jas Chávez ;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 219212 16/10/2012 Nómina del Gobernador del Estado

Estimada Grecia Chavarría;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

16/10/2012

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

DIF Municipal 225212 17/10/2012

Requiero me informen cual fue el boleto ganador de la rifa del bioparque de convivencia, el número de registro del sorteo y

ante que institución se registro así como el motivo de la informalidad y el retraso de dicho sorteo y cuál fue el monto total

recabado.

Estimada Irma Hernández ;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

26/10/12

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 225312 17/10/2012

Solicito me informen cuantas palmas se sembraron en el camellón del boulevard del minero, la ficha técnica de esa especie

incluyendo el tipo de clima al que están habituadas, cual fue el monto de compra de dichas palmas y el cronograma de riego

de estas palmas, así como cuantas se encuentran ya secas y por lo tanto a cuanto haciende la perdida económica del

municipio.

Estimada Irma Hernández ;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

26/10/12

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 226812 19/10/2012

Solicito se me proporcione la relación o listado de los contratos que tiene celebrado ese municipio con abogados y/o firmas

de abogados externos, despachos o cualquier otra empresa o persona física para asesoría fiscal y/o legal, relacionados con la

recaudación de impuestos o derechos por concepto de derechos de vía, publicidad, licencia, instalación de cableado o

ductos, que presten o hayan prestado sus servicios durante los periodos 2010,2011 y 2012.

Estimada Lilia Pineda Elizalde ;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 227512 22/10/2012 Presupuesto en educación básica en el año 2011.

Estimado Gabriel Ortiz García;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 227612 22/10/2012 Salario del presidente municipal de Pachuca de Soto.

Estimado: Gabriel Ortiz García

La información que usted solicita, es información pública disponible por lo que se encuentra disponible en el

apartado de transparencia fracción VII en la página web del Ayuntamiento.

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 123227
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 228412 22/10/2012
Salario mensual percibido durante el periodo 1990-1993 y el monto total al final del periodo por el C. Genaro Hernández

Villegas quien ocupo el cargo de Diputado Local en Pachuca Hgo.

Estimada Beatriz Hernández Olivares;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información es corresponde al Poder

Legislativo de Estado de Hidalgo. 

www.congreso-hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

23/10/12

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 228812 23/10/2012

Buen día deseo que me informen cual fue el costo de la instalación de topes de asfalto en ambos sentidos del Boulevard

Colosio frente a las nuevas instalaciones de obras publicas municipales, así como que costo represento el haberlos retirado y

copia del estudio realizado para determinar su instalación y retiro. Gracias.

Estimada Irma Hernández ;

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 230612 25/10/2012

¿Cuáles son los programas que brinadan atención y protección a la infancia en el estado? 

¿Qué secretaria cuentan con programas de atención y protección a la infancia?

Atención: SEIIN. SERVICIOS DE INCLUSION INTEGRAL AC;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

25/10/12

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
236712 05/11/2012 Nómina del Presidente Municipal de Pachuca, Hidalgo

Estimada: Grecia Chavarría

La información que usted solicita, es información pública disponible por lo que se encuentra disponible en el

apartado de transparencia fracción VII en la página web del Ayuntamiento.

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental / Secretaría General
239612 05/11/2012

Deseo conocer del Ayuntamiento de Pachuca de Soto la siguiente información:

1) El número de trabajadores sindicalizados al servicio del municipio

2) El porcentaje que del salario, retiene la Secretaría de Finanzas (tesorería) a los empleados, para transferirlos al Sindicato

Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca por concepto de cuotas sindicales.

3) Modalidad y fecha mediante la cual la Tesorería entera dichos recursos al SÚTSMP.

4) Número (s) de la(s) cuenta(s) bancaria(s), nombre de la institución crediticia y nombre(s) de la persona física o moral

titular(es) de la(s) cuenta(s) en la(s) que se realice el depósito o transferencia bancaria por dicho concepto.

5) Monto global retenido y transferido a dicho sindicato en los primeros 9 meses de la presente administración municipal 2012-

2016.

Estimado Joel Sánchez Rodríguez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación
239712 06/11/2012

Les agradecería me facilitaran un listado con la nomenclatura de las calles y tipo de calle, unido al fraccionamiento/colonia y

localidad a la que pertenecen.

Necesitaría que fuese en formato texto o Excell.

Estimada MARIA VIUDES COBOS;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 242412 11/11/2012 Patrullas de la policía municipal disponibles para trabajar

Estimado Carlos Jiménez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220
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31/10/2016

04/11/2016
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Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 244212 13/11/2012

El dia 22 del mes de octubre del año en curso solicite la siguiente información "Salario mensual percibido durante el periodo

1990-1993 y el monto total al final del periodo por el C. Genaro Hernandez Villegas quien ocupo el cargo de Diputado Local

en Pachuca Hgo" la solicitud fue respondida, donde me indicaban que esa informacion le corresponde al Poder Judicial del

Edo. de Hgo. sin embargo, la pagina de este sujeto obligado no me proporciona ningún correo electrónico o algún otro medio

donde pueda contactarlos. Por esta razón le solicito a Infomex Hidalgo algún medio donde yo pueda contactarme con ellos.

Gracias.

Estimada Beatriz Hernández Olivares;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información es corresponde al Poder

Legislativo de Estado de Hidalgo. 

www.congreso-hidalgo.gob.mx     IX. DATOS DE CONTACTO PARA SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE HIDALGO

TITULAR DE LA UNIDAD: LIC. RAFAEL HERRERA CABAÑAS Domicilio: Plaza Cívica Miguel Hidalgo

Horario de Atención: 8:30 a 15:30 horas

Teléfonos: 711-21-48, 71-05-59, 771-13-89, EXTENSIÓN 155

Correo electrónico: transparencia@congreso-hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 244812 14/11/2012

EN ALCANCE A LA SOLICITUD REGISTRADA CON FOLIO 226812, CON FECHA 07 DE NOVIEMBRE, LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, EMITIO RESPUESTA EN LA QUE SE REFIERE HABER REALIZADO CONTRATO CON LA

EMPRESA HIDALGUENSE PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. CONTRATO EN EL AÑO 2012, PARA

LA RECUPERACION DE CREDITOS; POR LO QUE SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIA Y ANEXOS DEL CONTRATO

CELEBRADO CON ESA EMPRESA.

Estimada LILIA PINEDA ELIZALDE;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Publicas, Secretaría 

de Administración
244912 14/11/2012

Solicito conocer cuantas licitaciones públicas ha lanzado la Secretaría de Obras Pública municipal durante la actual

administración.

De lo anterior desglozar el tipo de licitacion si fue por concurso, adjudicación directa, etc.

Además el tipo de obra licitada,

Asimismo solicito cuantas licitaciones a obtenido la empresa Damsaro y cuales obras recibio.

Estimado José Martínez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería Municipal 245712 16/11/2012 Solicito los presupuestos de la Presidencia Municipal de los años 2008 a 2011. Gracias.

Estimada Rosalba Gómez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería Municipal 246112 16/11/2012
LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS

FISCALES 2009, 2010 Y 2012.

Estimado Luis Alberto Hernández González;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
247512 20/11/2012 Motivo del despido del Sr. Antonio Ramírez Rodriguez

Estimada Aurelia Pineda Godos;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF Municipal 248712 22/11/2012

¿Qué programas se encuentran dirigidos a la población en situación de calle en la ciudad de Pachuca o en el estado?

¿Qué leyes van dirigidas a las personas en situación de calle en la ciudad de Pachuca o a nivel estatal?

Estimado José David Olvera Olvera;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
253812 30/11/2012

Me gustaría obtener estadísticas sobre el número de camiones con los que cuenta cada municipio; que sean de propiedad del

municipio. Necesitaría saber cuántas unidades de camiones de carga (por ejemplo grúas, pipas, recolectores de basura, etc.) y

su año de fabricación que tiene cada municipio de su Estado. Gracias

Estimado Raúl González;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220
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31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 256812 04/12/2012 ¿cuanto presupuesto le otorga el gobierno a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)?

Estimada Wendy Lozano Montes;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 258912 07/12/2012
POR FAVOR ME PUEDEN DECIR DONDE ´PUEDO OBTENER UNA CEDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA POR FAVOR, CUAL

ES SU COSTO Y TIEMPO DE TRAMITACION, GRACIAS!

Estimada Nydia Alatorre Hernández;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información es corresponde al Poder

Ejecutivo Federal. 

http://www.gobernacion.gob.mx/ 

http://www.renapo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sria de Desarrollo Humano y Social             

   Servicios Públicos  Municipales 

Seguridad Pública Municipal

259212 10/12/2012

Requiero la siguiente información.

¿cuanto gastó la presidencia municipal de Pachuca en la denominada "Gran Posada" del pasado 9 de diciembre, donde

acudieron diferentes grupos musicales?

¿ese día trabajaron los empleados del área de Servicios Municipales?

¿cuantas toneladas de basura generó la ciudadanía en este evento público?

¿cuantos elementos de seguridad resguardaron el evento y por cuanto tiempo?

Estimada Rosa Porter:

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Servicios Públicos 

Municipales
265912 15/12/2012

Por medio de la presente solicito información sobre a qué panteones o cementerios remite su dependencia a los cadáveres

que no hayan sido reclamados, identificados o de indigentes y que, por ende, estén destinados a la fosa común. Por favor

detalle, la ubicación, dirección, calle y municipio, así como el nombre del panteón o cementerio. Por favor detalle qué

cementerios ha utilizado para este fin en el periodo comprendido entre 2006 y 2012.

En resumen y en aras de la mayor claridad posible, le solicito los siguientes datos:

*¿A qué cementerios envía su dependencia o gobierno los cuerpos destinados a fosa común? Detalle nombre del cementerio

y su ubicación.

*¿A qué cementerios ha remitido cuerpos destinados a la fosa común en el periodo entre 2006 y 2012?

Estimado Gonzalo Manríquez:

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Pública Municipal 270112 15/12/2012

A POLICIA MUNICIPAL.- Por medio de la presente solicito a su dependencia información sobre cuántos exámenes antidoping

ha realizado entre elementos de su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2012,

desglosado por año y por número de elementos que dieron positivo. Asimismo, le solicito detallar cuál es la política de su

institución para prevenir el consumo de estupefacientes entre los elementos de su corporación y si ha lanzado campañas

internas de asistencia, concientización, ayuda o información en el periodo establecido en la solicitud.

Estimado Gonzalo Manríquez:

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
272112 18/12/2012 legalidad de la empresa

Estimado David Islas Díaz;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito comunicar a Usted que la información que solicita la puede

encontrar en la página del H. ayuntamiento en www.pachuca.gob.mx 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 2013 07/01/2013

Solicitó que me informen sobre el número total de accidentes vehiculares durante 2012 en Pachuca.

De lo anterior desglozar el número de personas lesionadas y fallecidas en cada percance automovilistico. Además de los

daños economicos totales.

Asimismo solicito que me informen del número total de accidentes vehiculares cuantos ocurrieron en bulevares, avenidas y

distribuidores viales.

Además desglozar por mes los accidentes vehiculares en este año.

Estimado José Martínez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

2013
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 2113 07/01/2013

Solicito que me informen el número de multas de transito y el monto recaudado por las multas ocurrido durante 2012.

De lo anterior, desglozar por mes las multas de transito y el monto generado.

Además especificar cuales son las violaciones al reglamento de Tránsito más recurrente durante el año pasado por parte de

los conductores.

Asimismo, de las multas generadas especificar cuantas fueron para conductores de vehiculos particulares y cuantos para

choferes del transporte público y de carga

Estimado José Martínez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 2213 07/01/2013

Solicito conocer la asistencia e inasistencia de cada uno de los regidores a cada una de las sesiones de cabildo realizadas

durante 2012.

De lo anterior desglozar el motivo de la inasistencia.

Asimismo solicito conocer cuantas veces participo cada uno de los regidores en tribuna para presentar algún dictamen o

propuesta; así como la participación en asuntos generales.

Tambien solicito conocer cuantos dictamenes fueron aprobados durante 2012 en las sesiones de cabildo y cuantas estan en

comisiones.

Estimado José Martínez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

IMIP 2613 08/01/2013
Datos socio demográficos de las colonias campo de tiro, mariano otero, martires 18 de agosto, 20 de noviembre, cruz del

cerrito, san bartolo, el carmen, lopez portillo, real de medinas y lomas de vistahermosa.

Estimado Carlos Acosta Monroy;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 3213 08/01/2013

Buen día.

Quisiera saber lo siguiente:

1. El monto recaudado por concepto de multas durante 2012.

2. El desglose de la cifra anterior por mes.

3. El número neto de multas por mes.

4. Las cinco principales causas por las cuales se multó a las personas.

Muchas gracias.

Estimado Alejandro Suárez Basurto;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SOPDUM 7113 17/01/2013

Solicito información sobre la inversión en repavimentación o trabajos de mejora en vías de comunicación por parte del

municipio durante el periodo comprendido entre 2000 y 2012. Asimismo solicito los contratos establecidos con las empresas

que los desarrollaron

Estimado Javier Rodríguez Cura;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 8413 21/01/2013 TRAMITE PARA SACAR LA CREDENCIAL DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA

Estimado VALENTIN TREJO MARTINEZ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 9113 22/01/2013

Solicito copia de los resultados de la auditoria realizada por la empresa consultora Bufete de Consultoría Aplicada (BCA).

Además solicito conocer cuando pago el municipio de Pachuca a la empresa para realizar la revisión.

Estimado José Martínez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
9813 22/01/2013

Cuantos y cuales son los inmuebles que utiliza la Presidencia Municipal de Pachuca, para oficinas y cual es el consumo y pago

de energía eléctrica.

Estimada Mayra Spínola Ferreti;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 10113 23/01/2013

Solicito conocer cuantos dictamenes resolvieron las 18 comisiones que integran la asamblea municipal de Pachuca durante

2012.

De lo anterior desglozar por cada comisión los dictamenes resueltos que fueron enviados a cabildo para la aprobación y

cuales continuan en revisión y analísis.

Además solicito el reporte de asistencia y faltas de cada uno de los regidores a cada sesión de comisión celebrada durante el

año pasado.

Estimado José Martínez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
11713 28/01/2013 ¿Cual es el monto total percibido por el Ayuntamiento de Pachuca, por concepto de predial, durante el 2012?

Estimado Miguel Ángel Lorenzo Peredo;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 11913 29/01/2013

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo solicito saber, la

siguiente información: 

¿Cuál sería la dependencia que otorga el permiso o autorización final para que opere un Centro de Atención Infantil tanto

público como privado?

Nota: Se entiende por de los espacios, cualquiera que sea su denominación de modalidad pública, privada

o mixta, donde se presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de

los derechos de niñas y niños desde los 43 días de nacido de conformidad con el artículo 8 fracción I de la Ley General de

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Gracias por su atención.

Estimado Moisés López;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información que solicita corresponde a

Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
12113 28/01/2013

Solicito, respetuosamente, a la Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad municipal el número de registro o de

reporte de que elementos de esta Secretaria dieron aviso sobre una coladera en mal estado ubicada en la calle de matamoros,

en la esquina del banco Scotiabank del reloj y casi a la entrada al estacionamiento "del reloj", durante los meses de octubre y

noviembre de 2012 a la Comisión Federal de Electricidad; o en su defecto algún antecedente del mal estado de dicha coladera

en esos meses.

Lo anterior por que a finales del mes de noviembre cayó mi vehículo en esta coladera y elementos de esa Secretaria me

dijeron que de momento no me podian dar el numero de dicho reporte, pero que todo se registraba en la central de radio.

Estimado Luis Mejía;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 62 me permito comentar a Usted que es

necesario nos amplíe su solicitud especificando el día preciso y la hora aproximada en que ocurrió el evento al

cual refiere su solicitud.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Tesorería 15313 05/02/2013

Solicito conocer cuantas solicitudes de condonación de pago del impuesto predial recibio el ayuntamiento de Pachuca

durante el año pasado.

De lo anterior solicito conocer cuantas fueron aprobadas por el cabildo y cuantas rechazadas.

Además de la cantidad condona por el ayuntamiento.

Asi como el nombre de las instituciones que les condonaron el pago del predial.

Estimado José Martínez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 29813 06/02/2013 como solicitar unas placas para un vehículo en silla de ruedas y en donde

Estimada Evelia Socorro Alfaro xx;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información que solicita corresponde a

Gobierno del Estado específicamente al Centro Regional de Atención al Contribuyente perteneciente a la Sria de

Finanzas del Estado de Hidalgo: 

www.hidalgo.gob.mx

Le proporcionamos también el link dentro de nuestra página para el trámite del Tarjetón Temporal para personas

con discapacidad, esperando que pueda serle de utilidad:

http://184.154.16.107/transparencia/5/PDFS/98.pdf

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 43013 20/02/2013 Hola buen dia ¿Que requisitos y documentos necesito para acceder e incribirme al "Programa Beneficios"

Estimada Jenny Alejandra Hernández Razo;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 43913 20/02/2013
¿Qué persona (s) física o moral es la encargada de proporcionar los elementos contenidos en las despensas que se les

proporcionan a diversas colonias de la capital hidalguense y cuál es el precio de cada uno?

Estimada Anna Bautista;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado específicamente al Sistema DIF Estatal, ya que dentro de los programas alimentarios de la Presidencia

Municipal no se otorga ningún apoyo de despensas

www.hidalgo.gob.mx o directamente en

http://dif.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=683

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seretaría de Seguridad Pública 45413 21/02/2013

Solicito información pública sobre el número de policías que fallecieron entre 2006 y 2012, por año.

Solicito información sobre el número de elementos policíacos que están reportados como desaparecidos desde 2006 a 2012.

Estimado Francisco Rodríguez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
46113 22/02/2013

Estimado Luis Dionicio Santillán Mazeira;

Le comentamos que su solicitud carece de una pregunta por lo cual su folio fue cancelado y su solicitud

considerada como improcedente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 47713 24/02/2013

Solicito información sobre la obra de remodelación del Puente Colonias de Pachuca.

¿De cuántas etapas consiste la remodelación? ¿En qué consisten y cuál es la duración de cada una de estas etapas? ¿En que

etapa se encuentra actualmente?

¿Cuál fue la inversión real, en pesos, para este proyecto?

¿Cuántas empresas cotizaron para el proyecto? De esas empresas ¿Cuántas y cuáles fueron contratadas para la realización

del proyecto? De estas últimas, ¿Qué fue determinante para elegirlas, es decir, experiencia, cotización, cercanía, que fueran

locales o externas, o algún otro punto?

Estimada Lidia Karen López Granados;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Específicamente a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo

http://s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 48813 24/02/2013 Obras públicas realizadas durante la presente administración.

Estimado CESAR CABALLERO SANCHEZ;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 49513 25/02/2013
¿Qué empresa contrató el Sistema para el Desarrollo Integral de la Famila del Estado de Hidalgo (DIFH) para colocar la pista

de hielo en la Plaza Juárez dentro del programa "Navidad en Familia, Tradición Hidalguense 2012"?

Estimada Irma María Carrasco;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Específicamente Sistema DIF Hidalgo

http://dif.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
50513 25/02/2013 ¿Cuál fue la finalidad con la que fue creada el autopista Arco Norte en el Estado de Hidalgo?

Estimado Luis Dionicio Santillán Mazeira;

Los sujetos obligados responden solo información de acuerdo a sus archivos. 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 122033
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016
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31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
50813 25/02/2013 La nómina de todo el personal que labora correspondiente al mes de enero de 2013

Estimado Rafael Rodríguez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 66, me permito comunicar a Usted que la información que solicita la puede

encontrar en la página del H. ayuntamiento en www.pachuca.gob.mx dentro del apartado de Transparencia.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas Secretaría 

General Secretaría de Administración
51113 26/02/2013

Deseo conocer del Ayuntamiento de Pachuca, el monto total de recursos económicos invertidos durante los años 2012 y 2013

en las obras de remodelación y acondicionamiento para oficinas de la administración municipal en el Edificio adjunto a la

Casa Rule que albergaba las instalaciones de la Escuela "Francisco de Siles".

El monto total aportado por el Ayuntamiento de Pachuca al pago de 11 millones 500 mil pesos del valor del citado inmueble

que albergaba al Colegio "Francisco de Siles" y en el que ahora funcionarán oficinas de la administración municipal

Estimado Joel Sánchez Rodríguez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración Secretaría 

de Obras Públicas
51213 26/02/2013

Solicito información sobre el equipamiento urbano que se localiza en algunas paradas de autobuses urbanos de la ciudad de

pachuca, mismos que son de acero inoxidable y con espacio para publicidad. Deseo saber si es concesión y de ser positiva la

respuesta, a quien esta concesionado, tiempo de duracion de la concesion, costo de la misma y numero de equipos

autorizados.

Estimado LUIS EDMUNDO ANGELES ARTEAGA;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas Otro sujeto 

obligado
51513 26/02/2013

EN EL ESTADO DE HIDALGO EXISTE Y ES NECESARIO PARA LAS OBRAS EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, ASÍ

COMO PARA FIRMAR DICTÁMENES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL?

Estimado TOMÁS GARCÍA ROMERO;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Especificamente a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial: 

http://s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Municipales 51713 27/02/2013
¿Existe algún presupuesto para la creación y manutención de parques? Si si ¿ De cuanto es el presupuesto y como se

administra? Si no ¿Por qué es que no existe?

Estimado Benjamín González;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 51813 27/02/2013

Buen día. Tengo una serie de preguntas que me gustaría realizar respecto al H. Cuerpo de Bomberos de Pachuca y que van

dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal de Pachuca de Soto, Hgo.

Mis dudas son las siguientes:

¿Con cuántos elementos cuenta cada una de las 2 unidades del H. Cuerpo de Bomberos de Pachuca?

¿Qué sueldo percibe cada nivel de empleado del personal de Bomberos?

¿Qué presupuesto se tiene destinado para la reparación, renovación y compra de nuevos equipos?

¿Con qué frecuencia se capacita al personal de bomberos y cuánto se invierte en eso?

¿Qué tipo de seguro los cubre en caso de fallecimiento y por qué monto?

Agradeciéndole su tiempo, quedo de usted, esperando su pronta respuesta a mi solicitud de información.

Saludos.

Estimada Angela Azucena Matamoros López;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

34



Sujeto obligado
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31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 52013 27/02/2013 salario de servidor publico de la SEP con clave 11007861304.0 E0365130054

Estimada GUADALUPE LOPEZ LOPEZ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Especificamente a: 

http://sep.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 52113 27/02/2013

salalrio de maestros con clave 11007861304.0 E0365130055

110078661304.0 E0365130056

11007861305.0 E0365130097

11007135403.0 E0365130023

11007861301.0 E0763130028

11007135403.0 E0363005404

Estimada GUADALUPE LOPEZ LOPEZ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Especificamente a: 

http://sep.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 54013 04/03/2013

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO Y DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA, SOLICITO COPIA DIGITAL DEL

CONTRATO DE FIDEICOMISO QUE CELEBRARA EL AYUNTAMIENTO DEL PACHUCA PARA EL CAMBIO DE ALUMBRADO

PUBLICO EN EL MUNICIPIO, Y EN SU CASO, COPIA DIGITAL DE CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYAN

REALIZADO DESDE LA AUTORIZACION EN EL CABILDO Y HASTA ESTA FECHA, INFORMACION QUE SOLICITO ME SEA

ENVIADA VIA CORREO ELECTRONICO a langel_torres@hotmail.com

Estimado LUIS ANGEL TORRES;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 54413 04/03/2013

Quisiera saber qué constructoras construyeron los siguientes Fraccionamientos o Unidades Habitacionales:

Arrayanes, Articulo 123, Haciendas de Hidalgo, Santa Matilde, Juan C.Doria, Dina Sedena Chacon y el Palmar. Gracias.

Estimada Carmen Morón;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 59213 11/03/2013
El uso de suelo autorizado en la zona ejidal de Santiago Tlapacoya ubicada entre la carretera México - Laredo y la carretera

Estimado Roberto Aguilar;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 59713 11/03/2013 NUMERO TELEFONICO DE MARIA CRISTINA FRANCISCO CARO REGIDORA

Estimada  MIRIAM GOMEZ GAMEZ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde al municipio de

San Salvador, Hgo: 

http://sansalvador.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220
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Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
61113 13/03/2013

Por medio de la presente, solicito a su ayuntamiento información sobre cuál es la autoridad competente para realizar

inspecciones a casas fúnebres y cementerios particulares. Por favor detalle, asimismo, cuál es la reglamentación municipal que 

regula estos establecimientos.

Estimado Gonzalo Manríquez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 63513 18/03/2013

De acuerdo al articulo 6° constitucional y el articulo 44 de la Ley Federal de Transparencia, solicito que me proporcionen los

documentos que den cuenta del diseño e implementación de planes y programas en relación a educación integral de la

sexualidad dirigidos a los 3 niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en el Estado de Hidalgo.

Estimada Danny Galindo;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Especificamente a: 

http://sep.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
64613 21/03/2013 mortalidad en pachuca

Estimada Brenda López González;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a INEGI o a la

CONAPO. 

http://www.inegi.org.mx/: 

http://www.conapo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
70013 27/03/2013

si el municipio cuenta con Bando de Policia y Buen Gobierno con perspectiva de género? y si pueden propoircionar copia en

PDF del mismo.

Estimada Larisa Hernández;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 72413 27/03/2013
DONDE PUEDO ENCONTRAR LA LISTA COMPLETA DE TARIFAS OFICIALES DEL TRANSPORTE DE TAXI DE PACHUCA

HIDALGO

Estimado Jorge Murataya;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo: 

http://www.hidalgo.gob.mx/

Específicamente lo puede encontrar en:

http://transporte.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=25

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

36



Sujeto obligado
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 73713 02/04/2013 Directorio o directorios de todas las secretarias de gobierno del estado de Hdialgo

Estimado Fernando Cabrera Delgadillo;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo: 

http://www.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 74413 03/04/2013

Requiero saber si el carro que compre en Pachuca no tiene adeudo de pago de tenencias, ya que hice el tramite de cambio de

placas en el estado de México y me dicen que necesito certificar el pago de tenencia 2009 y 2011, ¿ Qué debo de hacer para

obtener esta información, la puedo consultar por internet o a donde acudo?

Estimado Carlos Alfredo Espinosa Aldana;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo: 

http://www.hidalgo.gob.mx/

Específicamente a la Secretaría de Finanzas y Administración

http://serviciosj2.e-hidalgo.gob.mx/portaltributario/index.html

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 75713 05/04/2013 Análisis químico del agua de Pachuca de Soto

Estimado Luis Samperio;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo: 

http://www.hidalgo.gob.mx/

Específicamente a la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado

http://ceaa.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
75913 08/04/2013

QUISIERA SABER LOS ESTADOS DE RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO Y BALANCE GENERAL QUE

SON PARA UNA TAREA YA QUE ESTOY ESTUDIANDO UNA MAESTRÍA Y TOME AL ESTADO DE HIDALGO COMO

REFERENCIA.

Estimado RAFAEL MANUEL DELGADO RODRÍGUEZ;

Los Estados Financieros son información pública de oficio del Sujeto Obligado, la Presidencia Municipal de

Pachuca publica esta información en el apartado de Transparencia Fracción XVI y se encuentra disponible en

www.pachuca.gob.mx actualizada de forma mensual. 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación
78313 12/04/2013 Solicito tener acceso al plan de desarrollo urbano de pachuca (actual)

Estimada María Enriqueta Islas;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
82613 18/04/2013

Estimado Luis Oliver Hernández;

Le comentamos que su solicitud carece de una pregunta por lo cual su folio fue cancelado y su solicitud

considerada como improcedente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
82713 18/04/2013

El que suscribe Luis Oliver, en conformidad con los artículos 6, y 8 de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos, el artículo 4Bis de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los artículos 1 de la Ley Estatal

del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, el que suscribe. Solicita a su honorable dependencia la siguiente

información.

1.Licencias de Construcción para que los Ciudadanos o Instituciones pueden llevar a cabo la Construcción de: Ampliación,

Remodelación, Demolición, Bardas y Obra Nueva en Propiedad Privada o Pública.

Estimado Luis Oliver Hernández;

Los Trámites y servicios son información pública de oficio del Sujeto Obligado, la Presidencia Municipal de

Pachuca publica esta información en el apartado de Transparencia Fracción V y se encuentra disponible en

www.pachuca.gob.mx 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 122037



Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
82813 18/04/2013

El que suscribe Luis Oliver, en conformidad con los artículos 6, y 8 de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos, el artículo 4Bis de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los artículos 1 de la Ley Estatal

del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, el que suscribe. Solicita a su honorable dependencia la siguiente

información.

1.El monto total de deuda pública del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto al enero del 2013, así como su desglose.

Estimado Luis Oliver Hernández;

La Información financiera son información pública de oficio del Sujeto Obligado, la Presidencia Municipal de

Pachuca publica esta información en el apartado de Transparencia Fracción XVI y se encuentra disponible en

www.pachuca.gob.mx actualizada de forma mensual. 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 82913 18/04/2013

El que suscribe Luis Oliver, en conformidad con los artículos 6, y 8 de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos, el artículo 4Bis de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los artículos 1 de la Ley Estatal

del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, el que suscribe. Solicita a su honorable dependencia la siguiente

información.

Estimado Luis Oliver Hernández;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 83013 18/04/2013

El que suscribe Luis Oliver, en conformidad con los artículos 6, y 8 de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos, el artículo 4Bis de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los artículos 1 de la Ley Estatal

del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, el que suscribe. Solicita a su honorable dependencia la siguiente

información.

1.El destino y desglose del Fondo de Aportaciones de Educación Básica y Normal (FAEB) de enero del 2012 a diciembre del

2012.

Estimado Luis Oliver Hernández;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo: 

http://www.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
83113 18/04/2013

El que suscribe Luis Oliver, en conformidad con los artículos 6, y 8 de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos, el artículo 4Bis de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los artículos 1 de la Ley Estatal

del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, el que suscribe. Solicita a su honorable dependencia la siguiente

información.

1.El destino y desglose del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) de enero del 2012 a

diciembre del 2012.

Estimado Luis Oliver Hernández;

La Información financiera son información pública de oficio del Sujeto Obligado, la Presidencia Municipal de

Pachuca publica esta información en el apartado de Transparencia Fracción XVI y se encuentra disponible en

www.pachuca.gob.mx actualizada de forma mensual. 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 83213 18/04/2013 Solicito a la honorable institución que usted representa el presupuesto ejercido por la Contraloría del 2000 a 2012.

Estimado Luis Oliver Hernandez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
83413 19/04/2013

¿ cuantos perros son recogidos y sacrificados cada mes por la perrera municipal? ¿ cual es el destino final de los perros

muertos ?

Estimado Sergio Ruiz Fischer;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
84313 22/04/2013

favor de informar ¿ cuantos perros son sacrificados semanalmente en el nuevo

 Centro Metropolitano de Control Canino? ¿ cuantos perros callejeros son recogidos en  Pachuca ?

¿ cual es el destino final que tienen los cadáveres de los perros sacrificados?

Estimado Sergio Ruiz Fischer;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Contraloría 87013 25/04/2013

el ultimo procedimiento administrativo y las causas en contra de algun servidor publico que ha realizado la Presidencia

Municipal de Pachuca

Estimado ALEXIS VARGAS;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
88513 30/04/2013

Plan Estatal Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. (Dentro del periodo de 2005 a 2012)

Planes Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto. (Dentro del periodo de 2005 a 2012)

Estimada Lourdes Apolonio;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1220
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Contraloría 90813 02/05/2013
solicito a la presidencia municipal de Pachuca me otorge una copia de la declaración patrimonial de los regidores y sindico,

así como del alcalde y los secretarios.

Estimado José Martínez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 90913 02/05/2013

Solicitó conocer cuantas quejas hubo contra policías estatales y funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de

Hidalgo en el periodo 2007 a 2013 iniciadas en la contraloría interna.

Tambien solicito conocer la resolución de las quejas, si hubo o no alguna sanción administrativa o en su caso despido.

Estimado José Martínez Castelán;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo: 

http://www.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 91513 03/05/2013

Buena tarde

Por medio de la presente solicito listado de empresas que hayan sido beneficiadas por convenios que se tengan con las

Cámaras de comercio en el trámite de sus licencias-placas de funcionamiento en los últimos tres años.

Estimado Emmanuel Ameth;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
92813 06/05/2013

Registro civil:

su estructura

su función

los tramites que elabora, como los elabora y que requisitos piden

un organigrama

Estimada nayeli Itzel morales sierra;

La información se encuentra disponible en la página del municipio www.pachuca.gob.mx en el apartado de

transparencia de la siguiente manera:

Organigrama y Directorio en las fracciones I, II y III; Reglamento Interior del Registro del Estado Familiar en la

fracción IV; Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal en la fracción IV; Manual de Funciones de

la Secretaría General en la fracción VIII y los trámites y servicios en la fracción V. 

Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley de Transparencia la publicación de los organigramas de los sujetos

obligados es aplicable únicamente hasta mandos medios.

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
93013 07/05/2013 ME GUSTARIA SABER DONDE PUEDO DESCARGAR EL REGLAMENTO DE TRANSITO DEL ESTADO DE HIDALGO

Estimado EDUARDO ALARCON MENDOZA

Le informamos de acuerdo a su solicitud que el Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Pachuca

de Soto Hidalgo se encuentra actualmente disponible en la pagina www.pachuca.gob.mx en la fracción IV del

apartado de Transparencia; la Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo se localiza en la

pagina del Congreso del Estado de Hidalgo. www.congreso-hidalgo.gob.mx

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 93813 09/05/2013
Costo de la ciclopista construida en Río de las Avenidas y si existen datos del número de personas en bicicleta que utilizan

dicha ciclopista

Estimado Emmanuel Ameth;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 95213 13/05/2013

Solicitó conocer el gasto realizado por parte de la presidencia municipal en la remodelación de la regiduria del Partido Acción

Nacional (PAN).

De lo anterior detallar que trabajos fueron realizados en esa area, además si fue necesaria la compra de equipo de computo,

iluminación, decoración.

Además de la remodelación en la parte de abajo donde estan ubicadas las oficinas de ayundatía y logistica de la alcaldía

capitalina.

Estimado José Martínez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1220
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 95513 13/05/2013

Parque David Ben Gurión

1. ¿Cuál fue el motivo para que se construyera?

2. ¿Por qué se construyó en ese lugar? 

3. ¿Fue una ubicación estratégica?

4. ¿Cuál fue el En trámite legal al que se sometió la obra?

5. ¿Cuántos días tardó para la aprobación de la construcción? ¿Quién la aprobó?

6. ¿Existió quién se opusiera a la construcción? ¿Cómo lo solucionaron? 

7. ¿Quién o quienes financiaron la obra y con cuánto?

8. ¿Cuánto tiempo duro la realización de la obra?

9. ¿Cuánto dinero costó la realización de la obra? 

10. ¿Qué constructora estuvo a cargo y porque?

11. ¿La constructora fue impuesta?

12. ¿Quién o cómo se eligió la constructora para realizar la obra?

13. ¿Existieron otras opciones de constructoras? 

14. Aproximadamente ¿Cuántos trabajadores estuvieron involucrados en la obra? ¿De cuánto fue el salario de estos?

15. El terreno donde se construyó ¿Fue donado o fue comprado? 

16. ¿Cuántas hectáreas fueron las que se utilizaron y cuánto costo cada una?

17. ¿Existió algún imprevisto o inconveniente durante la realización de la obra? ¿Cómo lo solucionaron?

Estimada C. Lorena Mendoza;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
95713 14/05/2013

Copia de un procedimiento administrativo en contra de algun funcionario público, si este fuese confidencial o reservado le

pido de la manera mas atenta omita nombres y datos personales y me proporcione un machote (formato) de como la

Presidencia Municipal de Pachuca hace o aplica un procedimiento administrativo. Desde el inicio hasta el final. Por su

atención muchas gracias

Estimado C. Alexis Vargas

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de Utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF. Comunicación Social 95813 14/05/2013

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre la fotografía de retrato oficial del presidente municipal.

Por favor detalle la fecha en la que fue tomada, fotógrafo al que se asignó el trabajo, costo y copia del contrato y número de

reproducciones producidas.

Estimado C. Gonzalo Manriquez

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
96213 15/05/2013 Bando de Policia y Buen Gobierno del Municipio de Pachuca. Vigente

Estimado C. Sergio Alva Vázquez

Puede Consultar la información en la 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

>Edificio la Casona Plaza Pedro María Anaya s/n

Col Centro Pachuca de Soto, Hidalgo

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Puede Ud. Consultar la informacion en www.pachuca.gob.mx

En el apartado de Transparencia dentro de la Fracción IV

Saludos

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Seguridad Pública 100613 21/05/2013

DE ACUERDO A AL ARTICULO 3 TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,

SOLICITO ME INFORME CON CUANTOS POLICIAS CUENTA EL CUERPO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO Y A CUANTOS SE

LES A APLICADO LA EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA Y CUANTOS HAN PASADO LA PRUEBA

Estimada SUSANA MARQUEZ;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
104113 23/05/2013

Solicito la siguiente información de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Pachuca,

desagregada por tipo de vehículo y marca:

1.- ¿Cuántos vehículos tiene la mencionada Secretaría (patrullas, motocicletas y bicicletas) y de qué marca son cada uno?

2.- ¿Cuántos de cada uno (vehículos) son utilizados por cada uno de los departamentos, áreas o direcciones en que se divide

la mencionada Secretaría (seguridad pública, tránsito o vialidad, etc.)?

3.- De esa totalidad de vehículos ¿cuántos no funcionan?

Estimado Enrique Barcena;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1220
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016
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04/11/2016

2012
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Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 105513 27/05/2013 ¿Cúal es el presupuesto que se le asigna a la Asociación Hidalguense de Tenis de Mesa en Hidalgo?

Estimado C. Roberto Waldner

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo: 

http://www.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 105613 28/05/2013 ¿Cuántas vacunas se otorgan a la ciudad de Pachuca Hidalgo?, ¿Cómo se asignan a las zonas?

Estimada C. Alejandra García

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo: 

http://www.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
106113 29/05/2013 ¿Existe un Plan de Desarrollo Urbano para el Ejido de Tlapacoya, quién lo aprobó y cuándo?

Estimado C. Margarito Escorcia Reyes

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Contraloría Unidad de 

Información Pública Gubernamental
109013 03/06/2013

Solicito saber si la presidencia municipal de Pachuca destina presupuesto para la compra de vinos y licores.

De ser afirmativa la respuesta, pido me informen el presupuesto destinado para dicho fin en 2011, 2012 y 2013.

Estimado Víctor Hugo Valera Martínez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 109713 04/06/2013
Bases de licitación para enajenación de bienes muebles de los municipios del Estado, en el período última semana de mayo y

junio 2013

Estimado Victor Manuel Vilchis Cerón

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Contraloría 110213 06/06/2013

Solicitó a la Secretaría de Contraloría de la presidencia municipal de Pachuca la siguiente información: Cuantos funcionarios

públicos entregaron la declaración patrimonial durante mayo. Cuantos funcionarios públicos no la entregaron. Además que

sanciones habrá para aquellos que no lo hicieron.

Estimado José Martínez Castelán

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 110913 06/06/2013

Buen día. Que la autoridad informe sobre convenios, exenciones, descuentos o similares que hayan signado con

representantes de Cámaras Empresariales y Asociaciones Civiles. Así mismo que proporcionen copia electrónica de los

documentos que comrpueben esta actividad y sobre todo, aquellas asociaciones, agrupaciones y/o cámaras que hayan sido

sujetas a condonaciones, permutaciones, descuentos y/o prórrogas para el pago de licencias/placas de funcionamiento en los

municipios de 2009 a la fecha.  

Estimado Emmanuel Ameth

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría Particular Secretaría General 111413 07/06/2013

Buenas tardes:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 bis de

la Constitución Política del Estado de Hidalgo, de la manera más atenta solicito lo siguiente:

1. ¿Cuáles son los temas o puntos de las sesiones públicas ordinarias del ayuntamiento, que se han realizado durante el año

2013?; ¿Cual es medio por el que se difunde, la realización de una sesión para la ciudadanía?, ¿Llevan un control o registro de

los ciudadanos que han asistido a las sesiones públicas ordinarias?.

2. De conformidad con el artículo 23 del reglamento interior del ayuntamiento, las sesiones se clasifican en públicas ordinarias,

especiales, solemnes y privadas, ¿cuántas sesiones de cada una de acuerdo a esa clasificación se han realizado en el año

2013?, ¿Cuáles han sido los temas por sesión?

3. Conforme al artículo 146 de la Constitución Política del Estado, es atribución de los Regidores: V.- Realizar sesiones de

audiencia pública para recibir peticiones y propuestas de la comunidad. ¿Cuántas sesiones de audiencia pública se han

realizado en el 2013?, ¿Cuántas peticiones o propuestas se han presentado en esas audiencias en el 2013?, ¿cuál es el medio

de difusión para que la ciudadanía asista a esas audiencias públicas?, ¿Cuántas de esas peticiones o propuestas fueron

atendidas?, 

4. ¿Cuál es el procedimiento para que un ciudadano asista a las sesiones públicas ordinarias?

5. ¿Se cuenta con condiciones específicas para la realización de una audiencia pública?

6. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en el municipio, conforme al artículo 22 fracción XIX de la ley de

transparencia y acceso a la información pública gubernamental para el Estado de Hidalgo?

Por su atención muchas gracias.

Lic. Nicolás Jaen Ramírez

Estimado Nicolás Jaen Ramírez

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
111513 07/06/2013 monto de dinero otorgado para las obras publicas de mi municipio

Estimada Sandra Miranda Martínez

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
111713 10/06/2013

soy estudiante de una universidad privada y quisiera saber si hay alguna beca para seguir estudiando o solamente para

Estimado C. Juan Carlos Moreno Manrique;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo: 

http://www.hidalgo.gob.mx/

Información disponible en el Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior (IHFES)

http://ihfes.hidalgo.gob.mx/, a tráves del poder ejecutivo

www.hidalgo.gob.mxAgradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
112113 10/06/2013

Mi hijo entro a la Universidad Autonoma Metropolitana en Iztapalapa le estan pidiendo que legalice su certificado en su

estado de procedencia. Que tengo que hacer para legalizarlo si el estudio en la Esc, Preparatoria Sorjuana Ines de la Cruz del

Municipio de Tlahuelilpan, Hgo. incorporada a la Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo.

Estimado C. Isaac León Estrada;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo: 

http://www.hidalgo.gob.mx/

Información disponible en la Secretaría de Gobierno Depto. Legalización de Documentos tel. 7176000 ext. 6540

Palacio de Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez s/n Pachuca de Soto, Hidalgo.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas Secretaría 

de Tesorería
113413 11/06/2013

¿Cuántos recursos destinaron en este 2013 al ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo para el programa de Rescate de Espacios

Públicos y que proyectos van a realizar en 2013, incluirán la siguiente etapa del Parque Bicentenario?

Estimada Yina Bautista Angeles

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretarïa de Administración 113613 11/06/2013

Licitaciones Públicas para la enajenación o venta de activos fijos que se vayan a realizar en el mes de JULIO 2013,

relacionadas con los bienes muebles y vehículos que el Municipio haya considerado dar de baja mediante el procedimiento de

Licitación o el procedimiento que aplique para estos efectos.

Estimado Victor Manuel Vilchis Cerón

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1220
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016
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04/11/2016
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Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 114413 12/06/2013
Solicito se me proporcione el detalle bienes declarados en su declaración de bienes patrimoniales de los servidores publicos

antes y luego de protestar el cargo Procurador Ambiental José Salvador Aguilar Rivera

Estimado Mauricio Gaytan Ortiz 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a la Procuraduría

Estatal de Protección al Medio Ambiente que pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

de Gobierno del Estado de Hidalgo: 

http://www.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
114613 12/06/2013

Muchas gracias por la excelente atención brindada en mi anterior petición, y perdon por las molestias, pero solicito de manera

digital el Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, por su

atención, muchas gracias

Estimado ALEXIS VARGAS;

El Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal es información pública de oficio del Sujeto

Obligado, la Presidencia Municipal de Pachuca publica esta información en el apartado de Transparencia Fracción

IV y se encuentra disponible en www.pachuca.gob.mx 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Tesorería Secretaria de 

Servicios Municipales
114713 12/06/2013

Después del programa de cambio de luminarias, solicitó conocer cuantas luminarias aplicaron la garantía debio a un

desperfecto y cuantas de ellas la garantía no fue aplicada y una vez concluida la garantía cuantas tuvieron un desperfecto.

Asimismo, cuantass luminarias  no fueron sustituidas dentro del programa de cambio y de ellas cuantas estan descompuestas.

Por otro lado solicito conocer como cuanto a pagado el municipio a la deuda adquirida para el cambio de luminarias. De lo

anterior desglozarlo por mes.

Estimado José Martínez Castelán

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
115113 13/06/2013 jerarquia del gobierno, puestos y lugares de procedencia

Estimado César Torres Ostos;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información que solicita se encuentra

disponible en nuestro portal web www.pachuca.gob.mx en el apartado de transparencia excepto los lugares de

procedencia ya que se clasifica como información personal reservada; en caso de referirse al gobierno estatal por

favor ingresar a la página de  Gobierno del Estado. www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Contraloria 115213 13/06/2013

Solicitó conocer si la Secretaría de Contraloría del municipio de Pachuca concluyó el procedimiento administrativo en contra

de la ex funcionaria del DIF municipal Ileana Salinas Martínez.

En caso de haber sido concluido solicitó una copia de la resolución del procedimiento. 

Debido a que se presumia daño patrimonial generado por la ex funcionaria solicitó una copia de los hallazgos.

Además si fue iniciada por parte del municipio una denuncia penal contra Ileana Salinas, en caso contrario si hubo un acuerdo

para resarcir el daño. De esto, solicito copia

Estimado José Martínez Castelán

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
115313 13/06/2013

me pueden dar el indice de mortalidad en Pachuca dividida por edades (menores, adolescentes, adultos, y adultos mayores) y

la edad promedio de muerte en Pachuca. Todo lo anterior divida en Municipios

De igual forma me pueden decir cuantas personas cuentan con servicios funerarios del IMSS y del ISSSTE

Estimada Gabriela Cadena Lerdo de Tejada 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a INEGI,

sugerimos acudir o consultar su portal web http://www.inegi.org.mx/ con lo que respecta a los servicios

funerarios solicitar directamente con IMSS e ISSSTE.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Tesorería 117013 18/06/2013
Me pueden por favor informar cual es el numero de casas registradas para el pago de predial de la colonia mariano otero, del

municipio de pachuca, asi como el numero de casas que hasta la fecha han cubierto el pago de su impuesto predial, Gracias.

Estimado Hugo Guevara

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

43



Sujeto obligado
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le solicitó la información 
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 118413 20/06/2013

Bases de Licitaciones Públicas o Convocatorias a realizarse en AGOSTO y SEPTIEMBRE 2013, para la enajenación o venta de

bienes muebles y vehículos que el Municipio haya considerado dar de baja mediante estos procedimientos o los que se

apliquen para estos efectos.

Estimado Victor Manuel Vilchis Cerón

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1220

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Administración 119613 22/06/2013

De conformidad con los Artículos 5, Fracción VIII, inciso e), 56 Fracción I, 64, 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 4 de su Reglamento, inciso d), Ley Orgánica Municipal, Art.

26., me permito solicitar información sobre los consumos de energía eléctrica mensuales en Kwh durante el último año

utilizado por el gobierno municipal y en que tarifas pagan la energía a CFE.

Los datos requeridos son los siguientes:                                    

R.P.U.    

Cuenta

Ubicación del edificio

Demanda contratada          

Carga contratada

Consumo mensual durante el último año en kwh (mayo de 2012 a mayo de 2013)

Media Tensión o Baja Tensión         

Con/sin medidor 

Consumo pesos (sin IVA ni DAP)

Por su atención gracias.

Estimada Dafne San Martín Parra

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Tesorería 127013 27/06/2013

si tienen algún sistema informático para catastro y para el cobro del impuesto predial; en caso afirmativo, me informaran el

nombre del sistema sus principales características  y si es desarrollo propio o comprado?

Estimado Abraham Pérez

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
127313 28/06/2013 Solicito la Nómina de Presidencia Municipal de Pachuca de Soto del periodo comprendido de 01 marzo - 30 junio 2013

Estimada Delmmy Guadalupe Cruz Fernández;

El Art. 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental obliga a los Sujetos

Obligados a tener disponible y actualizado en la su portal la información requerida , la Presidencia Municipal de

Pachuca publica esta información en el apartado de Transparencia Fracción VII y se encuentra disponible en

www.pachuca.gob.mx actualizada de forma mensual. 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 128313 01/07/2013

Solicitó conocer el número de accidentes de tránsito ocurridos en los diferentes bulevares, avenidas y calles de Pachuca

durante el periodo enero-junio de 2013.

De lo anterior desglozar por mes los percances ocurridos, así como los bulevares, avenidas y calles donde fueron estos

accidentes.

Además del monto economico por los daños ocasionados.

Asimismo cuantas personas resultaron lesionadas y fallecidas por los accidentes.

Por ultimo, solicito conocer en cuantos de los accidentes vehiculares estuvieron involucrados el servicio de transporte público

tanto taxi como combis o camiones.

Estimado José Martínez Castelán

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 

Tesorería Municipal
128413 01/07/2013

Solicitó conocer cuantas multas de tránsito ocurrieron en Pachuca durante el periodo de enero-junio de 2013, además del

monto total recaudado.

De lo anterior desglosar por mes el número de multas y monto economico generados por los agentes de tránsito.

Además solicito conocer cuales son los motivos de las multas generadas durante ese periodo y cuantos vehiculos del servicio

público y particulares fueron multados.

Estimado José Martínez Castelán

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 131613 03/07/2013
Calendario con las fechas en que se realizarán las Licitaciones Públicas o Convocatorias para la enajenación o venta de bienes

muebles y vehículos propiedad del Municipio, que haya programado dar de baja en el segundo semestre de 2013.

Estimado Victor Manuel Vilchis Cerón

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 134013 04/07/2013

Estimado Señores  del Ayuntamiento 

Con el propósito de recabar información que se requiere para la elaboración de un documento de carácter académico se

requiere la siguiente información de su Municipio.

Total de trabajadores contratados por el gobierno municipal año 2012

Total de trabajadores por tipo de contratación. (Base, confianza, honorarios, otros)

Total de trabajadores que actualmente están afiliados y coticen a la Seguridad Social por tipo de Institución.

Total de Trabajadores que actualmente no cotizan a la Seguridad Social por tipo de contratación.

Presupuesto ejercido en el año 2012 en el Municipio, por concepto de cuotas y aportaciones de Seguridad Social de

trabajadores del gobierno municipal.

Para cualquier aclaración les envío mi correo electrónico hector_lu@hotmail.com 

Mil gracias

Héctor Luque Hernández

Estimado Héctor Luque Hernández

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Desarrollo Económico 140113 08/07/2013
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PARTICULAR QUE SE ENCARGA DE LA ELABORACION DISTRIBUCION Y/O ENTREGA

DE LA TARJETA DE DESCUENTOS DENOMINADA PACHUCARD

Estimado Sergio Alva Vázquez

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 144613 12/07/2013

Calendario con las fechas en que se realizarán las Licitaciones Públicas o Convocatorias para la enajenación o venta de bienes

muebles y vehículos propiedad y en resguardo del Municipio, que se hayan programado para dar de baja en el transcurso del

segundo semestre de 2013.

Estimado José Gabriel Juárez Vargas

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Municipales 147213 15/07/2013
¿Cuál es el presupuesto destinado para la remodelación y mantenimiento de las áreas verdes del municipio de Pachuca cada

año?

Estimada José Ignacio García Suárez

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Seguridad Pública 148513 19/07/2013

Deseo conocer del Ayuntamiento de Pachuca, concretamente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la

siguiente información pública:

1) El número de auto-patrullas, moto-patrullas, cuatrimoto-patrullas y/o cualquier otro automotor perteneciente a la

dependencia, que del 16 de enero del 2012 al 16 de julio del 2013 haya sufrido pérdida por accidente automovilístico y/o

siniestro en actividad oficial.

2) El número de unidades que por el mismo motivo hayan sido dadas de baja y/o inhabilitadas por pérdida total, y

3) El lugar de ubicación y/o deposito físico final de las unidades siniestradas

4) Si existe un estimado económico por las pérdidas materiales, a cuanto ascienden estas

Estimado Joel Sánchez Rodríguez

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Tesorería 156713 02/08/2013

Solicito se me proporcionen los egresos ejercidos del Ayuntamiento durante el periodo que comprehende del 1 de enero de

2011 a 31 de diciembre de 2011, en su clasificación funcional de acuerdo con los parámetros establecidos por la Comisión

Nacional de Armonización Contable (CONAC) en formato .xls o .xlsx. 

Es necesario que la información se encuentre desglosada en Finalidades y Funciones. No es necesario la desagregación hasta

Subfunciones. Para mayor información, se adjunta, bajo el nombre funcional del una tabla que

serviría de guía para el otorgamiento de la información requerida.

Estimado Ricardo Ibarra

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Informacíon Pública 

Gubernamental
158013 04/08/2013 Quiero conocer la nomina de  las personas que laboran en el municipio de Francisco I. Madero

Estimado Omar Zamora 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde al municipio de

Francisco I. Madero Hidalgo: 

http://www.franciscoimadero.gob.mx/gobierno.php?org=1398

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Informacíon Pública 

Gubernamental
158313 05/08/2013

donde puedo entregar baterias usadas para no contaminar.

tengo varias de las que ocupan las basculas, gracias.

Estimado ALBERTO AVILA ORTIZ 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que por el momento solo la Universidad Lasalle y

las tiendas Soriana, cuentan con programas para el acopio de baterías, así mismo la empresa Cambio Verde las

recibe, Cambio Verde Pachuca Reforma No 12 Col. Las Ventas San Juan Tilcuautla San Agustín Tlaxiaca Hgo Tel.

1483110

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Informacíon Pública 

Gubernamental
161513 15/08/2013 requisitos para poder ser proveedor

Estimado grupo tec computadoras sa de cv

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Informacíon Pública 

Gubernamental
165913 21/08/2013

Muy buenas tardes. Le escribo porque necesito obtener un directorio de cada uno de los 84 ayuntamientos del Estado de

Hidalgo, incluyendo el nombre del presidente municipal constitucional, su número de teléfono y dirección de correo

electrónico. Por su atención, mil gracias.

Estimado Jacobo Zabludovsky Kraveski;

El Art. 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental requiere a los Sujetos

Obligados a tener disponible y actualizado en la su portal la información requerida , la Presidencia Municipal de

Pachuca publica sus directorios en el apartado de Transparencia Fracción III y se encuentra disponible en

www.pachuca.gob.mx actualizada de forma mensual. 

Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto

Ing. Eleazar Eduardo García Sánchez

(771) 7171500 ext. 1147 y 1148

eleazar.garcia@pachuca.gob.mx

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Informacíon Pública 

Gubernamental
170213 25/08/2013

la fecha de inicio y fin de la obra de la carretera Pachuca-Actopan, del puente que se realizara entre las torres de rectoría y las

instalaciones de el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEH.

Estimada Zulma Rojas Garduño

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a la Universidad

Autónoma del Estado de Hidalgo en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial: 

http://www.uaeh.edu.mx/

http://s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Informacíon Pública 

Gubernamental
107513 26/08/2013

Requiero saber si el Municipio de Pachuca elabora un anuario económico municipal o similar que actualice cada año. De

contar con él solicito se me proporcione por correo electrónico en archivo electrónico de preferencia formato pdf. Gracias

Estimada Sandra Vega Figueroa

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted Gobierno del Estado cuenta con un Directorio de

Agentes Económicos de Hidalgo (DAEH) o para mayor información puede consultar la pagina del Sistema de

Información Empresarial Mexicano (SIEM)

http://189.254.1.56/agenteseconomicos/documentos/directorioWEB3RA.pdf

http://www.siem.gob.mx/siem/

Así mismo le invitamos a la Secretaría de Desarrollo Económico de Pachuca ubicada en edificio Orba 3er piso

Plaza Independencia. Col. Centro.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 170713 26/08/2013

DESEO SABER SI EN EL AÑO 2012 LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO SE OTORGARON ALGÚN BONO, O

PRESTACIÓN EXTRA A LA QUE RECIBEN POR CONCEPTO DE DIETA. (PRINCIPALMENTE ESTA ACCIÓN SE DA EN EL MES

DE DICIEMBRE).

DE SER ASÍ, CUÁNTO RECIBIÓ CADA QUIÉN, INCLUIDO EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CÓMO CUBRIERON ESE GASTO? SI

ES QUE VENDIERON ALGÚN PATRIMONIO DETALLE DE LA VENTA Y DE LOS ARTÍCULOS VENDIDOS.

Estimada Veronica Angeles

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Informacíon Pública 

Gubernamental
174613 30/08/2013

*cuales han sido los tabuladores de sueldos de la dependencia, de los servidores publicos desde el 2005 al 2013

*cuales son las prestaciones o benefisios ademas del sueldo que tienen los servidores publicos de la dependencia desde el

2005 al 2013

*cuales son los incrementos en todos los ingresos de los trabajadores de la dependencia, en la plantilla de sindicalisados, de

confianza y de funsionarios medianos y de alto nivel, desde el 2005 y hasta el 2013

Estimado Juan Carlos González;

Le sugerimos, para poder atender a su solicitud correctamente, especifique el nombre de la dependencia a la cual

hace referencia su pregunta ya que dentro del Ayuntamiento de Pachuca se cuenta con distintas de ellas;

recordándole también que el Art. 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

requiere a los Sujetos Obligados a tener información requerida disponible y actualizado en su portal, la

Presidencia Municipal de Pachuca publica su tabulador de sueldos y salarios en el apartado de Transparencia

Fracción VII y se encuentra disponible en www.pachuca.gob.mx actualizada de forma mensual. 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud
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solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 175513 01/09/2013 ¿cuántos abortos hubo en Pachuca de 2010 a 2012?

Estimado David Padilla Corona;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a la Secretaría de 

Salud del Estado de Hidalgo. 

http://s-salud.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
175613 01/09/2013 ¿Cuál es la cantidad de habitantes originarios del Distrito Federal, qué actualmente habitan la ciudad de Pachuca?

Estimada Claudia Carrasco Martínez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a INEGI o a la

CONAPO. 

http://www.inegi.org.mx/: 

http://www.conapo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria Particular 175913 02/09/2013

Como ciudadana de Pachuca y vecina del Fracc. Real de la Plata, quiero manifestarles mi preocupación por los constantes

accidentes ocurridos en el Boulevard Nuevo Hidalgo, pasando el puente del venado a la altura de Real de la Plata y la

Gasolinera ubicada al frente, diariamente es un problema tratar de cruzar o incorporarse en ambos sentidos, ya que el tránsito

vehicular es constante y más en horas pico, a veces tardamos hasta 10 minutos, por lo que solicito se hagan las gestiones

necesarias para colocar un semáforo en ambos sentidos lo que nos daría seguridad tanto a automovilistas como a peatones o

bien al menos topes o vibradores que obliguen al conductor disminuir la velocidad y permitir un cruce seguro, ójala que mi

petición no se archive y sé nos dé respuesta en breve, por seguridad de todos los que transitamos en esta vía. Gracias

Estimada Alejandra Trejo

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, le informamos que su petición ha sido canalizada al área correspondiente para su

debida atención así como  el correcto y oportuno seguimiento.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
178213 08/09/2013

Saludos

me gustaría saber cuanto se estima gastar en el próximo evento de el 16 de septiembre (el grito de independencia) en el

municipio de Pachuca  


Estimada Sandra Hallel Jiménez Acosta;

Le informamos que hasta el dia de hoy (09/09/2013) La presidencia Municipal de Pachuca de Soto no tiene

programado evento para el dia 16 de septiembre de 2013; generalmente el que se celebra en Plaza Juárez de esta

ciudad capital todos los años está organizado por Gobierno del Estado de Hidalgo; para mejor referencia visite

www.hidalgo.gob.mx

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
178313 08/09/2013

¿Cuantos inmigrantes salen anualmente del estado de hidalgo y cuales son los municipios que tienen el mayor numero de

inmigración?

Estimada BEATRIZ BARRON SILVA;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a INEGI o a la

CONAPO. 

http://www.inegi.org.mx/: 

http://www.conapo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 178613 09/09/2013
Información detallada sobre la obra: Adecuación Vial y Peatonal del Faccionamiento Colosio y Colonia Punta Azul, y el por

qué los beneficiados también son los habitantes de Punta Azul cuando esto no los favorece en nada.

Estimado Andrés Param

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 
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Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 178713 09/09/2013 Saber cuanto dinero se gasto en la plaza bicentenario

Estimado Zuriel Alonso García Hernández;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 179013 09/09/2013
Me gustaría recibir información sobre el presupuesto y los gastos que se tienen contemplados para la Feria Pachuca Hidalgo

2013.

Estimado Oscar Villeda;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 179413 10/09/2013  antecedentes penales

Estimado CHRISTIAN GALINDO GEN;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. Específicamente en:

http://www.hidalgo.gob.mx/tys_masbuscados/3.html

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración Tesorería 

Municipal
182913 20/09/2013

Solicito conocer el costo total del gasto realizado por la presidencia municipal de Pachuca en la realizacion del segundo

informe de gobierno.

De lo anterior desglozar el costo de la renta en audio, iluminacion y video, que incluya la renta de pantalla gigante y

telepromter.

Además el gasto en las invitaciones, asi como los dipticos y disco compacto con informacion del informe.

Estimado José Martinez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración Tesorería 

Municipal
183113 20/09/2013

solicito conocer cuanto gasto la presidencia municipal de Pachuca en la publicidad para el segundo informe de gobierno.

Desglosar el costo de pendones y espectaculares, asi como el costo de spot de radio y television, ademas de prensa

Estimado José Martinez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 184413 25/09/2013

Obras realizadas (Presupuesto) Col. Ampliacion Felipe Angeles desde su adherencia al Municipio de Pachuca de Soto

(.txt;.doc;.pdf;.zip;) 

Gracias 

Saludos Cordiales

Estimado ISAAC FARIAS DEL ANGEL;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 185713 30/09/2013

1.- Contratos que tengan celebrados para la adquisición de cámaras de videovigilancia y detección de placas.

2.- Nombre de las Empresas con las que se tengan celebrados contratos para la adquisición de cámaras de videovigilancia y

detección de placas.

Estimado Erick Eduardo Carrillo Morales

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
189413 07/10/2013 PRESUPUESTO ASIGNADO AL INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES.

Estimado Luis Mejia

Le informamos que el presupuesto asignado al Instituto Municipal Contra las Adicciones (Ahora: Instituto

Municipal para la Prevención de Adicciones) durante 2013 cuenta con un presupuesto asignado de $2,088,276.78

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación
190313 07/10/2013

Presupuesto del municipio destinado al INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE 

PACHUCA DE SOTO, que cantidad se gasta en sueldos, salarios y gastos operativos, cuales son sus lineas de investigación.

Estimado Oscar Muñóz

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación
190413 07/10/2013

El Presupuesto destinado para el INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE PACHUCA

DE SOTO, y en que rubros se gasta. Y cuales son la lineas de investigación del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y

PLANEACION DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

Estimado Oscar Muñóz

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Obras Públicas 190713 08/10/2013

Solicito en número de fraccionamientos habitacionales que se construyen en el territorio del municipio, precisando de cada

uno:

-Nombre de la zona habitacional y el nombre o razón social de la constructora que la realiza y, de ser distinto, el de la

inmobiliaria que lo comercializa.

-Extensión territorial que abarca el fraccionamiento habitacional, y de esa extensión precisar el porcentaje que considera el

desarrollo a instituciones educativas y áreas verdes.

-Número de viviendas y tipo de viviendas que construye (residencial o interés social), precisando la dimensión promedio del

predio de vivienda unifamiliar.

-Coordenadas geográficas (latitud y longitud) y nombre de la comunidad donde se ubica cada fraccionamiento habitacional.

-Fecha de la solicitud hecha por el representante o dueño del fraccionamiento habitacional y nombre de quien expidió el

permiso de construcción por parte del Ayuntamiento, así como el costo del mismo.

-Servicio con que cuentan y los que le faltan a cada fraccionamiento habitacional al día de hoy.

-Del primero de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2013, el número de clausuras a fraccionamientos, precisando fecha,

nombre del sancionado, conducta sancionada, monto económico de la sanción y fecha de reapertura de la obra.

Estimado Julio Alberto Hernández Castillo;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 193513 14/10/2013 Saber cuanto costo construir el hospital del niño Dif

Estimado Zuriel Alonso García Hernández;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado:

http://www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 193813 15/10/2013

Quiero saber que es el programa Destino Seguro.

El fundamento legal en el cual se aplicara este programa.

Estimado Juntos Pachuca;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 200213 20/10/2013
Me permito solicitar un listado de los bienes inmuebles y mostrencos que se encuentren registrados a favor del H.

Ayuntamiento de Pachuca de Soto. De antemano, muchas gracias.    

Estimado Carlos Cortes;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

49



Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 201213 21/10/2013
CUALES SON LOS APOYOS ECONOMICOS QUE TIENE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA LAS PYMES,

TRAMITES A REALIZAR Y DONDE LOS PUEDO OBTENER

Estimado Reynaldo Pérez Martínez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado:

http://www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 201813 22/10/2013

Solicito el desglose general de los gastos que se realizaron por parte de la presidencia municipal de pachuca para contratar

los servicios de Marcelo González mejor conocido como motpaka y lograr un record guiness.

Todos los gastos que pagó la presidencia y el objetivo de dicho evento

Estimado Miguel Lira;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 202113 23/10/2013
Buenos dias deseo conocer los requisitos que se necesitan para solicitar a la presidencia municipal fondos para instalar área

verde en unidad habitacional con juegos infantiles para la misma. Por la atención prestada a la presente Gracias

Estimado Víctor Romo;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 202713 23/10/2013

1.2 Identificación de zonas de peligro

1.2.1 Lugar en que ocurre el secuestro

1.2.2 Fecha en que ocurre el secuestro

1.2.3 Hora en que ocurre el secuestro

Sobre el Delito de Secuestro:

1. Indice o estadística de secuestro 2010, 2011 y 2012 en Pahuca.

2. Colonias o área donde ha sido más recurrente el secuestro 2010, 2011, 2012.

3. Características de la zona en que ocurre el secuestro

Estimado Roberto Alfonzo Morales;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado:

http://www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
206313 30/10/2013 Bando de policía y gobierno vigente del municipio de Pachuca de Soto

Estimada Bertha Miranda Rodríguez;

Le sugerimos, para poder atender a su solicitud correctamente, especifique el nombre de la dependencia a la cual

hace referencia su pregunta ya que dentro del Ayuntamiento de Pachuca se cuenta con distintas de ellas;

recordándole también que el Art. 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

requiere a los Sujetos Obligados a tener información requerida disponible y actualizado en su portal, la

Presidencia Municipal de Pachuca publica Leyes, Reglamentos, Decretos Administrativos, Circulares y demás

normas que resulten aplicables, en el apartado de Transparencia Fracción IV y se encuentra disponible en

www.pachuca.gob.mx 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 206713 30/10/2013
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de suicidios registrados entre elementos

adscritos a su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013, desglosado por año.

Estimado Gonzalo Manriquez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 207013 30/10/2013

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de prevención de suicidio tiene

para asistir a personal adscrito a su corporación. Por favor detalle el número de consultas médicas, psiquiátricas o

psicológicas que ha brindado, dentro de estos programas, a personal de su corporación en el periodo comprendido entre

enero de 2006 y octubre de 2013.

Estimado Gonzalo Manriquez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 207313 30/10/2013

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de atención a estrés

postraumático tiene para asistir a personal adscrito a su corporación. Por favor detalle el número de consultas médicas,

psiquiátricas o psicológicas que ha brindado, dentro de estos programas, a personal de su corporación en el periodo

comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013.

Estimado Gonzalo Manriquez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF 208013 31/10/2013

Saber que programas de atención existentes en el municipio brindan servicios para las personas que pernoctan en las calles,

así como el número de personas que se encuentran en dicha situación; por otro lado que se ha hecho y cuales han sido sus

propuestas, resultados, obstáculos y propuestas para acciones futuras.

Estimado José David Olvera Olvera;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 208313 31/10/2013

Se solicita la siguiente información relativa al Municipio de Pachuca de Soto.

Según los registros de la Secretaría y/o Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal) 

1.- ¿Cuántos reportes de robo de vehículo (con y sin violencia) se han registrado en 2011, 2012 y 2013?

2.- ¿Cuántos vehículos con reporte de robo recuperó esta dependencia (en caso de que la recuperación se haya realizado en

conjunto con otra corporación de seguridad federal estatal o municipal, manifestar cual)?

Desagregar las respuestas por Municipio, por años y por meses de  2011, 2012 y 2013.

Estimado Enrique Barcena;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 208813 02/11/2013 Proyecto de obras publicas, construcción del puente de C. Doria

Estimada María del Carmen Benítez García;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado, específicamente a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial en conjunto con la SCT:

http://www.hidalgo.gob.mx

Específicamente a la Operadora de eventos de la Secretaría de Desarrollo Económico

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 209613 04/11/2013

Buenos días la semana pasada envie una solicitud acerca de que deseo conocer que requisitos se necesitan para colocar una

área verde con juegos infantiles en una Unidad Habitacional el motivo de la inistencia es que urgen los datos ya citados, en

espera de su pronta respuesta gracias.

Estimado Víctor Romo;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración Secretaría 

de la Tesorería
210513 05/11/2013 costo total de la iluminacion del reloj monumental de pachuca.

Estimada Diana Laura Rodríguez Guerrero;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 210613 05/11/2013 costo, total del hospital del niño Dif, de pachuca Hidalgo.

Estimada Diana Laura Rodríguez Guerrero;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado:

http://www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 210913 05/11/2013 Información sobre el capital destinado a a feria de San Francisco celebrada en Pachuca, si es posible del año 2012 y 2013.

Estimado Oscar Andrei Villeda Godoy;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado:

http://www.hidalgo.gob.mx

Específicamente a la Operadora de eventos de la Secretaría de Desarrollo Económico

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 211513 05/11/2013

Me gustaría saber cuanto dinero se ocupó para la "tapa de baches" en el año 2012 en pachuca.

Saludos.

Estimado Andrés Param;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración Secretaría 

de la Tesorería
212813 06/11/2013

Deseo conocer del Ayuntamiento de Pachuca la siguiente información:

-El número de gallardetes, pendones, lonas y folletos impresos, colocados y distribuidos en la ciudad de Pachuca, con motivo

del 2o informe de labores del C. Presidente Municipal Eleazar Eduardo García Sánchez.

-El costo unitario y global de los pendones, gallardetes y/o lonas impresas.

-Costo global del trabajo fotográfico utilizado para ello.

-Nombre y/o razón social de la persona fisica o moral responsable de la impresión y si ésta está inscrita en el padrón de

proveedores del Ayuntamiento.

-¿Cual fue el Modo de asignación del contrato: Adjudicación directa, licitación pública y/o concurso?

Estimado Joel Sánchez Rodríguez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 213413 06/11/2013

Requiero la siguiente información.

¿Cuántas licencias de construcción para fraccionamientos, complejos habitacionales o viviendas autorizo la Secretaria de

Obras Públicas municipal en los últimos 6 años? 

¿Cuál es el En trámite jurídico que deben realizar los desarrolladores o constructoras para adquirir un permiso de

construcción de viviendas en el municipio? 

¿Requiero un desglose puntual y detallado de las empresas ejecutoras o desarrolladores de casas que adquirieron estos

permisos, así como de contrato otorgado y la cantidad acordada con el municipio?

Estimada Rosa Porter;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 215313 08/11/2013

Deseo conocer del Ayuntamiento de Pachuca, concretamente de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y

Ecología, la siguiente información en relación a la construcción en el periodo ENERO-JUNIO del 2012, de la Ciclopista y/o

ciclovía que "funcionó" temporalmente en el bulevar Valle de San Javier del fraccionamiento San Javier de esta ciudad:

1) El volumen de materiales (asfalto, concreto, etcétera) empleado en su construcción.

2) El monto de inversión ejercido en su construcción y partida a la que pertenecen esos recursos económicos.

3) Número del expediente técnico (si es que lo hubo) y nombre del funcionario y/o profesionista que lo avaló.

4) Monto de la inversión global estinada a ese proyecto

5) Tiempo en el que se mantuvo en funcionamiento esa obra antes de iniciarse su sustitución.

Estimado Joel Sánchez Rodríguez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 218813 11/11/2013 ¿Cuantos empleados tienen?

Estimada  Anaisa Mendoza Mares;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, le informamos lo siguiente:

De acuerdo a información entregada por el Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de este

Ayuntamiento, al 31 de octubre del año en curso se contabilizan 2158 empleados.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
219613 13/11/2013

Solicito nuevamente me envíen información de:  de folio 00201813 , presentada el día 22 del mes de octubre 

Solicito el desglose general de los gastos que se realizaron por parte de la presidencia municipal de pachuca para contratar

los servicios de Marcelo González mejor conocido como motpaka y lograr un record guiness.

Todos los gastos que pagó la presidencia y el objetivo de dicho evento. No me llego al correo y no venia archivo adjunto con

los datos

Estimado Miguel Lira;

Le informamos que su respuesta fue enviada correctamente por medio de Infomex el dia 24 de octubre de 2013,

misma que estamos reenviando con el fin de atender a su solicitud. Además le será enviada al correo electrónico

que nos proporciona. Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 219813 13/11/2013

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SOLICITO A USTED SE ME EXPIDA UNA CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO, MI

NOMBRE ES MARIA DOLORES LOPEZ CRUZ, NACI EN SAN BARTOLO HODALGO, EL 12 DE FEBRERO DE 1952, GRACIAS.

NOTA: VIVO EN CUERNAVACA MORELOS

Estimado MARIA DOLORES LOPEZ CRUZ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado:

http://www.hidalgo.gob.mx

Específicamente a la Dirección del Registro del Estado Familiar 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 220413 14/11/2013

Solicito la siguiente información:

1.- ¿Cuántos cadetes se graduaron en el Curso de Formación Inicial para ser policías municipales? Desagregar por años de

2011, 2012 y 2013.

2.- ¿Cuántos nuevos policías hay en la Corporación Municipal? Desagregar por años de 2011, 2012 y 2013.

Estimado Enrique Barcena;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración Secretaría 

de la Tesorería, DIF
220713 14/11/2013

Deseo obtener del Ayuntamiento de Pachuca, copía de contratos vigentes y/o convenios de modificación suscritos con

estaciones de servicio de PEMEX (gasolinerías) para proveer combustibles, gasolinas, diesel, lubricantes y/o vales al parque

vehicular de la Presidencia MUnicipal y sus dependencias, así como al sistema DIF-Pachuca e información del monto pagado

del 16 de enero del 2013 al 31 de octubre del 2013.

Estimado Joel Sánchez Rodríguez;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 221113 15/11/2013
Necesito el proyecto completo del Sistema de Transporte Integrado Tuzobús: licitaciónes, impacto ambiental, estudio origen-

destino, responsables del proyecto.

Estimado Dana Olguín Corres;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado:

http://www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 221513 15/11/2013

Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle su apoyo y colaboración en proporcionarnos planos con

subdivisión , Manzana y Lote de los Fraccionamientos:

- La herradura

- San Javier y  Todas sus secciones 

- La Moraleja

- Club de Golf

- La luz

- Real del  valle

- Colonia Centro y sus alrededores  

Lo anterior solicitado con el único fin para su uso como herramienta de trabajo ya que somos un a empresa dedicada única

y exclusivamente a a venta de terrenos tan to de uso de suelo comercial como habitaciónal, contando con una cartera de

clientes ya establecida  con grupos importantes de inversionistas como diferentes cadenas comerciales.

Estimada Maria Estela Fiore Gonzales;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 223613 20/11/2013

Buenas tardes la informacion que desearia saber es si la Calle Pinos localizada en San Andres Tultepec Tula de allende fue

pavimentada con Recursos del Estado, ya que esa calle actualmente se encuentra bloqueada, dicha obra salio en el Ejercicio

Fiscal 2005.

Estimada Imelda Díaz;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde al Ayuntamiento

de Tula de Allende:

http://www.tula.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 223813 20/11/2013 tarifa de taxis en pachuca, hgo.

Estimada Gisela Hernández;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Sin embargo le proporcionamos el tabulador en archivo .pdf via correo electrónico.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 224913 22/11/2013

Nombre del área encargada de promover la participación ciudadana, cuándo surgió esta área dentro de gobierno, qué

mecanismos utiliza para acercarse a la ciudadanía principalmente en Pachuca de Soto, cada cuándo emprenden acciones de

participación ciudadana, casos de éxito que involucran la participación ciudadana con evidencia documental, qué medios

usan para informar a la ciudadanía pachuqueña de su existencia y sus acciones,

Esta información es para sustentar un trabajo de tesis para obtener el titulo de Licenciatura en Ciencias Políticas, por lo que

agradezco mucho su pronta respuesta, el caso de estudio es Pachuca de Soto,

Estimada Verónica Téllez Sánchez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Debido a que el municipio únicamente conforma Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal, de los cuales le

proporcionamos para su consulta el reglamento en el siguiente vínculo:

http://184.154.16.107/transparencia/4/PDFS/reglamento_consejos.pdf

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 227313 25/11/2013 ley general de seguridad privada

Estimado GUSTAVO ADOLFO NOPHAL CRUZ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Por lo que puede descargarla en el siguiente link:

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/index.php?biblioteca-legislativa

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 227713 26/11/2013 LEY GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

Estimado GUSTAVO ADOLFO NOPHAL CRUZ;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Por lo que puede descargarla en el siguiente link:

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/index.php?biblioteca-legislativa

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería, Secretaría de 

Seguridad Pblica
228213 27/11/2013

Buen día 

Quiero saber: 

1.- ¿Cuánto es lo que se adeuda por las multas que fueron impuestas a automovilistas infraccionados por el programa Radar

que implementó la administración de Omar Fayad Meneses y cuánto tiempo estuvo vigente dicho programa?

2.- ¿Cuál fue el histórico de multas, es decir, a cuántos automovilistas se les multó y, actualmente, cuántas boletas están

pendientes por pagar?

3.- ¿Cuánto era lo que se tenía que pagar, cuando estaba vigente dicho programa, por una multa? 

4.- ¿Cuánto fue lo que se llegó a recaudar con este programa?

5.- Actualmente, ¿existe alguna estrategia por parte del ayuntamiento capitalino para que los automovilistas acudan a pagar

sus infracciones?

En cuanto a multas actuales:

1.- En lo que va de la actual administración, ¿cuántas infracciones vehiculares se han levantado en total y cuántas en este año

(2013) en Pachuca? 

2.- ¿Cuántas infracciones son levantadas a automovilistas foráneos, de qué entidades federativas son?

3.- ¿Cuáles son las principales causas por las que infraccionan a los conductores?

4.- ¿En qué zonas de la ciudad es donde se levantan más infracciones? 

5.- En lo que va de este año, ¿Cuánto ha sido lo recaudado por infracciones?

6.- ¿Cuántas placas, tarjetas y licencias de circulación se mantienen en el módulo de infracciones y qué tanto porcentaje son

de otras entidades federativas?

Les agradezco.

Estimado Antonio Alcaraz;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud por medio de su correo electrónico.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Púbicos 

Municipales
228313 28/11/2013

Buen día.

Deseo saber

1.- ¿Cuántas son las rutas de recolección de basura que están concesionadas -también llamados tolerados y que son las

camionetas verdes- en la ciudad de Pachuca y cuáles son esos trayectos? 

2.- ¿Cuál es nombre de la organización, empresa y/o representante a quienes se les ha concesionado la recolección de basura

(no me refiero a la empresa Cambio Verde)?

3.- ¿Cuánto es lo que los concesionarios le pagan al ayuntamiento por concepto de derecho por recolectar basura?

4.- Tengo entendido que la concesión de la recolección de basura se le asignó a la empresa Cambio Verde, mi pregunta es ¿si

esto no se antepone, jurídicamente, a que las camionetas verdes concesionadas estén recolectando la basura y que además

cobren una cuota voluntaria? 

5.- ¿Cuánto es lo que se le paga a la empresa Cambio Verde, por día, mes o año por recolectar la basura de la ciudad o, si

está cuota, está sujeta a un determinado tonelaje de residuos?  

6.- ¿De cuánto es el personal, unidades y demás herramientas de la que dispone Cambio Verde para recolectar la basura?

7.- ¿Cuántas rutas cubre Cambio Verde y cuáles son los trayectos?

Les Agradezco.

Estimado Antonio Alcaraz;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
230813 04/12/2013

En relación a la Respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Pachuca de Soto a la solicitud de información registrada bajo el

folio 212813, vengo a interponer Recurso de Inconformidad, ante la omisión de la Unidad de Información Pública

Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto, Hgo. a responder de manera precisa las siguientes preguntas:

1)El número de gallardetes, pendones, lonas y folletos impresos, colocados y distribuidos en la ciudad de Pachuca, con motivo

del 2o informe de labores del C. Presidente Municipal Eleazar Eduardo García Sánchez.

2) Nombre y/o razón social de la persona fisica o moral responsable de la impresión y si ésta está inscrita en el padrón de

proveedores del Ayuntamiento.

Adjunto a la presente, el archivo generado por dicha unidad de información, que carece de respuesta precisa a las preguntas

concretas.

Estimado Joel Sánchez Rodríguez;

La respuesta de esta solicitud obedece a la solicitud de aclaracion SA00002913 

adjunta a la misma.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 

Secretaría General
231113 07/12/2013

Requiero los tramos de calles, avenidas y carreteras de Pachuca en donde se dieron los más altos índices de accidentes

automovilísticos, y de cada uno de ellos el número de personas lesionadas o muertas durante los primeros once meses del

año en curso.

Asimismo, requiero los puntos en donde se aplica el llamado "operativo radar" en la ciudad de Pachuca; cuántos equipos son

instalados diariamente; el número de vehículos que cada equipo ha registrado excediendo el límite de velocidad y el punto

donde los detectó, a partir de que inició el operativo y hasta una semana antes de que me sea entregada esta información que

solicito por Infomex Hidalgo.

Además, requiero conocer cuánto cuesta una multa por rebasar los límites de velocidad y de ese monto cuánto ejercerá el

Ayuntamiento y para qué fin, así como el porcentaje que le corresponde a la empresa que realiza estos registros de velocidad.

Finalmente, requiero conocer si el Ayuntamiento realizó una licitación pública para contratar a la empresa que realiza este

llamado "Operativo radar", así como la razón social y domicilio de la misma, además de una copia electrónica de las actas de

Asamblea Municipal con las que se aprobó tanto el funcionamiento como la autorización de la concesión de este programa.

Estimada PAULINA ARRIAGA CARRASCO;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 231613 07/12/2013

1. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número más reciente de puntos de narcomenudeo

localizados en el municipios de Pachuca y el porcentaje que representan del total de puntos de narcomenudeo localizados en

el estado de Hidalgo.

Estimada PAULINA ARRIAGA CARRASCO;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Específicamente en : http://procuraduria.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 231913 07/12/2013

1. Con base en el art. 6º constitucional, solicito se me proporcione el número de denuncias presentadas por narcomenudeo,

por año (2003-2013), en el municipio de Pachuca y el porcentaje que representan del total de denuncias por narcomenudeo

en el estado de Hidalgo.

Estimada PAULINA ARRIAGA CARRASCO;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Específicamente en : http://procuraduria.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 232213 07/12/2013

1. Con base en el art. 6º constitucional, solicito se me proporcione el número de expedientes iniciados en el fuero federal por

narcomenudeo en el municipio de Pachuca del 2003 al 2013 (por año) y el porcentaje que representan de los expedientes

inicidados en todo el estado de Hidalgo.

Estimada PAULINA ARRIAGA CARRASCO;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Específicamente en : http://procuraduria.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 232513 07/12/2013

1. Con base en el art. 6º constitucional, solicito se me proporcione el número de personas detenidas por narcomenudeo del

2003 al 2013 (por año) en el municipio de Pachuca. 2. Con base en el art. 6º constitucional, solicito se me proporcione el

porcentaje que representan dichas detenciones con respecto a las del estado de Hidalgo.

Estimada PAULINA ARRIAGA CARRASCO;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Específicamente en : http://procuraduria.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 232813 07/12/2013

1. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de agencias especializadas en delitos contra la

mujer, sexuales y familiares en el municipio de Pachuca.

2. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el porcentaje que dichas agencias representan del total del

Estado.

Estimada PAULINA ARRIAGA CARRASCO;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Específicamente en : http://procuraduria.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Tesorería 233013 07/12/2013

"1. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el presupuesto total recibido por parte del SUBSEMUN

(Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) en el municipio de Pachuca del año 2008 a 2013 (por año).

2. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione los rubros en los que se gastó el presupuesto otorgado por

parte del SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) en el municipio de Pachuca del año 2008 a 2013 (por

año). 

3. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el porcentaje que representa lo recibido por Pachuca del

SUBSEMUN del total transferido al estado de Hidalgo del 2008 al 2013 (por año).

Nota: el subsidio ha tenido distintos nombres a través de los años, sin embargo, según el Libro Blanco sobre el SUBSEMUN,

estas siglas son utilizadas de manera generalizada para referirse al subsidio federal que se transfiere a los municipios y

demarcaciones territoriales del D.F. desde el 2008."

Estimada PAULINA ARRIAGA CARRASCO;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Tesorería 233113 07/12/2013

1. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el presupuesto total recibido por parte de SUBSEMUN

(Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) en el municipio de Pachuca del año 2008 a 2013 (por año).

2. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione los rubros en los que se gastó el presupuesto otorgado por

parte de SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) en el municipio de Pachuca del año 2008 a 2013 (por

año). 

3. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el porcentaje que representa lo recibido por Pachuca del

SUBSEMUN del total transferido al estado de Hidalgo del 2008 al 2013 (por año).

Nota: el subsidio ha tenido distintos nombres a través de los años, sin embargo, según el Libro Blanco sobre el SUBSEMUN,

estas siglas son utilizadas de manera generalizada para referirse al subsidio federal que se transfiere a los municipios y

demarcaciones territoriales del D.F. desde el 2008.

Estimada PAULINA ARRIAGA CARRASCO;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 233313 07/12/2013

1. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de jóvenes de 15 a 29 años involucrados en la

comisión de delitos en el municipio de Pachuca del año 2003 al 2013 (por año).

2. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el porcentaje que representan del total de jóvenes de 15 a

29 años involucrados en la comisión de delitos en el Estado de Hidalgo del año 2003 a 2013 (por año).

Estimada PAULINA ARRIAGA CARRASCO;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Específicamente en : http://procuraduria.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 233513 07/12/2013

1. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de denuncias por violencia familiar registradas

del 2003 al 2013 (por año) en el municipio de Pachuca.

2. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el porcentaje que representan del total de denuncias por

violencia familiar registradas del 2003 al 2013 (por año) en el Estado de Hidalgo.

Estimada PAULINA ARRIAGA CARRASCO;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Específicamente en : http://procuraduria.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 233713 07/12/2013

1. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de casos registrados en el DIF estatal (Sistema

para el Desarrollo Integral de la Familia) de mujeres maltratadas del 2003 al 2013 (por año) en el municipio de Pachuca.

2. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el porcentaje que representan (los casos del punto 1) del

total registrados en el DIF estatal (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia) de mujeres maltratadas del 2003 al 2013

(por año) en todo el estado de Hidalgo.

Estimada PAULINA ARRIAGA CARRASCO;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Específicamente en : http://procuraduria.hidalgo.gob.mx/ y en http://dif.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 234613 11/12/2013 1. Nombres de las empresas concesionarias de transporte publico de personas de la ciudad de Pachuca Hidalgo.

Estimada Susana Moncada Moreno;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Especificamente a la Subsecretaría de Transporte: http://transporte.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 234713 11/12/2013
Permisos y/o concesiones, reformas de los mismos y los acuerdos del cabildo, otorgados por el municipio de Pachuca a

empresas particulares para el transporte publico de personas.

Estimada Susana Moncada Moreno;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Especificamente a la Subsecretaría de Transporte: http://transporte.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 234813 11/12/2013
Marca, modelo y año de las unidades destinadas a transporte publico de personas, los cuales se encuentran autorizados

mediante concesión a empresas.

Estimada Susana Moncada Moreno;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Especificamente a la Subsecretaría de Transporte: http://transporte.hidalgo.gob.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 235213 11/12/2013

Buenos días, por medio de la presente solicitud requiero se me informe si no está prohibido que familiares directos trabajen

dentro de una misma área en gobierno, soy una persona que lleva casi tres años buscando trabajo, estoy preparado cursé

dos maestrías y he tocado muchas veces puertas dentro del gobierno por lo que me di a la tarea de investigar como funciona

el ingreso de los servidores públicosy tristemente me doy cuenta que hay varios casos en que están laborando familiares

directos, al menos encontré 5 casos, uno de ellos es el del Lic. Jorge Valverde y el de su cuñado L.E Juan Carlos Ramírez,

quienes trabajan en la Secretaría de Finanzas, cabe mencionar que no es mi intención perjudicar a nadie sólo quiero saber si la

contratación de estas dos personas es por mera casualidad y si esto es totalmente legal. Envio el acta de matrimonio al correo

 elda.cadena@hidalgo.gob.mx

Estimado Alejandro Montiel Alejo;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado de Hidalgo:

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 237113 21/12/2013
quisiera un ejemplar en copia ertificda del convenio o contrato entre la presidencia municipal de pachuca, hidalgo y la

enpresa encargada del programa destino seguro (radar de velocidad vehicular)

Estimada C. Valery Vargas

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 237513 28/12/2013

Con base en el artículo 6° constitucional solicito los informes trimestrales correspondientes al año 2013 que el municipio de

Pachuca entregó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública

Municipal). Estos informes son requisito fundamentado en el Capítulo VIII, disposición Cuadragésima Tercera de las Reglas

2013 consultado en: http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-2013-1

Estimada Paulina Arriaga Carrasco;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 914 07/01/2014  carta de antecedentes no penales

Estimada BERENICE CERVANTES MOZALVO;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal Secretaría 

de la Tesorería
1214 07/01/2014

Deseo Conocer del Ayuntamiento de Pachuca de Soto la siguiente información:

1) Nombre y/o razón social de la persona fisica o moral responsable y oficialmente "donadora" de la impresión de gallardetes,

pendones, lonas y folletos impresos, colocados y distribuidos en la ciudad de Pachuca, con motivo del 2o informe de labores

del C. Presidente Municipal Eleazar Eduardo García Sánchez.

2) El domilio legal y/o fiscal de la Empresa y/o persona fisica o moral a la que el Ayuntamiento de Pachuca concedió la

elaboración y recibió de ella la "donación" de la propaganda referente al 2o Informe de labores del C. Presidente Municipal

Eleazar Eduardo García Sánchez, consistente en gallardetes, pendones, lonas y folletos impresos.

3) Si la citada empresa, persona física o moral se encuentra inscrita en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de

Pachuca.

4) El número de contratos, obras o servicios que el Ayuntamiento de Pachuca haya realizado con dicha persona física o moral

del 16 de enero del 2012 al 1 de enero del 2014.

Cito como antecedente que la Unidad de Información Pública Gubernamental del Ayuntamiento, a cargo de M.A. Marco

Antonio Ramírez Martínez, de manera dolosa se ha negado reiteradamente a revelar el nombre de la empresa, persona fícica o

moral citada de manera insistente, tal como lo ha hecho en los expedientes número, Respuesta 212813 y Recurso de

Aclaración SA00002913

Estimado C. Joel Sánchez Rodríguez

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 

Secretaría de la Tesorería
1414 07/01/2014

Solicitó conocer cuantas multas de transito ocurrieron durante 2013 en Pachuca, además el monto economico recaudado por

ese concepto.

De lo anterior desglozar por mes las multas, además del monto economico. 

Desglozar que articulos del reglamento son los mas violentados por la ciudadania, además de conocer el número de

automovilistas particulares y choferes de transporte público y decarga que son infraccionados. 

Asimismo dar a conocer cuantas multas con radares han ocurrido desde la aplicación del programa Destino Seguro.

De esa información desglozar cuantas foto multas ha generado los radares fijos y cuantos los moviles.

Estimado José Martínez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 1514 07/01/2014

Solicito conocer cuantos accidentes vehiculares ocurrieron en Pachuca durante 2013, además de saber cuantas personas

resultaron lesionadas y fallecidas, asimismo el monto economico generado por los daños. De lo anterior desglosar el número

de percance por mes, así como de personas lesionadas y fallecidas.

Deseo conocer la causa principal de cada accidente: exceso de velocidad, conducir bajo los influjos del alcohol, pavimento

mojado.

Además solicito conocer en que bulevares y avenidas ocurrieron los accidentes automovilisticos.

Asimismo entre los accidentes automovilisticos conocer en cuantos estuvieron involucrados vehiculos particulares y choferes

de transporte público y de carga.

Estimado José Martínez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 1714 07/01/2014

Solicito conocer las asistencias y faltas de cada uno de los regidores y sindicos en las sesiones de cabildo realizadas en 2013.

De lo anterior informar el motivo de las inasistencias.

Asimismo solicito que den a conocer en cuantas ocasiones regidores o sindicos presentaron algún dictamen de comisiones y

alguna propuesta, desglosar esa información por cada regidor y sindico.

Además en cuantas ocasiones cada regidor y sindico ha tenido participacion en asuntos generales en las sesiones de cabildo.

Estimado José Martínez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 2314 08/01/2014

Solicito conocer cuantos dictamenes aprobados en cada una de las comisiones que integra la asamblea municipal durante el

año pasado.

Asimismo solicito que den a conocer el nombre de cada dictamen aprobado en cada comisión.

Además cuantos y cuales dictamenes están pendientes en cada comisión. 

Además de las asistencias y faltas de regidores y sindicos a cada una de las sesiones de comisiones.

Estimado José Martínez Castelán;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 3114 09/01/2014

Solicito amablemente la cartera de los programas y proyectos de inversión en obra pública durante la administración actual

Que tenga:

1. Nombre de la obra o proyecto

2. Ubicación.

3. Fecha de inicio y termino

4. Monto a invertir

5. Ramo o fuente de recursos

6. Datos de la unidad compradora

Agradezco mucho su apoyo en formato Excel 

Estoy a sus órdenes

Atención,  HERBUST GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud de información.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas Secretaría 

de la Tesorería
4214 09/01/2014

Muy buen día

Solicito amablemente el presupuesto de egresos en obra pública autorizados para ejercer durante el año 2014

Que tenga:

1. Nombre de la obra a ejecutar

2. Ubicación completa

3. Descripción de la obra

4. Fecha de inicio y termino

5. Monto a invertir

6. Ramo o fuente de recursos

7. Datos de la unidad compradora

Agradezco mucho su apoyo en formato Excel 

Estoy a sus órdenes

Atención,  HERBUST GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud de información.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas Secretaría 

de la Tesorería
4314 09/01/2014

Muy buen día

Solicito amablemente la cartera de los fraccionamientos que pagan impuesto predial 

Que tenga:

1. Nombre del desarrollo

2. Tipo de desarrollo (residencial, campestre, popular etc.)

3. Ubicación 

4. Fecha de inicio de operaciones o de entrega

5. Total de lotes o casas

6. Monto de predial que pagan 

7. Desarrollador y administrador

8. Datos de localización del desarrollador

Agradezco mucho su apoyo en formato Excel 

Estoy a sus órdenes

Atención,  HERBUST GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud de información.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas Secretaría 

de la Tesorería
5214 09/01/2014

Muy buen día

Amablemente solicito la relación de permisos para construcción de fraccionamientos u obras de vivienda que han sido

otorgados y se encuentren vigentes

Que tenga:

1. Nombre del desarrollo

2. Dirección completa

3. Fecha de inicio y termino de los trabajos

4. Monto que se invertirá

5. Tipo de obra (residencial, centro comercial etc)

6. Constructor

7. Datos del constructor

Agradezco mucho su apoyo en formato Excel 

Estoy a sus órdenes

Atención,  HERBUST GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud de información.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
7714 14/01/2014 Dónde puedo solicitar que me tomen huellas digitales

Estimado Armando Fierro Sánchez;

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Municipales 7814 14/01/2014

Deseo saber el nombre del funcionario y el marco legal en el que fundamenta la proliferación del comercio informal en la

calzada de Veracruz, así como el monto total de recursos que se recaudan por cobros a estos negocios (instalados a la altura

del fraccionamiento de Vistahermosa) y sino hay cobro o no hay marco jurídico porque permiten su existencia y proliferación

Estimado Luis Arístides Rodríguez Romero;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal Secretaría 

de Obras Públicas
8114 14/01/2014

Estimado C. Alonso Rodríguez de Salgado

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
12614 22/01/2014

presupuesto de egresos 2014 de la presidencia municipal de pachuca destinado al mantenimiento de los vehiculos oficiales

de la instituciion

Estimada Viridiana Arredondo;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Municipales 

Secrataría de Servicios Municipales
12814 22/01/2014

Buen día. Por este medio quisiera saber la siguiente información.

1. ¿Cuántas luminarias públicas tienen registradas en las calles de Pachuca?

2. Dividido por mes o bimestre en su caso, ¿cuánto ha pagado el municipio de Pachuca por concepto de luz de luminarias

públicas de enero de 2012 hasta diciembre del 2013?

3. ¿Cuánto paga el Ayuntamiento de Pachuca por concepto de luz en sus edificios?

Estimado C. Alejandro Suarez Basurto

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria General 15114 22/01/2014 Método administrativo por el cual se van aplicar las multas por radar, el procedimiento que la rige y su naturaleza jurídica

Estimada C. Bertha Pelcastre Orta

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria General 15214 22/01/2014 Método administrativo por el cual se van aplicar las multas por radar, su naturaleza jurídica, procedimiento que la rije

Estimada C. Bertha Pelcastre Orta

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado
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electoral, autónomos)
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Seguridad Publica 17214 27/01/2014

Con base en el art. 6o constitucional, solicito:

1. El número de policías municipales que hay actualmente en Pachuca, Hidalgo 

2. El número de oficiales de tránsito y vialidad municipales que hay actualmente en Pachuca, Hidalgo

3. El sueldo mensual de  los policías municipales de Pachuca, Hidalgo en 2011, 2012, 2013 y  lo que recibirán en 2014.

4. El sueldo mensual de los oficiales de tránsito y vialidad municipales de Pachuca, Hidalgo en 2011, 2012, 2013 y lo que

recibirán en 2014.

Estimada C. Paulina Arriaga Carrasco

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
19414 28/01/2014 directorio de todos los presidentes municipales de hidalgo

Estimado Sergio Ibarra Marañon;

Le informamos que en nuestro portal www.pachuca.gob.mx en el apartado de transparencia podrá encontrar la

información relacionada al Municipio de Pachuca de Soto, le sugerimos consulte los respectivos portales de cada

uno de los Municipios así como de Gobierno del Estado de Hidalgo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Obras Publicas 19614 28/01/2014

De acuerdo al artículo 10, fracción XIV, se solicita información sobre el número de licencias de construcción expedidas

mensualmente en Pachuca desde el 2007 hasta el último dato disponible.

La información se solicita mensual y especificando el tipo de obra, ya sea habitacional, comercial, de servicios, industrial o de

turismo (hoteles), incluyendo la superficie de la construcción en metros cuadrados.

Estimada C. Lucia López

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Seguridad Publica 20414 29/01/2014

Solicito la siguiente Información referente a los radares instalados en vialidades del municipio de pachuca:

1.-Que empresa y porque medios obtuvo la CONCESION para aplicar y explotar este sistema de control de velocidad.

2.-El tipo de Radar es el llamado de TRAMO o de que tipo es.

3.-Quien y como se determina la máxima velocidad para circular en los tramos Vigilados por estos Radares.

4.-A partir de que fecha se reimplemento y a cuanto hacienden los ingresos producto de las supuestas infracciones que este

control genera.

5.-El producto de las Infracciones es Repartido entre Concesionario y Municipio o quienes mas intervienen en esto y cuanto

representa en ($) hasta la fecha.

Estimado C. Eduardo Benítez Piña

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

IMIP 21114 30/01/2014 Programa Municipal  De Desarrollo Urbano Pachuca de Soto, registrado en el periódico oficial del Estado de Hidalgo

Estimada Alejandra Moreno Bozada;

Le informamos que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto Hidalgo, se encuentra

disponible en el Periódico Oficial del 8 de Agosto de 2011, también puede visitarnos de lunes a viernes de 8:30 a

16:30 en nuestras oficinas ubicadas en Plaza Gral Pedro Ma. Anaya Edificio la Casona Planta Alta, para realizar la

consulta necesaria en el ejemplar impreso, o si lo prefiere obtener de manera gratuita el programa en formato

digital.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Tesoreria SA0000114 27/01/2014
Solicito se precisen los montos destinados a cada rubro del Subsemun de los años 2008 a 2013. Ya que en la respuesta

enviada solo se mencionan pero no se dice cuánto dinero se gastó en cada uno de ellos. 

Estimada C. Paulina Arriaga Carrasco;

Se adjunta archivos de respuesta a su solicitud de aclaración.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de la Tesoreria Municipal 22314 03/02/02014

Transparencia y rendición de cuentas. Solicito lo siguiente al Ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo: 

-Sueldos (incluyendo empleados de confianza y de base).

-Monto ejercido en obras públicas y el nombre de proveedores para llevarlas a cabo.

 -Cuánto fue el monto total que se recibió por concepto de predial y para qué lo destinó el municipio?

 Gracias. 
 

Estimada C. Génesis Ordoñez Hernández

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 24214 05/02/2014

Solicito la siguiente información del Municipio de Pachuca en el año 2013 y desagregada por meses:

1.- ¿Cuántas llamadas telefónicas de emergencia (066) fueron recibidas?

2.- ¿Cuántas de esas llamadas fueron por violencia familiar?

Estimado C. Enrique Barcena

Por este conducto le informa la Unidad de Información Pública Gubernamental, que el Servicio Telefónico 066

está coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Hidalgo, y es quien recibe

todas las llamadas a este importante número de emergencia estatal (066); por lo que le sugerimos solicite la

información al Poder Ejecutivo de Estado de Hidalgo, en la página www.hidalgo.gob.mx . 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016
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31/10/2016

04/11/2016

2012
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Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información SE0032014 05/02/2014

a) El estatus laboral de los suscritos, dentro de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Pachuca de Soto. De

conformidad con la fracción IX del artículo 76 y del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Pachuca de 

Soto, Hidalgo, le corresponde al titular de la Secretaria de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad el implementar el registro,

baja, modificación y/o actualización de los datos del personal adscrito a la Secretaria dentro del Sistema Nacional de Personal 

de Seguridad Publica.

Estimado C. Juan Carlos Gómez Gálvez

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria General Municipal 25114 06/02/2014

Buen día. Por favor podrían proporcionarme información acerca de los consejos ciudadanos, de casos exitosos de las

consultas ciudadanas, cómo informan a la ciudadanía pachuqueña de que existen estas acciones? tienen un calendario de la

realización de las consultas? 

Estimada C. Verónica Téllez Sánchez

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 26914 10/02/2014

b) El tabulador de sueldos correspondientes a los puestos de la Secretaria de Seguridad Publica de Pachuca, que abajo se

enuncian, requiriendo que se haga de manera desglosada, especificando las cantidades por cada concepto al que tienen

derecho, en cuanto a prestaciones laborales; todo lo anterior relativo a los últimos 6 años, es decir, a partir del año 2009 hasta

el ingreso de la presente solicitud. Atendiendo lo establecido en la fracción IV del artículo 97 y fracción XV del numeral 98 del

Reglamento Interior de la Administración Publica Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, el cual estipula que dentro de las

atribuciones de la Dirección de Recursos Humanos, Unidad Administrativa de la Secretaria de Administración, se encuentra el

formular estrategias y lineamientos, mediantes.

Estimado C. Jorge Alejandro Gómez Sánchez

Por este conducto le informa la Unidad de Información Pública Gubernamental, que la información solicitada

corresponde a otro sujeto obligado; por lo que le sugerimos solicite la información al Poder Ejecutivo de Estado

de Hidalgo, en la página www.hidalgo.gob.mx . 

Ya que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, en quien coordina la información solicitada.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Desarrollo Economico 28814 11/02/2014 PyMES de servicios turisticos en pachuca

Estimada C. Angélica Delgadillo Sánchez

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Tesoreria -  Secretaria de 

Seguridad Publica
SE0012014 13/02/2014

 1.- ¿Cuál fue el gasto por recoleccion de basura en el año 2010, 2011, en el municipio de Pachuca?

2.-¿Cuanto se pago a la empresa consecionada por la recoleccion de residuos solidos

    en la ciudad de Pachuca en 2013?

3.-¿Existe una politica publica municipal que fomente el recicleje de basura?

Estimada C. Elizabeth Guadalupe Vera Serna

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
29514 13/02/2014

Cantidad de recursos publicos utilizados en el proyecto SENDERO DE LAS AMERICAS en Pachuca Hidalgo

Estimada C. Jessica Contreras Hernández

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación
29614 13/02/2014

DESEO SABER LO SIGUIENTE:

1.- NÚMERO DE COLONIAS QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA.

2.- NÚMERO DE HABITANTES POR COLONIA EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA.

Estimada C. Claudia Soberanes

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 29914 13/02/2014 Convocatoria sobre el En trámite de selección de aspirantes a obtener el beneficio de financiamiento de casa-habitación.

Estimado: C. Filiberto Ambrosio Ramírez

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. Sugerimos consulte la Comisión Estatal de Vivienda de Gobierno

del Estado de Hidalgo. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Seguridad Publica 30114 13/02/2014 La cantidad de infracciones por conducir en estado de ebriedad durante los años 2011, 2012 y 2013 desglosados por mes.

Estimado C. Daniel Monroy

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Desarrollo Humano y 

Social
30514 17/02/2014

1.- Presupuesto para el ejercicio 2014 destinado al programa "vive tu centro, vive tu ciudad". 

2.- La forma en que son elegidos los artistas que se presentan en el programa antes mencionado.

3.- La reglamentación (o normas de operación) existente para el programa en comento. 

4.- Cuanto se gasta en los honorarios de los artistas.  

Estimado C. Daniel Monroy

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Seguridad Publica 30614 17/02/2014

1.- Con cuantos elementos cuanta la Secretaria de Seguridad Publica, transito y Vialidad.

2.- Cuantos elementos Ocupan cada una de la áreas de la Secretaria en mención. 

3.- Cuantos elementos de la Secretaria de seguridad Publica cuentan con alguna carrera de policía.

4.- Un listado de las capacitaciones (cursos, talleres, diplomados, entre otros) han recibido los elementos de dicha secretaría,

así como el numero de elementos que cuentan con la aprobación de esas capacitaciones.

Estimado C. Daniel Monroy

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF Municipal 33614 18/02/2014

En mi derecho a estar informado, solicito:

1.- Me brinden el Manifiesto de Impacto Ambiental presentado para realizar las modificaciones al Parque de Convivencias

Infantiles que opera el ayuntamiento en la ciudad de Pachuca.

2.- Citar todos y cada uno de los animales existentes en ese parque que quedaron consignados en el documento de entrega

recepción al inicio del actual periodo lectivo.

3.- Citar todos y cada uno de los animales existentes en este momento.

4.- Especificar el presupuesto asignado por año de esta administración enfocado a este parque.

5.- A cuanto asciende el ingreso que tiene el parque por concpeto de entradas.

6.- Solicito el convenio firmado entre los vendedores autorizados en el interior del parque y el ayuntamiento.

7.- A cuanto asciende la obra que realizan actualmente y quiero conocer el número de licitación y que empresa la ganó.

8.- Número de personal, salario y horarios de quienes trabajan en el lugar.

Por su atención le anticipo las gracias y por favor evite ligas de lugares en internet. Gracias

Estimado C. Jorge Martínez

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Tesoreria 33714 18/02/2014

¿De cuánto fue la inversión monetaria, o el gasto aproximado, por el ayuntamiento de Pachuca y en general del gobierno del

Estado de Hidalgo, para las festividades decembrinas, tales como el encendido del árbol navideño, la segunda gran posada

organizada por el ayuntamiento de la capital, así como las caravanas de Reyes Magos en la entidad, en el pasado 

periodo de diciembre de 2013 a enero de 2014?

¿Intervinieron algunas instituciones públicas de Pachuca para pagar los gastos de estos eventos?

¿Se usó capital de algún recurso público o cuál es la procedencia de esa cantidad de dinero invertida?

Estimado C. Omar Godínez Meneses

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 34714 20/02/2014
¿Cuál es la constructora encargada del proyecto para la modernización del transporte y Cuáles fueron los

requerimientos para designar a la constructora adecuada? 

Estimada: C. Diana Jazmín García Carbajal

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación
35814 21/02/2014

Solicito se me informe de que manera trabaja el Instituto Municipal de Investigación y Planeación con la Secretaría de

Seguridad Pública Municipal, ya que en la edición Digital de Milenio con Fecha 19/02/2014 menciona que atiende solicitudes

de vialidades, accidentes automovilísticos y parque vehicular, es decir si el Secretario de Seguridad Pública autoriza la

información que el IMIP brinda.

2. ¿El instituto esta facultado para brindar esa información?

3. ¿Donde puedo consultar el Sistema de Información Geográfica (SIG) que, en teoría, tendría que estar disponible en la

pagina del Instituto?

4.¿Cada cuando actualizan el SIG?

5. De no contar con el SIG, en que dependencia del gobierno municipal lo tiene o porque no se ha realizado el mismo en el

municipio

Estimado C. Alberto Torres Olivares

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información SE0022014 21/02/2014

El estatus laboral de los suscritos, dentro de la Secretaria de Seguridad Publica Municipal de Pachuca de Soto. De

conformidad con la fracción IX del articulo 76 y del Reglamento Interior de la Administración Publica Municipal de Pachuca de 

Soto, Hidalgo, le corresponde al titular de la Secretaria de Seguridad Publica, Transito y Vialidad el implementar el registro,

baja, modificación y/o actualización de los datos del personal adscrito a la Secretaria dentro del Sistema Nacional de Personal 

de Seguridad Publica.

Estimado C. Juan Carlos Gómez Gálvez

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 36414 24/02/2014 ¿Cuál es el presupuesto para el proyecto del  tuzobus?

Estimada: C. Itzel Idalid Ángeles Maya

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la información corresponde a Gobierno del

Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 36714 24/02/2014
Buen día, me gustaría saber ¿A cuánto ascienden los salarios de los empleados en los diferentes niveles del área de

administración y finanzas del Municipio de Pachuca y cuantos empleados existen en cada nivel? Gracias.

Estimada:  C. Tania Quintanar Cruz

Por este conducto le informa la Unidad de Información Pública Gubernamental, que la información solicitada se

encuentra en la sección de transparencia dentro de la página web del Ayuntamiento en la Fracción VII

www.pachuca.gob.mx . Encontrará los salarios, los niveles de puesto e información de cada una de las secretarias,

así como también se publican el total de empleados de la Administración Publica Municipal, por su atención

gracias. La invitamos a que visite nuestra página.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 36814 24/02/2014 ¿Cual fue el presupuesto invertido en la Ciclopista y hasta donde llegara? GRACIAS

Estimado: C. José Manuel Fuentes Rodríguez

Por este conducto le informa la Unidad de Información Publica Gubernamental, que es necesario aclare su

solicitud de información, para poderle brindar una mejor atención.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 37014 24/02/2014

Pachuca de Soto, Hidalgo, 23 de febrero 2014.

Titular de la Unidad de Información Pública Gubernamental

del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo

P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 1, 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 7, 29 y 30 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, SOLICITO se me proporcione un

ejemplar en copia certificada del contrato realizado por la Presidencia Municipal de Pachuca con la Autotraffic S.A.

de empresa encargada del programa destino seguro (radar de velocidad vehicular), siendo que mi solicitud no es

contraria a derecho y además se encuentra apoyada en un Derecho Fundamental reconocido en la Constitución General de la

República, más aún que de considerar esta autoridad que dicho documento es reservado como lo estableció en la respuesta a

la solicitud diversa número 237113, se encuentra violando lo establecido en el numeral 29 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Hidalgo, ya que niega el acceso a todo el documento cuando no ha especificado que

partes y porque son reservadas, violando de igual manera el articulo 28 del mismo ordenamiento legal y con esto claramente

NEGANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA del ayuntamiento, más aún que tampoco se puede argumentar, a

partir del 7 siete de febrero de 2014 dos mil catorce, que dicho documento no se entrega contiene datos

ya que la fracción I (primera) del apartado del artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establece, cito: la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal,

estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad

por lo que la Autotraffic S.A. de al ser una empresa que se paga con recursos públicos, los

documentos que el ayuntamiento tenga con ella son, en consecuencia, PUBLICOS y deben ser entregados, si no se estaría

ante la violación directa de un derecho humano protegido en la Constitución General y que de acuerdo al principio pro-

persona del artículo 1 de la Constitución General se debe aplicar la norma que mayormente proteja el derecho humano, siendo

en este caso aplicable directamente la constitución e inaplicable la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental del Estado de Hidalgo. 

Estimada C. Valery Vargas

Se adjunta la respuesta a su solicitud de información, esperando que sea de utilidad, quedamos a sus órdenes.

Gracias por consultar el portal web del H. Ayuntamiento.

Atte.

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Marco Antonio Ramírez Martínez

7771 7171500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Seguridad Publica 37114 24/02/2014

Requiero la siguiente información:

Solicito el número de accidentes automovilísticos registrados en Pachuca causados por exceso de velocidad desde 2005

hasta 2013, por favor requiero un desglose por año y número de percances.

Estimada C. Rosa Porter

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 123264
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Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Administracion 37414 24/02/2014 Cantidad de presupuesto destinada a servicios de telefonía móvil para funcionarios 

Estimado C. Emmanuel Mejía Chang

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 37914 24/02/2014 ¿Cuál es el sueldo del Director General del Hospital General y cuánto paga de impuestos?

Estimado: C. Luis Francisco Guerrero Hernández

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 39414 27/02/2014

documentar los operativos realizados de septiembre de 2013 a la fecha del bar discoteuqe glam para detectar a los menores

de edad que asisten al mismo.

documentar los operativos realizados de septiembre de 2013 a la fecha del bar discoteque glam para detectar la droga que se

consume en el mismo.

documentar los operativos realizados de septiembre de 2013 a la fecha del bar discoteque glam para ver porque permanece

abierto toda la noche

Estimado: C. Andrés Pina Salinas

Por este conducto le informa la Unidad de Información Pública Gubernamental, que es necesario precise su

solicitud de información con mayores datos, para poder brindarle una mejor atención.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 41414 03/03/2014
Se solicita el nombre de la totalidad de las empresas concesionarias de transporte publico colectivo de la ciudad de Pachuca,

Hidalgo. 

Estimada: C. Susana Moncada Moreno

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 41614 03/03/2014
Se solicita copia electrónica de las concesiones otorgadas a los concesionarios de transporte publico colectivo de la ciudad

de Pachuca, Hidalgo. 

Estimada: C. Susana Moncada Moreno

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 41714 03/03/2014
Se informe el parque vehicular actualizado de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte público urbano y

suburbano de la ciudad de Pachuca, Hidalgo

Estimada: C. Susana Moncada Moreno

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 44914 06/03/2014 Informe trimestral a la SEDESOL

Estimada C. Nallely Ramírez Reyes

Se adjunta la respuesta a su solicitud de información, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al

respecto.

Gracias por consultar el portal web del H. Ayuntamiento.

Atte.

Unidad de Información Pública Gubernamental

Marco Antonio Ramírez Martínez

7771 7171500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 51614 10/03/2014

solicito hojas rosas la primera con el numero 4299520054-2 etrabajaba para grupo constructor metalico en zapopan jalisco

en la colonia chapalita y el otro numero es 0472522659-3trabajaba para refacciones hidalgo son todos los datos que

recuerdo gracias

Estimado: C. Juan Velasco Cerros

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

www.imss.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información SE0042014 13/03/2014

Se proporcionan los datos de todas las licitaciones públicas de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de

servicios del sector público, concesiones, permisos y autorizaciones que se hayan emitido en el transcurso de la actual

administracion municipal de Pachuca de Soto, Edo. de Hgo., sí bien es cierto quye dicha informacion se puede consultar en la

pagina de internet www.pachuca.gob.mx, en el apartado de transparencia fracción XI, también es cierto que dicha infornación

se encuentra incompleta ya que la fracción XI del artículo 15 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacion Pública Gubernamental vigente y aplicable en la entidad federativa.

Estimado C. Juan Carlos Gómez Gálvez

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Saludos

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 58114 20/03/2014

Solicito contratos de arrendamiento celebrados con la presidencia municipal de Pachuca y el ejido Huixmi, Municipio de

Pachuca, Hgo., desde el año 2008 a la fecha, por concepto del relleno sanitario, asi como los pagos realizados por tal

concepto desde el año 2008 a la fecha.

Estimada C. Norma Alicia Serrano Ortega

Se adjunta la respuesta a su solicitud de información, esperando que sea de utilidad, quedamos a sus órdenes.

Gracias por consultar el portal web del H. Ayuntamiento.

Atte.

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Marco Antonio Ramírez Martínez

7771 7171500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 59214 20/03/2014
Quiero conocer la lista completa de presidentes municipales de Pachuca, desde la ereccion del Estado hasta la actualidad, y

que periodos gobernaron.

Estimado C. Jaime García Hernández

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de Utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 60414 24/03/2014
Sea este medio para saludarle y asi mismo solicitarle de la manera mas atenta el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial que regula la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Estimado C. Juan Pérez

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de Utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 61514 24/03/2014

Con base en el articulo 6o constitucional solicito informacion sobre; a) Los programas de prevención de la violencia (de

cualquier tipo, incluida violencia de género), b) Los programas de prevención del delito, c) Los programas para restablecer el

tejido social. Que se esten implementando actualmente en el municipio de Pachuca. Requiero la siguiente informacion: 1.

Nombre del programa 2. Actividades que contempla 3. Poblacion objetivo 4. Número de beneficiarios 5. Lugares en donde se

implementa (todo el municipio, alguna colonia en especifico, escuelas, parques, etc.) 6. Presupuesto asignado 7. Duración 8.

Dependencias involucradas.

Estimada C. Paulina Arriaga Carrasco

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 62114 24/03/2014 Solicito la información y carpetas técnicas de las obras de todas las ciclo-pistas y ciclo-vías del municipio de Pachuca.

Estimado C. Otelo Paz Cabrera

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Seguridad Publica, 

Transito y Vialidad.
63414 25/03/2014

Solicito la siguiente información desagregada por meses de 2013 y 2014:

1.- Incidencia del delito de robo a transeúnte de cada una de las 10 colonias que registraron mayor número de esta incidencia

delictiva. 

2.- Las 10 colonias con más llamadas al número de emergencia por robo a transeúnte.

3.- Las 10 colonias con más reportes atendidos por la Secretaría y/o Dirección de Seguridad Pública por el delito de robo a

transeúnte.

Estimado C. Enrique Bárcena

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 64314 25/03/2014 Cuantas viviendas hay en la ciudad de Pachuca

Estimado C. Francisco Javier Camacho Galdanez

Se adjunta la respuesta a su solicitud de información, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al

respecto.

Gracias por consultar el portal web del H. Ayuntamiento.

Atte. 

Unidad de Información Pública Gubernamental

Marco Antonio Ramírez Martínez

7771 7171500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 64614 27/03/2014
Tramites y requerimientos para establecer un centro de acopio de materiales para reciclaje. Los materiales NO son de manejo

especial. Se colectaran materiales secos como: papel, Cartón, Plásticos, Metales y no metales, textiles, etc.

Estimada C. Nadia López

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de Utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 65314 28/03/2014
Cantidad de presupuesto, de manera desglosada, destinado a la promoción y publicidad de servidores públicos, el

ayuntamiento y programas de gobierno.

Estimado C. Emmanuel Mejía Chang

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de Utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 65414 28/03/2014 Cantidad de presupuesto destinado a la construcción del tuzo bus (desglosado)

Estimado C. Edson Orta Aguilar

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 65814 31/03/2014
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca, Plano de Usos de Suelo Permitidos, Tabla de usos de suelos permitidos y

compatibles

Estimada C. Javier Ramírez

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de Utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaria de Administración 66014 31/03/2014
Me gustaria conocer el costo de cada uniforme y accesorio que utilizan los elementos de seguridad publica municipal?

Asi como el monto total de compra y empresa proveedora. Gracias. 

Estimado C. Jorge Coronado Roque

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 66914 31/03/2014

hola buenas tardes por medio de este conducto solicito a usted muy respetuosamente me indique los documentos que se

requiren para realizar la correccion de nombre en el acta de nacimiento de mi madre toda vez que ella nacio el 30 de junio de

1945, registrada en el municipio de ixmiquilpan con el nombre de maria luisa gonzalez trejo, sin embargo mi madre siempre se

condujo con el nombre de lucina gonzalez trejo, ella cuenta solo con credencial del ife caduca del sexenio anterior en original,

credencial del inapam vigente, fe de bautizo certificada y finalmente con el acta de nacimiento expedida en pachuca de soto

hidalgo con el nombre de maria luisa, mi madre hoy en dia es una persona de la tercera edad solicito me indique por favor la

documentacion y costos que se deben realizar, lo anterior a efecto de que acuda a los domicilio señalados y relize con carta

poder las gestiones para la correccion de nombre en el acta de mi mama como lucina gonzalez trejo nacida el 30 de junio de

1945, sin mas por el momento le envio un cordial saludo, quedo en espera de su informacion gracias.

atentamente

olga lora gonzalez

Estimada C. Olga Lora González

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 67214 01/04/2014 Que presupuesto destinan para vehículos oficiales?  

Estimado C. Omar Vital López

Puede Consultar la información en la 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

>Edificio la Casona Plaza Pedro María Anaya s/n

Col Centro Pachuca de Soto, Hidalgo

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Puede Ud. Consultar el Presupuesto Oficial 2014 en www.pachuca.gob.mx

En el apartado de Transparencia dentro de la Fracción XV

Saludos

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 68414 04/04/2014 No presenta Información de consulta

Estimado: C. José Carlos Sosa Ozumbilla

Por este conducto le informa la Unidad de Información Pública Gubernamental, que es necesario precise su

solicitud de información con mayores datos, para poder brindarle una mejor atención.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 69314 07/04/2014
¿Cuáles son los medios de comunicación con los que se han realizado contratos para promoción/publicidad en favor de algún 

funcionario, programa de gobierno y/o ayuntamiento? anexar contratos.

Estimado C. Emmanuel Mejía Chang

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 71014 07/04/2014

Solicito la versión final del Diagnóstico sobre la realidad social, económica, y cultural de la violencia y la delincuencia del

municipio de

Pachuca de Soto, Hidalgo 

Me refiero a los diagnósticos sobre la realidad social, económica, y cultural de la violencia y la delincuencia realizados como

parte del Catálogo de programas, proyectos y acciones de prevención social y participación ciudadana, del Centro Nacional

de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con recursos SUBSEMUN.

Estimado C. Haruki Murakami

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 71114 07/04/2014 delegados muncipales nombramiento

Estimada C. Karla Reyes

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 71214 07/04/2014
1. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número y nombre de programas de prevención de

violencia que se han implementado en el municipio de Pachuca de Soto entre el año 2006 y 2013. 

Estimada C. Sophia Hernández

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 71414 07/04/2014
1. Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de pandillas localizadas en el municipio de

Pachuca de Soto entre el año 2006 y 2013. 

Estimada C. Sophia Hernández

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 73114 09/04/2014 correo de la dirección de recursos humanos del Ayuntamiento de Pachuca de Soto

Estimada C. Paulina González García

La Información requerida corresponde a: 

Lic. Berenis García Ramírez.- Directora de Recursos Humanos 

Berenis.garcia@pachuca.gob.mx

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 73614 11/04/2014

Solicito atentamente a la Dirección de Obras publicas de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecología a

través del Ayuntamiento de la ciudad de Pachuca de Soto el Reporte Técnico y la Información relevante a la Obra de red de

Agua potable que se llevo acabo en la Col. La Palma en las calles Mina y Bosque

Estimada C. Vanessa Serralde Salazar

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 77214 21/04/2014 ¿Cuál es el gasto anual para creación, conservación y fomento de las zonas verdes recreativas y deportivas?

Estimada C. Melina Arrieta Hernández

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 78214 21/04/2014
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular del Ayuntamiento

(Presidente Municipal), los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

Estimada C. Justino Robles Flores

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Desarrollo Economico 80114 22/04/2014 Cantidad de presupuesto destinado al mantenimiento del reloj monumental

Estimado C. Emmanuel Mejía Chang

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 81314 24/04/2014

POR ESTE MEDIO SOLICITO ATENTAMENTE SE ME INFORME SI EL AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO,

HA DONADO O VENDIDO EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE LIRIOS S/N CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y

COLINDANCIAS, NORTE: 54.10 MTS. Y LINDA CON FRACCIÓN DEL PREDIO. SUR: 60.15 MTS. Y LINDA CON CALLE CIPRES.

ORINETE: EN DOS FRACCIONES, UNA DE 60.01 MTS. LA OTRA DE 35.49 MTS Y COLINDAN AMBAS CON CALLE LIRIO.

PONIENTE: EN TRES FRACCIONES, UNA DE 42.50 MTS, OTRA DE 12.05 MTS Y LA ÚLTIMA 18.40 MTS Y COLINDAN CON

PREDIO DE MI PROPIEDAD. 

Y EN TODO CASO SE ME INFORME A FAVOR DE QUIEN Y BAJO QUE CONDICIONES SE HIZO LA VENTA O DONACIÓN,

EXPIDIENDO A MI FAVOR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS QUE AMPAREN DICHA OPERACIÓN Y SE ME

INFORME A TRAVÉS DE MI CORREO ELECTRÓNICO SEÑALADO ANTERIORMENTE.

AGRADECIENDO SU ATENCIÓN A LA PRESENTE Y ESPERANDO UNA RESPUESTA A LA BREVEDAD LES ENVÍO UN

CORDIAL SALUDO.

Estimada C. Dulce María Mancilla Flores

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 82414 28/04/2014
solicito saber cual es la fecha en que tomó posesión en su cargo la actual Secretaria de Contraloría y Transparencia del

Ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo.

Estimada C. Lilia Gallegos

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
83814 30/04/2014

Deseo conocer si existen estadísticas de la basura reciclada en la ciudad de Pachuca y sí este En trámite esta regulado en la

entidad.

Estimada C. Sol Campero

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General, Secretaría de 

Seguridad Pública
83914 30/04/2014

Licitación o adjudicación por medio de la cual la empresa Auto Traffic resultó seleccionada para el programa destino seguro

en la ciudad de Pachuca. Asimismo el procedimiento y las obligaciones que tiene la presente empresa para la emisión de las

boletas de infracción.

Estimado C. Edgar Guzmán 

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 85514 06/05/2014

Requiero la siguiente información:

¿Cuánto obtuvo el ayuntamiento por concepto de trámites y servicios, específicamente en el registro de nacimiento en

oficina, así como la expedición de copias certificadas durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013?En promedio, ¿Cuántos

registros de nacimientos realiza el ayuntamiento durante un mes?

Estimada C. Rosa Porter

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 87114 07/05/2014 Oficio #069/81  25/III/1981 saber como esta el fraccionamiento si esta debidamente reconocido

Estimada C. Cristina Acosta Restrepo

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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31/10/2016

04/11/2016
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Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 87214 07/05/2014 Oficio #069/81  25/III/1981 saber como esta el fraccionamiento si esta debidamente reconocido

Estimada C. Cristina Acosta Restrepo

Se adjunta archivo de información a su solicitud.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 87814 07/05/2014 tipos de jornadas laborales de la policia municipal del ayuntamiento de Pachuca de Soto Hidalgo

Estimado C. Alfredo Baños Ramírez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 88514 07/05/2014

Buenas tardes, deseo información de dónde obtener el mapa de riesgo sobre violencia y delincuencia del municipio de

Pachuca, emitido por las dependencias de seguridad a nivel municipal. Tengo entendido que estos mapas fueron elaborados a

partir de la modificación a la Ley de Prevención al Delito en el 2013. Gracias

Estimado C. David Ordaz Bulos

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 88714 08/05/2014 proyecto general de la remodelacion de la carpeta asfáltica de la avenida 6 de la colonia plutarco elias calles 2013-1014

Estimado C. Ulises Montalvo Valverde

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 90914 13/05/2014

El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de seguridad privada en el

estado y la lista de los nombres de las mismas.

Estimado C. Mario Santiago Victorio

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 91314 13/05/2014 La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por municipio.

Estimado C. Mario Santiago Victorio

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 91914 13/05/2014

Por medio de la presente solicito se me proporcione la siguiente información que contiene el Municipio de Pachuca, Hidalgo

consistente en:

1. Que empresas tienen permiso, licencia y/o autorización para la instalación, permanencia y comercialización de casetas

telefónicas.

2. Las empresas que cuentan con permiso, licencia o autorización para operar casetas telefónicas en dicho Municipio, cual es

el numero de casetas telefónicas que tiene autorizadas cada empresa.

3. Cual es la cantidad del último pago que se tiene registrado por la permanencia de estas casetas.

Estimado C. Issac Flores

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 92014 13/05/2014

indices delictivos del consumo de drogras y alcohol en via publica .Hostigamiento sexual. Pandillerismo.Riñas en la via publica

de las colonias la Raza,La loma y San Bartolo, datos exactos como nombre de las calles en las que se llevo a  cabo.

SOPUVM Pachuca Hidalgo

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, haciendo de su conocimiento que toda la información estadística correspondiente al

municipio de Pachuca de Soto puede encontrarla en la página web www.inegi.org.mx 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 92714 15/05/2014

Solicito la versión final de los sobre la realidad social, económica, y cultural de la violencia y la del

municipio de Pachuca de Soto. Me refiero a los diagnósticos sobre la realidad social, económica, y cultural de la violencia y la

delincuencia realizados como parte del Catálogo de programas, proyectos y acciones de prevención social y participación

ciudadana, del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con recursos del Subsidio para la

Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) en el año 2011.

Estimada C. Ingrith Carreón Morales

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Secretaría de 

Tesoreria
93314 16/05/2014 Solicitud duplicada en los mismos terminos de la solicitud 85514

Estimada C. Rosa Porter

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 94814 19/05/2014
Hola, quisiera saber los datos de la incidencia delictiva en el municipio por año, de 2000 a 2013. ya que en la pagina de

transparencia del Ayuntamiento sólo muestran 2014

Estimada C. Cindy Gómez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 96914 21/05/2014 ¿Cual fue el presupuesto invertido en la Ciclopista y hasta donde llegara? GRACIAS 

Estimado C. José Manuel Fuentes Rodríguez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 97114 21/05/2014
Quiero saber el número de asesores que tienen cada uno de los regidores. El monto que perciben. Razón social de los

asesores. Si tienen algún tipo de compensación y a cuanto asciende. 

Estimado C. Jorge González Correa

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 97814 21/05/2014
Cuanto se invirtió en Pavimentación, Repavimentación, bacheo, y mantenimiento de vialidades en Pachuca en 2010, 2011, 2012, 

2013 y hasta mayo de 2014

Estimado C. Jorge González Correa

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

IMIP 99014 23/05/2014

Solicitud de Información sobre el Instituto Municipal Investigación y Planeación de Pachuca.

Enlistar todas las principales funciones que la IMIP Produce lleva a cabo para cumplir su mandato (cometido,

Cuales son los principales recursos financieros físicos, humanos, estructurales y de infraestructura que requieren para la

realización de su labor, así como para realizar su productos y servicios.

Estimado C. Oscar Muñoz Godínez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

IMIP 99114 23/05/2014
Solicitud de Información sobre el Instituto Municipal Investigación y Planeación de Pachuca.

Curriculum y Sueldo del personal que labora en el IMIP

Estimado C. Oscar Muñoz Godínez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

IMIP 99214 23/05/2014

Solicitud de información del Instituto Municipal Investigación y Planeación de Pachuca.

Diagnostico Estratégico ¿Quienes somos, Qué hacemos, para quiénes?

1. ¿Qué es el IMIP?

2. ¿Cuál es el propósito de la Organización?

3. ¿Qué hacen?:

4. ¿Cuales son las necesidades básicas sociales y políticas que cubren?

5. ¿Que´ hacen para reconocer o anticipar y responder a estas necesidades o problemas?

6. ¿Para quiénes lo hacen?

7. ¿Cuál es el efecto que se espera lograr?

8. ¿Cómo quieren ser reconocidos? 

9. ¿Dónde quieren ir? 

10. ¿Qué resultados esperan lograr? 

11. ¿Cómo van a alcanzar los objetivos o cómo pueden llegar a los resultados esperados?

12. ¿Su misión actual esta´ actualizada? si es así´, ¿de que´

13. forma?

14. ¿La misión y la visión son claras y establecen los operadores básicos que la organización quiere alcanzar?

Responder si´, requiere proveer evidencia de que la misión no es ambigua y que el propósito y los operadores de Impacto son

daros y explícitos.

15. ¿La misión y la visión buscan enfrentar problemas, intereses o necesidades a atender?

Responder si´, requiere mostrar evidencia de que el organismo ha identificado con claridad los problemas o necesidades a

atender.

16. ¿Las cadenas de objetivos estratégicos, estrategias, objetivos de resultados de programas y de productos son lógicas,

están relacionadas y son completas?

Responder si´, requiere de evidencia que deje claro co´mo. cada indicador se relaciona con otros, y que su posición como

indicador es clara (un indicador de impactos mide efectos organizacionales externos y uno de productos mide lo que la

organización produce). Además, debe otorgar evidencia de que estos son las cadenas y los indicadores más adecuados

posibles de medir.

17. ¿Los indicadores pueden hacerse operativos, están relacionados con metas claras y existen las bases de datos para

construirlos?

Responder si´, implica mostrar la evidencia de que existe la información y las fuentes para obtenerla, así´ como mostrar la

congruencia en el tiempo que los indicadores pueden generar.

18. ¿La relación de recursos utilizados se vincula directamente con los beneficiarios buscados?

Responder si´, implica mostrar evidencia de la relación entre recursos, problemas a resolver y beneficiarios.

19. ¿Quienes son los stakeholders clave?

20. ¿Cuáles son los valores, supuestos y misiones d los stakeholders?

21. ¿De que´ forma la organización impacta en estos stakeholders?

22. ¿Que´ efectos producen y que´ peso tienen las acciones de los stakeholders en la organización?

23. ¿Que´ supuestos tienen los actuales estrategas acerca de las amenazas y oportunidades derivadas de los stakeholders?

Estimado C. Oscar Muñoz Godínez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

IMIP 99314 23/05/2014 Solicitud de información del Instituto Municipal de investigación y Planeación.

Estimado C. Oscar Muñoz Godínez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

IMIP 99414 23/05/2014
Solicitud del Información del Instituto Municipal Investigación y Planeacion  Pachuca

Consulta de los manuales operativos y del manual organizacional del Instituto

Estimado C. Oscar Muñoz Godínez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 101014 26/05/2014

Solo deseo saber si el ciudadano Gustavo Ulises Cortes Leyva, trabajó para el municipio de Pachuca desempeñando el puesto

de Regidor, así como si su sueldo era a base de honorarios. Esto es importante ya que nos esta solicitando apoyo a su grupo

de amigos de Face Book, pero tenía tiempo que estaba desaparecido en su pág. y como no se dónde vive, no lo he visto en

persona deseaba saber si es cierto que lo despidieron.

Estimada C. Erika Chimal Reyes 

Con respecto a su solicitud ciudadana, se comunica lo siguiente: que el directorio de los regidores del H.

Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo., durante la Administración Pública Municipal 

periodo 2012-2016, los puede usted consultar en la sección de transparencia fracción I y fracción III dentro de la

página web del H. Ayuntamiento www.pachuca.gob.mx 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 101414 26/05/2014 SOY PROFESORA DE INGLES Y LA UTSH NECESITA QUE INGRESE AL SAT, COMO PUEDO INGRESAR AL SAT?

Estimada C. Twila Cuenca El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar

nuestra información, haciendo de su conocimiento que toda la información correspondiente a su solicitud puede

encontrarla en la página web www.sat.gob.mx 

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado
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Unidad de Información Pública Gubernamental
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Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 104314 29/05/2014
¿Cuáles fueron los indicadores por los que se determinaron las vialidades afectadas por el Tuzobús? ¿Quién realizó el estudio

técnico?

Estimada C. Karina Bouzas

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado y puede consultarla en las siguientes páginas web

www.hidalgo.gob.mx y/o http://tuzobus.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seccretaría de Administración 105814 03/06/2014

Solicito conocer si la presidencia municipal de Pachuca ha adquirido nuevos vehiculos para uso oficial. Además confirmar si

fueron adquiridos en compra o mediante arrendamiento.

En caso de ser afirmativa la respuesta solicito conocer el número total de unidades, el modelo y en que secretaría fueron

ubicados.

Además pido conocer el nombre de la agencia vehicular en el que fueron adquiridos, asimismo si hubo licitación o fue

adquisición directa y el monto total.

En caso de haber optado por el arrendamiento solicito conocer el monto total de renta, así como la renta por cada vehículo,

además del tiempo en que fueron rentados, así como el nombre de la empresa que los renta.

Estimado C. José Martínez Castelán

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 105914 03/06/2014

Solicitó conocer si la presidencia municipal de Pachuca ha firmado algún contrato con Lumo Financiera del Centro S.A. de

C.V. SOFOM ENR.

En caso de ser afirmativa la respuesta pido copia del o de los contratos firmados.

Además de explicar en que consisten los contratos y la duración de los mismos.

Estimado C. José Martínez Castelán

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 106014 03/06/2014

Precio del Metro Cuadrado en el Barrio de la Cruz en San Bartolo, Pachuca, Hidalgo.

Los datos correspondientes de la hoja del Impuesto predial son:

Cuenta Predial:  U0447163

Nombre:   Sofia Islas Perez

Estimada C. Sofía Islas Pérez

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo.

Si cree que debería encontrar información sobre esta cuenta, puede dirigirse a la Tesorería Municipal para

aclaraciones.

Teléfonos Conmutador / Fax: 

     (01-771) 71.506.66, 71.506.84, 71.518.60

Centro de Atención Telefónica: 

     (01-771) 71.549.76

Domicilio de la Tesorería Municipal:

     Plaza Independencia 106.

     Edif. Orba 1er piso.

     Col. Centro.

     CP 42000.

     - Frente al Reloj Monumental.

Horario de atención al público: 

     Lunes a Viernes de 09:00 - 16:00 Hrs

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información SE0052014 04/06/2014

Solicito atentamente copia de la respuesta a la solicitud folio 194712 realizada en 2012 donde se solicita "en archivo

electrónico el último censo de alumbrado

público que realiza la Comisión Federal de Electricidad que contenga el

número y tipo de luminarias de todo el municipio". Asimismo solicito el censo de luminarias siguiente y/o el más reciente. 

De ser posible, desglosar por tipo de luminarias (led, vapor de sodio de alta presión, etc)  y potencia de la luminaria en Watt.

Estimado C. Raúl Calixto Andriano

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo.

Se anexa a este documento la respuesta a la solicitud de información con número de folio 194712 misma que

contiene el último censo de luminarias oficial vigente realizado por la CFE.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 107414 06/06/2014

Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición

documental vigentes del Ayuntamiento para 2012 y 2013. En caso de necesitar una dependencia específica, tómese la opción

de la Presidencia Municipal.

Estimado C. Alberto Sánchez Jiménez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Fecha de Actualización
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 108014 06/06/2014
¿Qué dependencia es la encargada de procesar los registros de canciones y todo tipo de derechos de autor? Nombre y

dirección de la dependencia, ya sea en Hidalgo o si no hay una en la entidad, en el país. 

Estimado C. Omar Castillo del Razo

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

haciendo de su conocimiento que toda la información correspondiente a su solicitud puede encontrarla en la

página web www.indautor.gob.mx

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 108414 09/06/2014
ME PODRÍAN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN CON RELACIÓN AL USO DE SUELO DE LAS DEFERENTES ZONAS DE

PACHUCA DE SOTO HGO?

Estimado C. Ernesto Mendoza Peña

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública 111914 09/06/2014 Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)

Estimada C. Diana Castañeda P

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 117014 10/06/2014

Solicito información sobre si el titular del Ayuntamiento (Presidente Municipal) cuenta con título profesional (licenciatura,

ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

Estimado C. Cintia Granados Urrea

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 117914 12/06/2014

CUÁL ES EL ENTE QUE EXPIDE LAS CONSTANCIAS DE CONCUBINATO, del municipio de PACHUCA??

Cuáles son los requisitos para solicitarla??

Cuál es la dirección a la que se debe acudir para solicitarla??

El En trámite de solicitud se puede realizar a través del sistema Infomex Hidalgo??

Estimado C. Jorge Orozco

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

haciendo de su conocimiento que toda la información correspondiente a su solicitud puede encontrarla en la

página web www.hidalgo.gob.mx correspondiente a Gobierno del Estado de Hidalgo o en las oficinas de la

Defensoría de Oficio, ubicadas en Av. Madero esq. con Pino Suarez No. 702 Col. Real de Minas, Pachuca de Soto

Hidalgo. 

Tels. 718-99-61 y 71- 760-00 ext. 2456

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente   

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 118114 12/06/2014

Se solicita

1. El nombre de la dependencia, área u oficina encargada de decidir y aprobar la ubicación de topes, cierres permanentes de

calle y semáforos. 

2. El documento donde se establezcan los lineamientos o criterios o En trámites para la toma de estas decisiones.

3. El mapa o inventario o el documento en el que se indique el número y ubicación de topes y calles permanentemente

cerradas en esta demarcación

4. El listado de solicitudes de tope de los últimos cuatro años.

Estimada C. Rocío Bermúdez Vargas

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas 118414 13/06/2014

Soy vecina de la Colonia Constitución en Pachuca, específicamente de la Primera Sección en donde están las calles de Plan

de Guadalupe, Plan de San Luis, etc. 

Me gustaría saber:

¿cuentan con permisos de cambio de usos de suelo de residencial a comercial los predios ubicados dentro de las calles de

Plan de Guadalupe y Plan de San Luis?, ya que de unos tres años a la fecha han aumentado el número de casas habitación

empleadas para salones de fiesta, guarderías y despachos. Específicamente los predios dentro del fraccionamiento, no la zona

comercial que da a la avenida Constituyentes.

En caso de que sigan tipificadas las casas como área habitacional, ¿cuál es el En trámite para que dejen de utilizarlas como

comerciales?

Gracias

Estimada C. Diana Salcedo

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 118914 16/06/2014 Manual operativo del proyecto Tuzobus

Estimado C. Manuel Manrique Gálvez

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado y puede consultarla en las siguientes páginas web

www.hidalgo.gob.mx y/o http://tuzobus.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 119414 16/06/2014

Solicito hora, fecha, lugar y velocidad a la que circulaban los vehículos que son propiedad, por separado para cada caso, del

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial o cualquier otra dependencia pública que fueron infraccionados por el

programa "Destino Seguro" u "Operativo Radar" que instituyó el Ayuntamiento de Pachuca, datos que deben abarcar el

periodo del primero de diciembre de 2013 al 15 de junio de 2014.

Asimsimo, precisar cuáles de las infracciones que fueron expedidas ya fueron pagadas al 15 de junio de 2014.

Gracias

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas SE0062014 18/06/2014

1. Copia certificada de los contratos de adjudicaciones, licitaciones, concesiones o en general cualquier tipo de contrato

celebrado por parte del Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto o la Administración Pública Municipal de Pachuca de

Soto con la empresa encargada de realizar las estructuras metálicas consistentes en un mirador que fue colocado en el año

2013 en la acera de frente al kiosco ubicado en la Plaza Independencia de esta ciudad capital. De la cual a manera ilustrativa,

se anexa fotografía.

2. Copia certificada del acuerdo mediante el cual se destinó el recurso indispensable para la construcción de la obra antes

referida, así como el acuerdo de autorización para la utilización del presupuesto público para retirar la estructura metálica

referida en el punto que antecede.

3. Sesión de cabildo en la que se aprobó la construcción de dicha estructura metálica, toda vez que son ellos quienes

etiquetan el recurso mediante un presupuesto de egresos, que es aprobado por el ayuntamiento, indicando cual es el rubro en

que se aplicara cada centavo de ese recurso. 

4. En caso de no existir acta de cabildo que autorice dicha construcción informar el funcionario responsable de dicha

autorización y cuál fue el argumento fundado y motivado por el cual justifico la edificación de dicha estructura.

5. Indicar si existe procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos por la afectación al centro

histórico de nuestra capital, esto con motivo de la edificación de dicha estructura.

6. Copia certificada del acuerdo fundado y motivado para retirar la multicitada estructura metálica.

Estimado C. Juan Carlos Gálvez Gómez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración SE0072014 18/06/2014

1. Copia certificada de los contratos de adjudicaciones, licitaciones, concesión o en general cualquier tipo de contrato

celebrado por parte del Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto o la Administración Pública Municipal de Pachuca de

Estimado C. Juan Carlos Gálvez Gómez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 120914 19/06/2014

Deseo saber en qué fecha entró a trabajar la C. Lis Gardenia Aréchiga Tamez, a la Corporación Aeroportuaria de Hidalgo

(Compañía Aeroportuaria Hidalguense, S.A.P.I. de C.V); así como su tipo de puesto, funciones, salario bruto y salario neto

(durante el tiempo que laboró en dicha institución). Así mismo, solicitó se me informe cuál es su nivel educativo (historial

académico) y en caso de contar con una carrera técnica o licenciatura proporcionar número de cédula profesional.

Estimada C. Ana Rebeca Cruz

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 121114 20/06/2014

Requiero la ley y su artículo; acuerdo del Ayuntamiento y los munícipes que lo aprobaron o desaprobaron; reglamento y su

artículo, o el argumento legal por el que se ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca

destinar la presencia de personal bajo su mando en los lugares donde se ubican los aparatos medidores de velocidad del

Operativo Destino Seguro, en el bulevar Colonias, del municipio de Pachuca.

Asimismo, requiero se me precise cuál es la tarea que deben cumplir los policías municipales en ese lugar; el horario en que se

encuentran; el número de los que se ha constituido en ese sitio desde el primero de abril de 2014 al 20 de junio de 2014, y en

cada uno de esos días precisar el género, hombre o mujer, de los agentes que fueron enviados a esa tarea.

Finalmente, requiero que se me informe si el juego de mesa conocido como "no te enojes", con el que algunos días se

entretienen los policías designados a la tarea ya comentada, es propiedad del Ayuntamiento o de los particulares dueños de

los aparatos medidores de velocidad o de los agentes mismos, así como anunciarme si en lo futuro prevén entretenimientos

como el dominó, las damas chinas o la matatena.

Patentizando que servidor público que se desempeñe con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes

de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las acciones de protección de datos personales, o entregue

información de manera incompleta, se le sancionará con multa de treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de

y que servidor público que niegue intencionalmente el acceso a la información, aduciendo falsamente que la

misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial; entregue indebidamente información clasificada como

reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier información que no deba ser clasificada, se le sancionará con

multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en el Estado de según lo establecen,

respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental,

agradezco la atención a esta solicitud de información.

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 122214 23/06/2014
Se requiere una lista de inundaciones y daños ocasionados en los últimos 5 años por lluvia en la zona metropolitana de

Pachuca. Detallar fecha, fenómeno meteorológico relacionado, Colonia (as) afectada (as) y cuantificación de daños.

Estimado C. Kent Clarck

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 
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Fecha de la 
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Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas SE0082014 24/06/2014

1. Solicito me sea expedida información relacionada con todas las empresas que están autorizadas para trabajar dentro del

municipio de Pachuca de soto, estado de Hidalgo, y cuáles son las obras públicas que estas mismas constructoras han venido

realizando desde el año 2008 en favor de la ciudadanía, así como el costo que estas han representado para el Honorable

Ayuntamiento de la Ciudad de Pachuca de Soto estado de Hidalgo 

Estimado C. Juan Carlos Gálvez Gómez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 122614 24/06/2014

Solicito informarme por este medio y en cada uno de los casos que se detallan: 1) el número de organismos de participación

ciudadana registrados ante ese H. Ayuntamiento, 2) especificando según corresponda el número de Consejos, de comités, de

comisiones, de patronatos, y de asociaciones civiles, entre otras figuras reconocidas en el marco jurídico normativo vigente

para ese Ayuntamiento.

Estimado C. Jesús López Camarena

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 123214 24/06/2014 presupuesto secretaria de educación pública 

Estimada C. Jeny Monroy Fortis

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 123314 24/06/2014

Solicito los detalles operativos del sitio web del Ayuntamiento de Pachuca: 1.Tipo de plataforma del sitio web del

municipio,especificando programa,versión vigente y lenguaje principal si es un desarrollo interno. 2.El área responsable de la

publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio o el documento de regulación interna que establezca

los criterios para definir el contenido del portal y los En trámites de actualización de información

Estimado C. Juan Ruiz García

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería y Secretaría 

de Seguridad Pública
125014 30/06/2014

solicito conocer cuantas multas de tránsito (no foto multas) fueron realizadas por agentes de transito municipal durante

enero a junio, así como el monto total recaudado.

De lo anterior desglosar por mes la cantidad de multas, así como la cantidad recaudada.

Además dar a conocer la cantidad de automovilistas particulares y choferes del transporte público y de carga sancionados.

Así como las violaciones al reglamento de tránsito que han ocasionado las multas.

Estimado C. José Martínez Castelán

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería y Secretaría 

de Seguridad Pública
125214 30/06/2014

Solicito conocer el número de fotomultas de radar generadas durante enero a junio, así como el monto económico recaudado

en ese periodo.

En cuanto al monto informar cuanto recibió la empresa Autotraffic y cuanto obtuvo el municipio.

Desglosar por mes la cantidad de fotomultas y el monto recaudado.

Del total fotomultas saber cuantos fueron para vehículos particulares, de transporte pública, de carga y oficiales (patrullas,

ambulancias, gobierno estatal, municipal y federal)

Estimado C. José Martínez Castelán

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración 126514 01/07/2014

Actualmente ¿cuál es el salario íntegro mensual, ya libre de impuestos de cada uno de los siguientes elementos?

a) Policía;

b) Policía primero;

c) Policía segundo;

d) Policía tercero;

e) Suboficial;

f) Oficial;

g) Subinspector;

h) Inspector.

Estimado C. Enrique Barcena  

Con respecto a su solicitud ciudadana, se comunica lo siguiente: que el tabulador de sueldos y salarios vigente

para los trabajadores del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo., lo puede usted consultar en nuestra

página web www.pachuca.gob.mx en la sección de transparencia fracción VII.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 128114 02/07/2014

Deseo saber en qué fecha entró a trabajar la C. Lis Gardenia Aréchiga Tamez a la institución denominada Compañía

Aeroportuaria Hidalguense, S.A.P.I. de C.V. o Corporación Aeroportuaria Hidalgo (COAEROH), así como su tipo de puesto,

Área de adscripción o Departamento, funciones, salario bruto y salario neto. Así mismo, solicito se me informe cuál fue el

método de admisión o selección, por el cual ingresó a laborar en dicha institución. Además, solicitó se me informe cuál es su

nivel educativo (historial académico) y en caso de contar con una carrera técnica o licenciatura proporcionar número de

cédula profesional.

Estimada C. Rebeca Cruz Reyes

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Pública 128414 02/07/2014

Solicito conocer cuantos accidentes automovilísticos ocurrieron en bulevares, avenidas y calles de Pachuca durante enero y

junio de 2014.

De lo anterior detallar cuantas personas resultaron lesionadas y cuantas personas murieron, además del monto económico de

daños.

Desglosar por mes cuantos accidentes automovilísticos y el monto económico.

Detallar por bulevar, avenida y calle los percances viales ocurridos durante el periodo señalado.

Informar de los accidentes en cuantos estuvieron involucrados vehículos particulares, de servicio público y de carga. 

Estimado C. José Martínez Castelán

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras Públicas 129214 04/07/2014
informacion dela ciclopist ruta 2 que pasa por el seguro, Ramirez Ulloa necesito el presupuesto, estudio de factivilidad y

hurbanidad, el tiempo estiamado 

Estimada C. Araceli López Trejo

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 131314 09/07/2014 convocatoria del estado de hidalgo en conjunto con salubridad  para contratos de psicologos 

Estimada C. Berenice Ávila Rodríguez

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Planeación y Evaluación 131814 10/07/2014

Por medio de la presente solicito al Ayuntamiento de Pachuca, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27,

40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO

SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la

Administración Pública Federal, lo siguiente: Costo total del sitio web del municipio de Pachuca de Soto.

Estimada C. Stephanie Sánchez Tlacuahuac

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Planeación y Evaluación 132014 10/07/2014

Por medio de la presente solicito al Ayuntamiento de Pachuca de Soto, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y

XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo

DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos

Abiertos en la Administración Pública Federal, lo siguiente: Tecnologías que utiliza el sitio web del municipio de Pachuca de

Soto para funcionar.

Estimada C. Stephanie Sánchez Tlacuahuac

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 133214 14/07/2014 Costo de la estructura metálica colocada y recientemente retirada de la acera frente al Hotel Ciros 

Estimado C. Oscar Pérez Cabrera

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63. Que con respecto a su solicitud

personal ciudadana sobre la instalación de la estructura metálica en Plaza Independencia, se informa; que el

Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, no fue el responsable de la ejecución de dicha obra; por lo anterior se

comunica que la información relacionada con la misma corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Públicos Municipales 133314 14/07/2014 cantidad de basura que se recolecta diariamente en el municipio de Pachuca.

Estimado C. Alfredo Tinoco Monroy

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 123277
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras Públicas 133914 15/07/2014 PRESUPUESTO PARA LA  RUTA 2 DE LA CICLO-PISTA   

Estimada C. Araceli López Trejo

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Pública 134114 15/07/2014 Solicitud de Información referente a multas y acciones de la Secretaria de Seguridad Pública, Transito y Vialidad

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

poniéndose a sus órdenes para cualquier aclaración, le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente   

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 135014 17/07/2014
HISTORIAL DE PAGOS DE TENENCIA VEHICULAR TOYOTA TRAV4 CON NIV JTMZD35V475073368 CLAVE VEHICULAR

0520804  CON BAJA  EN EL  JULIO 2013  Y FOLIO DE PAGO 6787449

Estimado C. Gerardo Duran Martínez

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

haciendo de su conocimiento que toda la información correspondiente a su solicitud puede consultarla en la

página web www.hidalgo.gob.mx perteneciente a Gobierno del Estado de Hidalgo o en las oficinas de

recaudación local de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, ubicadas en Camino Real de la Plata No.

100 Loc. 153, 154, 155 y 156, Pachuca de Soto, Hgo. Tels. 715-97-39 y 138-40-73

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente   

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 134914 21/07/2014 como inscribirme en el Padron de Peritos Responsables de Obra en el Estado de Hidalgo, requisitos y Formatos

Estimado C. Miguel Ángel Maldonado Duran

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

haciendo de su conocimiento que toda la información correspondiente a su solicitud puede consultarla en la

página web www.hidalgo.gob.mx perteneciente a Gobierno del Estado de Hidalgo en el apartado para la

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, el nombre del trámite es del Registro de

Director Responsable y Para mayores informes puede usted comunicarse al teléfono: 01 (771) 71-

7-80-00 ext. 8485

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente   

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración 136514 22/07/2014

Se adjunta archivo con solicitud de información del Municipio ¿Cuántos servidores

públicos laboran actualmente en su administración municipal?

2. ¿Cuántos de ellos cuentan con estudios de licenciatura?

3. ¿Cuántos de ellos tienen estudios de maestría?

4. ¿Cuántos de ellos tienen estudios de doctorado?

5. ¿Cuántos actos (expedición de permiso, concesión, resolución, licitación pública, etc.) han sido emitidos citando tratados

internacionales durante el ejercicio fiscal 2013 y lo que va del 2014?

6. ¿Cuántos actos (expedición de permiso, concesión, resolución, licitación pública, etc.) han sido emitidos durante el ejercicio

fiscal 2013 y lo que va del 2014 utilizando el control de constitucionalidad?

7. ¿Cuántos actos (expedición de permiso, concesión, resolución, licitación pública, etc.) han sido emitidos durante el ejercicio

fiscal 2013 y lo que va del 2014

Estimado C. José Eduardo González

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

poniéndose a sus órdenes para cualquier aclaración, le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente   

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras Públicas 137914 23/07/2014
Solicito bases de datos e información sobre el "Estudio y proyecto para el plan de movilidad urbana de la Zona Metropolitana

de Pachuca". Me interesa saber bases de datos, tablas y la encuesta Origen-Destino.

Estimado C. Yoan Saidt Beltrán

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

poniéndose a sus órdenes para cualquier aclaración, le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente   

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 138414 23/07/2014

solicito que me proporcionen cuantas faltas y/o permisos de las y los regidores, así como síndicos, de la asamblea municipal

solicitaron durante enero a junio de 2014.

De lo anterior solicito conocer el motivo de las faltas y/o permisos.

Además dar a conocer cuantas veces las y los regidores, además de síndicos, presentaron algún dictamen para ser enviado a

comisiones o aprobados por la asamblea municipal.

De lo anterior desglosar el nombre de cada dictamen presentado.

Asimismo informar sobre que regidores y sindico participaron en asuntos generales y cuantas participaciones. 

Estimado C. José Martínez Castelán

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras Públicas 139014 23/07/2014

Desearia saber las fechas en que la inmobiliara Coinsa S.A. de C.V. adquirio los lotes donde construyo el fraccionamiento

Paseo delos Solares en sus tres etapas; que tiempo se les dio para terminar de construir la primera y segunda etapa, asi como

en que fecha debe de entregar estas dos etapas y el área de donación al Municipio

Estimada C. Leticia Chávez Moreno

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

poniéndose a sus órdenes para cualquier aclaración, le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente   

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Obras Públicas 139114 23/07/2014
A que Municipio pertenece el Fraccionamiento Paseo de los Solares? que se ubica cerca de Benito Juárez, de la Hacienda de

la Concepcion y de la Universidad del Futbol?

Estimada C. Leticia Chávez Moreno

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

poniéndose a sus órdenes para cualquier aclaración, le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente   

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 142014 25/07/2014 Espacio en blanco (Sin solicitud)

Estimado C. Álvaro Rodríguez Doniz

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

poniéndose a sus órdenes para cualquier aclaración, le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente   

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 144814 28/07/2014 El presupuesto de las secretarias en pachuca hidalgo

Estimado C. Leonardo Daniel Álvarez Rubio  

Con respecto a su solicitud ciudadana, se comunica lo siguiente: que el monto del presupuesto asignado para las

Secretarías del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo., lo puede usted consultar en nuestra página web

www.pachuca.gob.mx en la sección de transparencia fracción XV, donde encontrara el presupuesto completo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 145714 28/07/2014 costo del tuzobus

Estimado C. Leonardo Ramírez Gómez

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 145814 28/07/2014 PRESUPUESTO TUZOBUS

Estimada C. Osiris García Pérez

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Públicos Municipales 145914 28/07/2014

buena noche, mi pregunta es acerca del ¿presupuesto para alumbramiento publico en el boulevar el minero ?

que colonias aledañas se ven beneficiadas de este presupuesto ?

cantidad de presupuesto ?

Estimado C. Christian Selfa Espinoza

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 146114 28/07/2014 cuanto fue el presupuesto para el proyecto del tuzobus

Estimada C. Leslie Alejandra del Valle Santoyo

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 147414 29/07/2014

equiero saber si en la parte sur de la ciudad de Pachuca (sector primario) hay obras que afecten el crédito comercial a corto

plazo de los negocios que están ubicados sobre la Avenida Felipe Angeles de hecho al parecer están construyendo un

distribuidor vial y el tuzobus, gracias

Estimado C. Fabián Hernández Ángeles

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 150614 01/08/2014 presupuesto anual en los servicios de salud del estado de hidalgo 

Estimado C. Milthon Rodríguez Baltazar

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración SE0092014 04/08/2014

En mi calidad de titular de los datos personales, en este acto solicito se expida copia certificada de mi expediente único

personal de mi relación laboral con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pachuca de Soto, el cual se encuentra a

disposición de la Unidad Administrativa de de Recursos resguardado bajo

Por lo tanto, y a fin de no violentar la multicitada Ley de Transparencia, solicito que dicha copias certificadas sean expedidas

a mi costa, las cuales no pueden ser procesadas o resumidas por la Unidad de Información, ya que ella solo tiene la obligación

de localizarla y proporcionarla, por lo tanto, una vez localizado mi Único deberá entregarse a mis

representantes legales de manera personal.

Y en caso de existir procedimiento por el cual el suscrito se encuentre suspendido removido o cesado de mis actividades,

solicito tenga a bien solicitar el expediente mediante el cual se realizó dicho procedimiento en mi contra, ya que no fue

notificado ningún procedimiento iniciado en mi contra, por lo que de existir solicito se expida a mi favor copia certificada de

dicha resolución, la cual debería de ser emitida por la comisión de Honor y Justicia, así también en caso de existir dicho

procedimiento solicito tenga a bien expedir copia certificada de la notificación a que se refiere el artículo 80 de la Ley de

Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo.

Se notifica la entrega de la informacion en las oficinas de la Unidad de Información Pública Gubernamental

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Administración SE0102014 04/08/2014

En mi calidad de titular de los datos personales, en este acto solicito se expida copia certificada de mi expediente único

personal de mi relación laboral con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pachuca de Soto, el cual se encuentra a

disposición de la Unidad Administrativa de de Recursos resguardado bajo

Por lo tanto, y a fin de no violentar la multicitada Ley de Transparencia, solicito que dicha copias certificadas sean expedidas

a mi costa, las cuales no pueden ser procesadas o resumidas por la Unidad de Información, ya que ella solo tiene la obligación

de localizarla y proporcionarla, por lo tanto, una vez localizado mi Único deberá entregarse a mis

representantes legales de manera personal.

Y en caso de existir procedimiento por el cual el suscrito se encuentre suspendido removido o cesado de mis actividades,

solicito tenga a bien solicitar el expediente mediante el cual se realizó dicho procedimiento en mi contra, ya que no fue

notificado ningún procedimiento iniciado en mi contra, por lo que de existir solicito se expida a mi favor copia certificada de

dicha resolución, la cual debería de ser emitida por la comisión de Honor y Justicia, así también en caso de existir dicho

procedimiento solicito tenga a bien expedir copia certificada de la notificación a que se refiere el artículo 80 de la Ley de

Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo.

Se notifica la entrega de la informacion en las oficinas de la Unidad de Información Pública Gubernamental

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Públicos Municipales 153014 06/08/2014
cantidad y costo que tuvieron los botes de basura colocados en los postes, instalados por la presidencia municipal de

Pachuca, qué empresa los proveyó, y cuantas y cuales participaron en la licitación pública  

Estimado C. Armando Martínez Arcique

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Planeación y Evaluación, SSP, Secretaría 

General 
155514 11/08/2014

Solicito el número de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Pachuca que han iniciado

ustedes de puño y letra, lo cual infracciones a vehículos por rebasar el límite de velocidad en el programa

Preciso, porque en ocasiones se confunden los funcionarios municipales, que sólo requiero el número de los agentes, no el

nombre, apodo o número de identificación dentro de la corporación.

Solicito también que de ese número de agentes, se me precise el género: hombre o mujer.

Además, solicito que de cada uno de esos agentes, hombre o mujer, precisarme el número de infracciones que han iniciado

ustedes de puño y letra, lo cual en el periodo comprendido del primero de enero de 2014 al 15 de agosto de

2014.

Asimismo, requiero información respecto a que si el agente que inició la infracción ustedes de puño y letra, lo cual

Además, requiero que me precisen si con los radares de velocidad que utilizan para el programa Destino Seguro también

detecta si está alcoholizado el conductor que excede la velocidad permitida.

Finalmente, requiero el número total de infracciones que en su conjunto, por día, los agentes de la corporación han iniciado

Agradeciendo la atención a esta solicitud de información, patentizo que servidor público que se desempeñe con

negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las

acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le sancionará con multa de

treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que niegue intencionalmente

el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial;

entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier

información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo

vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 155614 11/08/2014

En qué momento y por Ley, después de adquirir una casa en un fraccionamiento nuevo, puedo solicitar los servicios de agua

potable, energía eléctrica y de recolección de basura a las instancias correspondientes. Existe una ley que obligue a la

constructora o inmobiliaria a gestionar estos servicios o es responsabilidad de los clientes que compran la casa?

Estimado C. Francisco Sánchez  

Con respecto a su solicitud ciudadana, se comunica lo siguiente: Que lo concerniente a sus servicios de

electricidad, agua y recolección de desechos sólidos los puede consultar en las oficinas de la C.F.E, ubicadas en

José Ma. Pino Suarez 608, Col. Cubitos o en la página web www.cfe.gob.mx, en el centro de atención de CAASIM,

ubicado en Av. Industrial la Paz, Col Industrial la Paz o en la página de internet caasim.hidalgo.gob.mx. De acuerdo

al Reglamento de Construcciones del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, los fraccionamientos

deben de dotar de la infraestructura necesaria para que los usuarios puedan contratar sus servicios, usted puede

consultar el reglamento en nuestra página de internet www.pachuca,gob,mx. Con respecto al servicio de

recolección de desechos sólidos podrá consultar los horarios y rutas programadas en la página

www.cambioverde.mx 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Públicos Municipales 155914 12/08/2014

Cuantas lamparas y de cada tipo hay dentro de cada una de las oficinas del gobierno municipal de Pachuca, Hgo.

Así mismo deseo saber cuantas luminarias y de que tipo hay en el alumbrado público de Pachuca, Hgo considerando calles,

avenidas, boulevares, parques, etc.

Estimado C. Moisés Rodríguez Campos

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 158914 12/08/2014

Por medio de la presente solicitud, le requiero la información en que registro civil de su H. Municipio, como puedo localizar el

acta de nacimiento de mi señora madre AGUSTINA MARAVILLA OLVERA, tengo del conocimiento que fue registrada en la

entidad 13 Hidalgo, municipio Tizayuca año 1921, libro 0001, acta 00059 , esto lose por el CURP que es

MAOA210828MHGRLG00, lo indica, una vez acudiendo al registro del municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo, me indican

mediante un certificado de búsqueda, que no se encuentra registrada en ese  H. Registro.

Estimada C. Margot Chirino Maravilla

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

haciendo de su conocimiento que la información correspondiente a su solicitud puede consultarla en la página

web www.hidalgo.gob.mx perteneciente a Gobierno del Estado de Hidalgo o en las oficinas de la Dirección del

Registro del Estado Familiar, ubicadas en Blvd. Everardo Márquez No. 208 Col. Cuesco, Pachuca de Soto, Hgo.

Tels. (771) 71-7-60-00 Ext. 2047

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente   

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Planeación y Evaluación 161514 12/08/2014

Por medio de la presente solicito al Ayuntamiento de Pachuca de Soto, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y

XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo

DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos

Abiertos en la Administración Pública Federal, lo siguiente: Empresa a la que se le otorgó el contrato del sitio web del

municipio de Pachuca de Soto y el contenido del contrato.

Estimada C. Stephanie Sánchez Tlacuahuac

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Planeación y Evaluación 161614 12/08/2014

Por medio de la presente solicito al Ayuntamiento de Pachuca, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27,

40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental lo siguiente: El presupuesto

asignado al área responsable del desarrollo y contenido del sitio web del municipio.

Estimada C. Stephanie Sánchez Tlacuahuac

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 123281
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Planeación y Evaluación 161714 12/08/2014

Por medio de la presente solicito al Ayuntamiento de Pachuca de Soto en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y

XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental lo siguiente: El

número de programadores y desarrolladores del sitio web del municipio así como el salario que percibe cada uno

Estimada C. Stephanie Sánchez Tlacuahuac

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Planeación y Evaluación 161814 12/08/2014

Por medio de la presente solicito al Ayuntamiento de Pachuca de Soto, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y

XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental lo siguiente:

Pago anual  del hospedaje de la página web(hosting)

Estimada C. Stephanie Sánchez Tlacuahuac

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Seguridad Pública 163514 15/08/2014
Por medio de la presente, solicito su dependencia información sobre cuántos elementos su corporación policiaca

desaparecieron en el periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de 2014, desglosado por año.

Estimado C. Gonzalo Manriquez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 164914 18/08/2014 NUMERO DE PLACAS POR NOMBRE DEL PROPIETARIO

Estimada C. Alicia Salcedo Martínez

Información Inexistente en la Administración Pública Municipal. Estimada Ciudadana, si se refiere a placas

vehiculares, la información y actualización está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo. El sujeto obligado es

el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. Cabe mencionar que esta información es de carácter reservado; para

mayor información puede dirigir su solicitud al poder ejecutivo del Estado de Hidalgo. www.hidalgo.gob.mx

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 165014 18/08/2014

Presupuesto usado para la realización de la obra del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la Zona Metropolitana de

Pachuca: Tuzobus,  localizada en el boulevard Felipe Ángeles de Pachuca Hidalgo.

Presupuesto usado para la compra de materilaes de construcción del proyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo de la

Zona Metropolitana de Pachuca: Tuzobus.

Presupuesto usado para la mano de obra del Tuzobus.

Presupuesto total usado y considerado para la realización completa del proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo

de la Zona Metropolitana de Pachuca: Tuzobus.

Estimado C. Rafael Torres Rodríguez 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 165914 18/08/2014 ¿Cúal es el recurso a ejercer en la obra realizada para el tuzobus?

Estimada C. Valeria Corona Vázquez 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 166014 19/08/2014

Hola que tal solicito informacion, respecto del costo de toma domestica, contrato de agua para casa habitacion, ya que dicen

que el costo depende de una "supervicion" y quisiera saber que es lo que contempla esa supervicion para poder asignar un

costo por la toma de agua. Gracias

Estimado C. Gerardo Chilpa Hernández

Con respecto a su solicitud ciudadana, se comunica lo siguiente: Que lo concerniente a sus servicios de agua los

puede consultar en el centro de atención de CAASIM, ubicado en Av. Industrial la Paz, Col Industrial la Paz o en la

página de internet caasim.hidalgo.gob.mx. Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Servicios Públicos Municipales 167614 21/08/2014

El día 14 del mes de enero del 2014 solicite información asignándole a mi solicitud el folio 00007814, sin que a la fecha me la

proporcionen, la solicitud fue la siguiente. Deseo conocer el nombre del funcionario y el marco legal en el que fundamenta la

proliferación del comercio informal en la calzada de Veracruz, así como el monto recaudado por cobro a estos negocios  

Estimado C. Luis Aristides Rodríguez Romero

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 167714 21/08/2014 Atención a la diversidad en el estado.

Estimada C. Mariela Chávez Aguilar  

Con respecto a su solicitud ciudadana, puede consultar en las oficinas de Atención del Sistema DIF Pachuca,

ubicadas en Parque Hidalgo No. 120, Col. Centro. Teléfonos de Atención: (771) 71-898-14 y 71-898-15 o en nuestra

página de internet www.pachuca,gob,mx. Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 168614 25/08/2014 Quisiera saber acerca de la inversión económica dada al sector salud, en equipo medico y trasporte. Muchas gracias  

Estimada C. Carolina Jiménez Serrano

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información corresponde a Gobierno del Estado. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 168914 25/08/2014
Exactamente qué es lo que se esta construyendo enfrente de las instalaciones de la Feria y la Plaza de toros. Cuánto dinero

estan invirtiendo en ello y quién esta a cargo de la contrucción.

Estimada C. Giovana Galindo Ramírez 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted: Que

sobre el Blvd. Felipe Ángeles a la altura de la instalaciones de la feria se llevan a cabo las obras relacionadas con el

del correspondiente a Gobierno del Estado de Hidalgo y podrá solicitar mayor información

en la página web www.hidalgo.gob.mx. Así mismo se realiza un Distribuidor Vial por parte de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes, www.sct.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información 170814 27/08/2014
cual es la empresa encargada del Tuzo bus en pachuca hidalgo, ademas quiero saber los costos , sin mencionar el final de

dicha obra 

Estimado C. Salvador Ariel Avilés Roldan 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 174014 28/08/2014

Saludos

Me gustaría que respondieran las siguientes cuestiones, para motivo de un trabajo de investigación de la materia de Métodos

Cualitativos. 

¿Cuántas personas fueron beneficiadas con trabajos con el proyecto del TuzoBus, del primer día de labor, al 20 de agosto de

2014?

Y, ¿cuánto dinero se invierte en los salarios de los trabajadores del proyecto TuzoBus, por quincena y en total del primer día

de labor, al 20 de agosto del 2014?

Estimado C. Jordy Balderas Sánchez 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Tesorería 174514 28/08/2014

DESEO SABER QUÉ SISTEMA SE ADQUIRIÓ PARA CUMPLIR CON LA ARMONIZACIÓN CONTABLE, CUÁLES SON SUS

CARACTERÍSTICAS, QUIÉN FUE EL PROVEEDOR, CUANTO COSTÓ CON IVA IVA INCLUIDO.

ASIMISMO, DESEO SABER CUÁL FUE EL PRINCIPAL OBSTÁCULO O PROBLEMA QUE SE ENFRENTÓ O ENFRENTA PARA

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.

Estimada C. Verónica Ángeles

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 175714 29/08/2014

Saludos, requiero de la siguiente información haciendo uso de mi derecho a la información que tengo como ciudadano, con

motivo de uso educativo en un trabajo de investigación de carácter universitario. 

¿Cuántas personas fueron beneficiadas con trabajos con el proyecto del TuzoBus, del primer día de labor, al 20 de agosto de

2014?

Y, ¿cuánto dinero se invierte en los salarios de los trabajadores del proyecto TuzoBus, por quincena y en total del primer día

de labor, al 20 de agosto del 2014?

Gracias.

Estimado C. Jordy Balderas Sánchez 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 175814 29/08/2014

Saludos, requiero de la siguiente información haciendo uso de mi derecho a la información que tengo como ciudadano, con

motivo de uso educativo en un trabajo de investigación de carácter universitario. 

¿Cuántas personas fueron beneficiadas con trabajos con el proyecto del TuzoBus, del primer día de labor, al 20 de agosto de

2014?

Y, ¿cuánto dinero se invierte en los salarios de los trabajadores del proyecto TuzoBus, por quincena y en total del primer día

de labor, al 20 de agosto del 2014?

Gracias.

Estimado C. Alan Balderas Sánchez 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
176214 01/09/2014 Buenos días, me preguntaba ¿Para cuando tienen contemplado terminar las obras del "TuzoBus"?

Estimado C. Jesús Trejo Luján  

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
176414 01/09/2014

Saber cuáles serán los beneficios de la obra que está en el boulevard colosio justo entre el Instituto de Ciencias Sociales y

Humanidades (ICSHu) y las Torres de Rectoría de la U.A.E.H.

Estimado C. Guillermo Daniel Bello Sánchez 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

información relacionada con su solicitud le corresponde a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

www.uaeh.edu.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
176714 01/09/2014

Ayuntamiento de Pachuca, esperando contar con una respuesta favorable: les hago mención de la manera más respetuosa;

¿Cuándo se concluirá, y como beneficiara la obra 

Estimado C. Jesús Trejo Luján  

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Gubernamental, agradece su interés por

consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que la

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas y 

Administración
177314 03/09/2014

Solicito conocer el costo total de la fuente de plata ubicada en la glorieta del bulevar Ramón G. Bonfil

Tambien solicitó si la obra fue realizada con recursos federal, estatal o municipal, en caso de ser así desglosar la cantidad que

cada autoridad destino.

En caso de ser solamente con recurso federal detallar el fondo o programa originario del recurso.

Además las especificaciones tecnicas de la fuente y la empresa que realizó la obra, saber si la obra fue por adjudicacion

directa o concurso.

Estimado C. José Martínez Castelán 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información.

Esperando sea de utilidad le enviamos un cordial, Saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 180314 05/09/2014 Àreas de recolecciòn de baterias usadas cercanas a mi comunidad o de Pachuca o Tulancingo

Estimada Lezly Fernández

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad Administrativa correspondiente y con

fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, artículo 63, me permito comunicar a usted que por el momento solo la Universidad La Salle,

algunas farmacias y centros comerciales de la ciudad cuentan con programas para el acopio de baterías, así

mismo la empresa Cambio Verde las recibe, Cambio Verde Pachuca Reforma No 12 Col. Las Ventas San Juan

Tilcuautla San Agustín Tlaxiaca Hgo Tel. 1483110

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del presidente Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
181514 09/09/2014 Copia del decreto de creación de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

Estimado C. Roberto Armando Hernández Gómez

Información pertenece a otro sujeto obligado. Estimado Ciudadano, la información está a cargo del Gobierno del

Estado de Hidalgo. El sujeto obligado es el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. Para mayor información puede

dirigir su solicitud al poder ejecutivo del Estado de Hidalgo. www.hidalgo.gob.mx o en la página web de la

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, www.upmetropolitana.edu.mx

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental 

M.A. Marco Antonio Ramírez Martínez

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración SE0112014 09/09/2014 Copia Certificada del expediente unico de personal correspondiente al C. Oscar Morales Rodríguez Se notifica la entrega de la informacion en las oficinas de la Unidad de Información Pública Gubernamental

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 184514 17/09/2014 quien otorga los recursos destinados para la secretaria de desarrollo económico?

Estimada C. Raquel Álvarez Cervantes: 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, 

esperando sea de utilidad le enviamos un cordial saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 184914 17/09/2014 por la presente yo c. Ramirez Palacios Pablo le ago del conocimiento de mi interés sobre el presupuesto del tuzobus  

Estimado C. Pablo Daniel Ramírez Palacios: 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés

por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me

permito comunicar a usted que la información relacionada con el de corresponde al sujeto

obligado, Gobierno del Estado de Hidalgo. 

www.hidalgo.gob.mx    http://tuzobus.mx/

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 123285
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
185014 17/09/2014

de cuanto es el presupuesto que gasta el ayuntamiento de pachuca en el evento que se lleva a cabo el 15 de septiembre

enfrente de las oficinas de gobierno y este solo es un presupuesto municipal o igual estatal.

Estimado C. Eduardo Pérez Santillán: 

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés

por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me

permito comunicar a usted que la información relacionada con el eventos del 15 y 16 de septiembre que se realizan

en la explanada de la Plaza Juárez de esta ciudad, corresponde al sujeto obligado, Gobierno del Estado de

Hidalgo. 

www.hidalgo.gob.mx

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General, Secretaría de 

Planeación y Evaluación   
185114 17/09/2014

como puedo saber si ha se ha cumplido con el plan de desarrollo municipal.. 

que salario percibe un sindico de este ayuntamiento 

Estimado C. Levi Natananel Mejía Reyes

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, 

esperando sea de utilidad le enviamos un cordial saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
185414 17/09/2014 ¿cuales son los sueldos mensuales  en la secretaria de obras publicas por personal?

Estimado C. Pablo Vera Guzmán:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad le enviamos un cordial

saludo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
185514 17/09/2014 ¿Cuál es el sueldo del bando de policia municipal?

Estimado C. Pablo Vera Guzmán:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad le enviamos un cordial

saludo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SSPTyVM 185614 17/09/2014

1.- ¿Que inversión es proporcionada por el  ayuntamiento para la construcción del tuzobus? 

2.- Que medidas esta tomando el ayuntamiento para la prevención del delito en las colonias con mayor numero de

peligrosidad?

Estimada C. Alma Rosa Santos Martínez: 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, 

esperando sea de utilidad le enviamos un cordial saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Desarrollo Económico, 

Secretaría General, Sistema DIF 

Municipal

185914 17/09/2014

con cuanto tiempo planean la organización de la feria de san francisco?

cuanto tiempo tardan en planear el informe de gobierno municipal?

que tan efectiva es la instancia municipal de atención a las mujeres?

Estimado C. Jorge Orlando Vázquez Soto 

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, 

esperando sea de utilidad le enviamos un cordial saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SSPTyVM 186414 17/09/2014

Por medio de la presente, solicitó se me proporcione la siguiente información:

1. Número total de centros penitenciarios en el municipio de PACHUCA DE SOTO cuya administración recae en el mismo

municipio. 

2. De acuerdo a la respuesta que me proporcionen de la pregunta No. 1, solicito el siguiente desagregado: cuántos y cuál es el

nombre oficial de los Centros Penitenciarios del Municipio de PACHUCA DE SOTO que cuentan con inhibidores de señales

celulares (Sistemas para bloquear la señal de celulares dentro de los Centros Penitenciarios)

3.  Número total de Patrullas con las que cuenta el Municipio de PACHUCA DE SOTO.

4. De acuerdo a la respuesta que me proporcionen en la pregunta No. 3, solicitó saber cuántas de éstas patrullas tienen

incorporado sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global)?

Estimado C. David Morante:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, 

esperando sea de utilidad le enviamos un cordial saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 186914 17/10/2014
Me gustaría saber cuales son las funciones en especifico que tiene el Oficial Mayor del Municipio de Pachuca y los ingresos

que obtiene mensualmente

Estimado C. Jesús Arellano Islas:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, 

esperando sea de utilidad le enviamos un cordial saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232.
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Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
SC0012014 22/09/2014

Por este medio les solicito atentamente las respuestas derivadas de las solicitudes correspondientes a los siguientes folios, ya

que las he tratado de consultar mediente la página de internet pero no ´se muestran:

18312

18412

23812

37012

002 2012

43412

44112

51112

54212

62012

81212

81712

88712

120112

123312

152612

194712

201612

206212

Quedo en espera de su pronta respuesta y les agradezco de antemano por su atención. 

Estimado C. Raúl Calixto:

El Ayuntamiento de Pachuca a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés

por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud, de conformidad a lo informado por la Unidad

Administrativa correspondiente y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que

puede consultar la información registrándose en la página del Sistema Infomex

http://infomex.hidalgo.gob.mx/infomexhidalgo/ en el apartado para consultar solicitudes de información y sus

respuestas de otros usuarios del sistema.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 189414 22/09/2014 Presupuesto destinado para la remodelación del centro histórico de la ciudad de Pachuca Hidalgo

C. Ana Karen Herrera Silva: 

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes puede usted dirigir su solicitud y/o consultar las siguientes páginas web: www.hidalgo.gob.mx y/o

http://s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental. 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx. 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 190114 22/09/2014 Me gustaría saber cuales son las funciones y salario de los regidores y las causas por las cuales se les puede destituir del cargo

Estimado C. Samuel Castañeda García:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SSPTyVM 190214 22/09/2014

VIDEOGRABACIÓN DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN UN HORARIO DE 11:00 AM A 17:00 PM, DE LA LA CÁMARA DE

VIDEO-VIGILANCIA UBICADA EN LA COLONIA MATILDE, PACHUCA DE SOTO, HGO.

EN CASO DE NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA, INFORMAR FUNDADA Y MOTIVADAMENTE CUALES SON

LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE NIEGA LA INFORMACIÓN.

C. José Arturo Hernández Muñoz: 

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes puede usted dirigir su solicitud y/o consultar las siguientes páginas web: www.hidalgo.gob.mx y/o

http://s-seguridad.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental. 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx. 

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 190614 22/09/2014

hola buenas noches, quisiera saber...

¿El avalúo catastral tiene relación con el impuesto predial?

¿En qué se invierten los dineros recaudados por concepto de impuesto predial?

Estimada C. Roció García Santillán:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
191714 23/09/2014 procedimiento y documentos de adopción en el DIF 

Estimado C. Mario Rodríguez González: 

La información corresponde a otro sujeto obligado. Estimado Ciudadano, la información está a cargo del Gobierno 

del Estado de Hidalgo. Para mayor información puede dirigir su solicitud al Sistema DIF Estatal,

http://dif.hidalgo.gob.mx/ o acudir a sus oficinas de Atención, ubicadas en calle Salazar No. 100 Col. Centro,

Pachuca de Soto, Hgo.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 191814 23/09/2014
¿existe presupuesto para el alumbrado publico de las colonias como la palma, san antonio el desmonte y colonias vecinas?

si si existe de donde proviene eso 

Estimado C. Emanuel Martínez Domínguez:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SSPTyVM, Unidad de Información 

Pública Gubernamental
192414 24/09/2014

1.-¿ como esta integrado el ayuntamiento de Pachuca de Soto Hidalgo?

2.-¿ Cuantas unidades policiales tiene Pachuca?

3.-¿Que proyectos han respaldado mas la seguridad publica de Pachuca?

4.-¿Con cuantos habitantes cuenta el municipio de Pachuca de Soto?

Estimada C. Lizbeth Maldonado Sampayo:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
194314 25/09/2014 Solicito atentamente me proporcionen los datos solicitados en el archivo anexo para los años 2012 y 2013.

Estimado C. Raul Calixto Andriano:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 195514 25/09/2014

Favor de contestar el cuestionario adjunto. IMPORTANTE: el cuestionario está en formato .xlsx y comprimido en formato .zip.

SOLICITAR A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA QUE LE PROPORCIONE EL ARCHIVO EN EXCEL PARA PODERLO

CONTESTAR.

REGRESAR LA INFORMACIÓN EN VÍA ELECTRÓNICA, EN EL MISMO ARCHIVO DE EXCEL, POR FAVOR.

LA PRIMERA PARTE DEL CUESTIONARIO DEBE SER LLENADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

LA SEGUNDA, POR LOS DEPARTAMENTOS QUE TENGAN INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS LLEVADOS A CABO

DURANTE 2013.

Estimado C. Stefan Scharnagl Villarroel:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 199314 26/09/2014 A cuanto asciende el monto destinado para la adquisición de patrullas para la policía municipal

Estimada C. María del Consuelo Leo Bustamante:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 201414 29/09/2014

Información financiera de Pachuca de Soto, las cifras que necesitamos son las del periodo 2010-2012 para:

Ingresos Totales, Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos

Participaciones, Gasto Total, Servicios Personales, Materiales y Suministros

Servicios Generales, Transferencias, Intereses

Estimado C. Omar Ayala Solís:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 202114 29/09/2014 Quisiera saber referente a la secretaria que mayor recursos recibe y dónde se invirte mas en los recursos públicos

Estimado C. Adán Hernández Ferrusquía:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 203414 01/10/2014

Buen día.

Por este medio quisiera saber los siguientes datos:

1. ¿Cuántos edificios renta el municipio y bajo qué dependencia están a cargo cada uno?

2. ¿Cuál es el monto mensual de renta de cada uno?

3. ¿Por cuánto tiempo están rentados y su ubicación?

Gracias.

Estimado C. Alejandro Suarez Basurto:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
203914 01/10/2014 Indice cariologico infantil en la zona del municipio de Pachuca de Soto, de preferencia en la zona de la colonia Piracantos. 

C. Juan Manuel Guerrero Alfaro: 

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado. 

Estimado Ciudadano, la información solicitada podría estar a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para

mayores informes, puede usted dirigir su solicitud a la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, en la página:

http://s-salud.hidalgo.gob.mx o acudir a sus oficinas ubicadas en Avenida Francisco I. Madero No. 301, despachos

3 y 5, colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000, teléfonos (771) 715 74 58 y 715 72 30. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales, Secretaría de la Tesorería
SC0022014 02/10/2014

Por este medio solicito atentamente me proporcione la información listada en el archivo anexo sobre el servicio de alumbrado

público del municipio de Pachuca correspondiente al año 2013 o en su defecto 2012, por favor indicar la fecha de la

información. 


Estimado C. Raul Calixto Andriano:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales, Secretaría de la Tesorería
SC0032014 02/10/2014

Por este medio solicito atentamente me proporcione la información listada en el archivo anexo sobre el servicio de

recolección de residuos del municipio de Pachuca correspondiente al año 2013 o en su defecto 2012, por favor indicar la fecha

de la información. 


Estimado C. Raul Calixto Andriano:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto obligado SC0042014 02/10/2014

Por este medio solicito atentamente me proporcione la información listada en el archivo anexo sobre los servicios de

abastecimeinto de agua potable y tratamiento de aguas residuales del municipio de Pachuca correspondiente al año 2013 o

en su defecto 2012, por favor indicar la fecha de la información. 

En caso de no contar con la información, por favor indicar la dependencia a la que debo dirigirme. 

C. Raúl Calixto Andriano: 

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado. 

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes, puede dirigir su solicitud a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, en la

página: http://caasim.hidalgo.gob.mx o acudir a sus oficinas ubicadas en Av. Industrial La Paz, No. 200, Col.

Industrial La Paz, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42092. Teléfono (771) 7174300. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración SC0052014 02/10/2014

Por este medio solicito atentamente me proporcione la información listada en el archivo anexo sobre el transporte en el

municipio de Pachuca correspondiente al año 2013 o en su defecto 2012, por favor indicar la fecha de la información. 

En caso de no contar con la información, por favor indicar la dependencia a la que debo dirigirme. 

C. Raúl Calixto Andriano:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes puede usted dirigir su solicitud y/o consultar las siguientes páginas web: www.hidalgo.gob.mx y/o

http://transparencia.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental. 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx. 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales, Secretaría de la Tesorería
SC0062014 02/10/2014

SOLICITO ATENTAMENTE LOS INFORMES ANUALES DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y AGUAS RESIDUALES, ALUMBRADO PUBLICO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013 DEL

MUNICIPIO DE PACHUCA.

Estimado C. Raul Calixto Andriano:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 205814 03/10/2014 manual de contabilidad de Pachuca de Soto.pdf

Estimada C. Silvia Hernández Hernández:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto obligado 206514 06/10/2014
1. Indique cuantas coladeras se robaron en el municipio durante los años 2010, 2011, 2012 y lo que va de 2013. entregue esta

información año por año 

Estimado C. Josué Huerta:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado. 

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes, puede dirigir su solicitud a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, en la

página: http://caasim.hidalgo.gob.mx o acudir a sus oficinas ubicadas en Av. Industrial La Paz, No. 200, Col.

Industrial La Paz, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42092. Teléfono (771) 7174300. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto obligado 208414 07/10/2014

Por medio del presente la que suscribe C. Jaqueline Méndez Velázquez, me dirijo a usted para solicitar la inversión total de la

obra denominada de igual forma quiero saber cuántos nuevos empleos, aproximadamente, se pretenden generar

a consecuencia de esta. 

Estimada C. Jaqueline Méndez Velázquez: 

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información, corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes puede usted dirigir su solicitud y/o consultar las siguientes páginas web: www.hidalgo.gob.mx y/o

http://tuzobus.mx/.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental. 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx. 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)
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folio de la 
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
208714 09/10/2014 facultades de la dirección de alumbrado publico se la secretaria de servicios públicos municipales.

Estimada C. Angélica Vanessa Gama Ramírez

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, 

esperando sea de utilidad le enviamos un cordial saludo.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
208814 09/10/2014

1.-¿cuantos municipios tiene hidalgo?

2.-¿cuantas colonias respalda el municipio de Pachuca de Soto?

3.-¿cuantas secretarias cuenta el municipio de Pachuca de Soto?

Estimada C. Lizbeth Maldonado Sampayo:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
210414 10/10/2014

Deseo saber que peudo hacer para inscribir mi divorcio en el registro civil de tepatepec, estado de hidalgo, toda vez que me

soslicitan como requisito llevar una copia de la credencial de elector de mi conyuge y cabe resaltar que este no me la quiere

dar, por traatrse de un divorcio es obvio que no puedo presentar tal requisito y esta inscripcion fue ordenada por un juez.

C. Anahid Arzaluz Hernández:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado. 

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes, puede consultar y/o dirigir su solicitud en la página web: http://www.hidalgo.gob.mx o acudir a las

oficinas de la Dirección del Registro del Estado Familiar ubicadas en Blvd. Everardo Márquez No. 208, Col. Cuesco,

Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084, teléfono (771) 7176000 ext. 2047. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
210714 13/10/2014 ¿Cuándo se tiene planeado terminar el distribuidor vial Las Torres?

C. Karla Joana Jiménez Olmos:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado. 

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes, puede usted dirigir su solicitud y/o consultar la siguiente página web: http://www.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel. 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
210814 13/10/2014

Me interesa saber cuántos árboles se han retirado con las obras del Tuzobus y de la calle de Guerrero y si se han repuesto

esos árboles 

C. Edgar Chávez:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes puede usted dirigir su solicitud y/o consultar las siguientes páginas web: www.hidalgo.gob.mx y/o

http://tuzobus.mx/.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental. 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx. 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232.
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SOPDUVyM 211014 13/10/2014
Quiero conocer el proyecto del Parque de la Familia que se tiene proyectado hacer en Pachuca, donde fuera antes el Parque

del Charro

Estimado C. Edgar Chávez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SOPDUVyM 211214 13/10/2014 Presupuesto para la remodelación del Estadio Revolución Mexicana en la ciudad de Pachuca Hidalgo 

Estimado C. Luis Enrique Godínez Vega:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
211314 13/10/2014 quisiera saber de donde provienen los recursos proporcionados para la construcción del "Tuzobus" en la capital del Estado 

C. Adriana Lisbeth Mendoza Rentería: 

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes puede usted dirigir su solicitud y/o consultar las siguientes páginas web: www.hidalgo.gob.mx y/o

http://tuzobus.mx/.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental. 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx. 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SSPTyVM 211614 13/10/2014

1. Informe cuántas multas de tránsito realizó la policía de este municipio durante los años 2012, 2013 y lo que va de 2014. 

2. Informe cuáles fueron cada una de las vialidades en donde la policía municipal de este municipio puso cada una de estas

multas de tránsito. 

Estimado C. Josué Huerta:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SSPTyVM 211714 13/10/2014

1. Informe cuántos automóviles fueron llevados al corralón municipal de Pachuca durante 2013 y lo que va de 2014 por

estacionarse en sitio prohibido.

Estimado C. Josué Huerta:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 211814 13/10/2014 1. Informe cuánto dinero gana a la quincena  cada uno de los policías de la policía municipal de Pachuca 

Estimado C. Josué Huerta:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 211914 13/10/2014

1. Informe cuántos establecimientos mercantiles existen en el municipio de Pachuca (entregue esta información desglosada

por giro de cada establecimiento mercantil)  

2. Informe cuántos permisos para la apertura de establecimientos mercantiles otorgó el ayuntamiento de Pachuca durante los

años 2012, 2013 y lo que va de 2014 (entregue esta información año por año y desglosada por tipo de establecimiento

mercantil)  

Estimado C. Josué Huerta:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 123292
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
212114 13/10/2014

1. Informe cuántas luminarias ha colocado este ayuntamiento durante 2012, 2013 y lo que va de 2014. 

2. Informe cuál es la ubicación de cada una de las luminarias que colocó durante los años antes descritos. 

3. Informe cuál es el déficit de luminarias actualmente en el municipio de Pachuca. 

Estimado C. Josué Huerta:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SSPTyVM 212214 13/10/2014
1. Informe cuántos automovilistas detuvo la policía municipal por conducir en estado de ebriedad durante los años 2012, 2013

y lo que va de 2014. (entregue esta información desglosada año por año)  

Estimado C. Josué Huerta

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Infromación Pública 

Gubernamental
213314 14/10/2014 Cuanto se han gastado en la construcción de proyecto del Tuzobus?

C. Jesica Martínez Sánchez:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes puede usted dirigir su solicitud y/o consultar las siguientes páginas web: www.hidalgo.gob.mx y/o

http://tuzobus.mx/.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental. 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx. 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto obligado 213514 14/10/2014
Por medio del presente escrito vengo a solicitar información referente al gasto publico en educación para el municipio de

Pachuca de Soto Hidalgo por la atención q sirva prestar al presente le doy las mas sinceras gracias respetuosa mente

C. Guillermo Guevara Caballero:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado. 

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo de la Secretaría de Educación Pública del Estado de

Hidalgo, para mayores informes, puede consultar y/o dirigir su solicitud en las páginas web:

http://www.hidalgo.gob.mx y/o http://www.hgo.sep.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Infromación Pública 

Gubernamental
213714 14/10/2014

LOS SALONES DE FIESTAS DEBEN DE TENER ALGUN LIMITE EN LA CALLE ALEJADOS DE LAS ZONAS DE

HABITACION?????

Y QUISIERA SABER QUE PUEDO HACER YA QUE CADA VEZ QUE EL HOTEL SOFIA PRENDE SU BOMBA DE GAS SE VA LA

LUZ Y AFECTA ELECTRODOMIESTICOS??? QUE PUEDO HACER????

Estimado C. Daniel López Ordoñez:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Infromación Pública 

Gubernamental
213814 14/10/2014

Me gustaria saber cuanto es el presupuesto dado a la obra del tuzobus, cuanto dinero fue y esta siendo invertido en la

realizacion de la misma

C. Aglaia Delgado Montes: 

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes puede usted dirigir su solicitud y/o consultar las siguientes páginas web: www.hidalgo.gob.mx y/o

http://tuzobus.mx/.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente:

Unidad de Información Pública Gubernamental. 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx. 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232.93
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 218214 16/10/2014 Anexo solicitud en formato .doc gracias.

Estimado C. Víctor Daniel Lemus García:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 221914 16/10/2014
NOMBRE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL QUE UTILIZA PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE, SU

COSTO Y FECHA DE ADQUISICIÓN

Estimado C. Carlos Mendoza:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto obligado 223114 20/10/2014

¿Cuántas mujeres viven con VIH en hidalgo? 

¿Cuántas mujeres con VIH son indígenas?

¿Entre que edades se encuentran éstas mujeres?

¿Se tiene registrado el número de casos de mujeres con VIH que lo adquirieron con algún tipo de violencia sexual?

C. Shanon Maqueda Meneses:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde al Gobierno Federal y/o al INEGI, para

mayores informes puede usted dirigir su solicitud y/o consultar las siguientes páginas web:

www.censida.salud.gob.mx y/o www.inegi.org.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental. 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto obligado 226314 21/10/2014 informacion de recursos propios aplicados en el ramo de salud y ramo 18 estatal de salud

C. Jaiciel Castorena Palacios:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde al Gobierno del Estado de Hidalgo, para

mayores informes puede usted dirigir su solicitud y/o consultar la página web: www.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

230614 23/10/2014

Buena tarde deseo saber si: ¿En este ayuntamiento se encuentra laborando el C. Israel Lopez Vargas, especificamente como

notificador- verificador, de la Dirección de Reglamentos y Espectaculos.?

¿Si dicha persona es familiar de la esposa del presidente municipal, todavez que en los recorridos que el realiza se ostenta

como tal?.

¿Si en el DIF municipal se encuentra laborando la C. Elvira Castañeda Gomez?

¿Tambien saber si es familiar de la esposa del Presidente municipal, toda vez que se ostenta en eventos como tal?.

Estimada C. Angélica Ruíz:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 231214 27/10/2014

Solicito contrato colectivo de trabajo, texto íntegro no el documento original, que el ayuntamiento tiene firmado actualmente

con el sindicato de trabajadores al servicio del municipio o presidencia municipal o Ayuntamiento de Pachuca.

Asimismo, la nómina de los trabajadores de confianza con nombre, puesto y nivel laboral, además, por separado, tabulador

salarial.

Igualmente, la nómina de personas que cobran indemnización, jubilación, pensión o bono por alguna relación laboral que

mantienen o mantuvieron con el Ayuntamiento de Pachuca, así como el tipo de servicio que prestan o prestaron.

Agradeciendo la atención a esta solicitud de información, patentizo que servidor público que se desempeñe con

negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las

acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le sancionará con multa de

treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que niegue intencionalmente

el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial;

entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier

información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo

vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

94



Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto obligado 233314 30/10/2014

Hola buen dia me podria ayudar en Cuáles son las carreteras o caminos que inter-comunican municipios, localidades o

estados, 

terminados y entregados en el periodo comprendido entre Enero de 2012 a 28 de Octubre de 2014 realizadas por el Estado de

Hidalgo?

De ante mano muchas gracias.

C. Juan Robles Flores:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes puede usted dirigir su solicitud y/o consultar las siguientes páginas web: www.hidalgo.gob.mx y/o

http://s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx. 

Tel. 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SOPDUVM 234614 03/11/2014 Monto que se recabo a través del tramite permiso de construcción en el año 2010 y en que se gasto ese recurso 

Estimada C. Alma Ortiz:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Desarrollo Económico 235214 03/11/2014
1. Quiero saber que presupuesto tiene el Municipio para actividades de promoción turística.

2. Quiero saber qué programas operan en 2014 para la promoción turística de Pachuca.

Estimado C. Miguel Hidalgo Costilla:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SOPDUVM 236214 04/11/2014

Número de licencias de construcción otorgadas por el municipio de pachuca de soto y el costo de cada una de ellas, de los

años:

2011, de enero a diciembre

2012, los meses de enero, febrero y marzo, así como de septiembre a diciembre del mismo año.

2013, los meses de enero a abril.

También quiero saber el número de licencias de construcción, año y costo otorgadas en Villas de Pachuca del 2012 a la fecha.

Estimado C. Alejandro Zarate Lazcano:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad 
236614 04/11/2014

Número de quejas o denuncias sobre el trámite de licencia de construcción, así como las resoluciones de dichas quejas o

denuncias.

Cuántos servidores públicos han sido sancionados (motivo de la sanción y tipo de sanción) del 2009 a la fecha.

En trámite de selección de personal del área de licencias de construcción, desde el director hasta los sujetos que están en

ventanilla.

Estimado C. Alejandro Zarate Lazcano:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 236714 04/11/2014

cuanto dinero recauda el centro regional de atención al contribuyente Pachuca, por concepto de recaudacion de trámites

relacionados con vehículos tales como son cambio de propietario nacional o extranjero, desincorporaron de placas,

emplacado de automóvil, entre otros y a que se destinan dichos recursos recaudados. 

C. David Gómez Meléndez:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes puede usted dirigir su solicitud y/o consultar las siguientes páginas web: www.hidalgo.gob.mx y/o

http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx. 

Tel. 771 71 71500 Ext. 123295
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental 
239514 10/11/2014

Cual es el presupuesto que se ha  destinado al proyecto "Vive tu Ciudad" ?

Así como conocer el plan de proyectos que se tienen.  

Y mencionar avances y/o mejoras que se ha hecho hasta ahora 

Estimado C. Ivan de Jesus Huerta Velazquez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental 
239614 10/11/2014 Documentos que comprueben el gasto que se ha realizado el el proyecto "Vive tu Ciudad "

Estimado C. Ivan de Jesus Huerta Velazquez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental 
239714 10/11/2014

Acceder a una entrevista donde mencionen cual a sido el gasto público en el proyecto vive tu ciudad y donde mencionen

cuales son los planes que se tiene a futuro de este proyecto

Estimado C. Ivan de Jesus Huerta Velazquez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 240314 10/11/2014
¿Cuánto se gasta en la construcción de la nueva entrada del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)?

C. Manuel Alejandro Flores González:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes se sugiere dirigir su solicitud y/o consultar la siguiente página web: www.hidalgo.gob.mx, asimismo

podrá consultar el siguiente portal: http://s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 240414 10/11/2014 ¿Cuánto dinero ha aportado el gobierno estatal en la construcción del tuzobus? Pachuca, Hidalgo

C. Karla Joana Jimenez Olmos:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes se sugiere dirigir su solicitud y/o consultar la siguiente página web: www.hidalgo.gob.mx, asimismo

podrá consultar el siguiente portal: http://tuzobus.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 240514 10/11/2014 Me gustaría conocer cuál fue el presupuesto otorgado u ocupado para la realización de la Feria San Francisco Hidalgo 2014. 

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes se sugiere dirigir su solicitud y/o consultar la siguiente página web: www.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 240814 10/11/2014 Quisiera saber cuanto se gasta en la construcción del distribuidor vial de plaza de toros

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes se sugiere dirigir su solicitud y/o consultar la siguiente página web: www.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental 
240914 10/11/2014 talon de pago quincenal

C. Hilda Amador Calderon:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental 
241014 10/11/2014 TALON DE PAGO

C. Hilda Amador Calderon:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 241214 10/11/2014 ¿Cuándo dinero se ha invertido en la ampliación del Hospital del ISSSTE?

C. Valeria Corona Vazquez:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado, para mayores informes se sugiere dirigir y/o consultar la siguiente página web:

http://www.issste.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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04/11/2016
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Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental 
241814 11/11/2014 A que empresa privada se le otorgó la concesión de recolección de basura en Pachuca hidalgo

Estimada C. Ana Karen Herrera Silva:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental 
242214 11/11/2014 Costo del litro del agua potable en Pachuca

C. Victor Gabriel Espinosa Serrano:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo para mayores

informes se sugiere dirigir y/o consultar la siguiente página web: www.hidalgo.gob.mx, asimismo podrá consultar

el siguiente portal: http://caasim.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental 
242714 11/11/2014 sueldo del alcalde 

Estimado C. Uziel Zenil Salinas:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental 
242814 11/11/2014 ¿Cuánto fue el recurso que se invirtió en la obra del puente colonias localizado en villas de Pachuca?

C. Valeria Corona Vazquez:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado.

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes se sugiere dirigir su solicitud y/o consultar la siguiente página web: www.hidalgo.gob.mx asimismo podrá

consultar el siguiente portal: http://s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Contraloría y 

Transparencia
242914 11/11/2014

¿Cuántas denuncias anticorrupción tiene en un periodo de un mes en el pago de multas?, ¿Tienen algún tabulador donde se

conozca el monto de las multas por el tipo de infracción que haya cometido el individuo?.

Estimada C. Sacnite Granados:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232
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31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 244314 13/11/2014
cuál fue el presupuesto destinado para realizar las obras de la primera etapa de trabajos en la calle de Guerrero en Pachuca

Hidalgo. 

C. Miriam Flores Martínez:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado. 

Estimado Ciudadana, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes, puede usted dirigir su solicitud a la siguiente página web: www.hidalgo.gob.mx o bien, consultar la

página de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo: http://s-

obraspublicas.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado SA00005414 13/11/2014 quiero saber los costos de dicha obra eso fue lo que me falto

C. Salvador Ariel Avilés Roldan: 

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado. 

Estimado Ciudadano, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes, puede usted dirigir su solicitud a la siguiente página web: www.hidalgo.gob.mx o bien, consultar la

página de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo: http://s-

obraspublicas.hidalgo.gob.mx y/o la página www.tuzobus.mx. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado SA00005514 13/11/2014 ¿Cuándo se tiene planeado terminar el distribuidor vial Las Torres?

C. Karla Joana Jiménez Olmos: 

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado. 

Estimado Ciudadana, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes, puede usted dirigir su solicitud a la siguiente página web: www.hidalgo.gob.mx o bien, consultar la

página de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo: http://s-

obraspublicas.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 244514 14/11/2014

Buenos días, el motivo de mi solicitud es para pedir información acerca del tramite de la Licencia de conducir respecto a

cuantas denuncias o quejas se han presentado referente a este tramite y también saber si han existido casos donde se

sancionen a funcionarios o burócratas que hayan incurrido en actos de corrupción 

C. Iris Flores:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado. 

Estimado Ciudadana, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes, puede usted dirigir su solicitud a la siguiente página web: www.hidalgo.gob.mx o bien, consultar la

página de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo: http://s-seguridad.hidalgo.gob.mx. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 245014 14/11/2014

Buen día me gustaría conocer el En trámite de la obra que se realiza en la carretera pachuca-actopan, ya que esta ha sido un

peligro para los estudiantes puesto que el puente peatonal a sido retirado haciendo que el cruce sea entre los carros, existen

personas de la misma obra que ayudan a dar el paso a los peatones pero esto solo se acaba después de las 6 de la tarde,

haciendo el cruce mas peligroso para los estudiantes que terminan sus estudios aproximadamente después de esa hora. sin

mas por el momento gracia.

C. Janet Olguín Gómez:

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de

Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información corresponde a otro sujeto obligado. 

Estimado Ciudadana, la información solicitada está a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo, para mayores

informes, puede usted dirigir su solicitud a la siguiente página web: www.hidalgo.gob.mx o bien, consultar la

página de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo: http://s-

obraspublicas.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
245414 14/11/2014

gasto por concepto de alumbrado publico en pachuca de soto en los últimos 4 años (2010-2014) y cuantas luminarias se han

colocado y en donde.

Estimado C. Adán Hernández Ferrusquia:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería, Secretaría de 

Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
245814 14/11/2014

ME GUSTARÍA SABER CUAL ES EL MONTO TOTAL DE DINERO QUE SE OCUPO EN LOS NUEVOS SEMÁFOROS DE LA

CIUDAD DE PACHUCA.

SIN MAS POR EL MOMENTO. GRACIAS 

C. Gustavo Hernández Silva: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
246114 18/11/2014

total de luminarias en el municipio de pachuca 

presupuesto asignado para alumbrado publico

y por ultimo cuantas luminarias se colocaran para tuzobus

Estimado C. Adán Hernández Ferrusquia:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental 
251014 18/11/2014 Formato de solicitud de informacion a llenar de su unidad de transparencia

Estimado C. Miguel Angel Najera Pablo:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Movilidad
251714 18/11/2014

Requiero la siguiente información.

¿Cuántas licencias de construcción para fraccionamientos, complejos habitacionales o viviendas autorizó la Secretaria de

Obras Públicas municipal en los últimos 6 años? 

¿Requiero un desglose puntual y detallado de las empresas ejecutoras o desarrolladores de casas que adquirieron estos

permisos, así como de contrato otorgado y la cantidad acordada con el municipio?

 


Estimada C. Rosa Porter:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 255914 25/11/2014
Solicito atentamente los datos listados en el archivo anexo para el municipio de Pachuca de Soto, preferentemente para el

año 2013, o en su defecto, 2012, por favor indicar el año de la información.

Estimado C. Raul Calixto Andriano:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 258814 02/12/2014

Solicito dos juegos de copias certificadas del dictamen: D-III-2012/558 T.V. con número de oficio CME/CG/G-III/051/2013

Dictamen de regularización por convenio de E2711 supervisor de telesecundarias, de fecha: enero 24 de 2013, emitido por la

Comisión Estatal Mixta de Escalafón de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo.

C. Eduardo Pérez Saucedo: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 258914 02/12/2014

Solicito dos juegos  de copias certificadas del dictamen: D-III-2012/559 T.V. con número de oficio CME/CG/G-III/052/2012

Dictamen de regularización por convenio de E2725 de supervisor de telesecundarias, de fecha: enero 24 de 2013, emitido por

la Comisión Estatal Mixta de Escalafón de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo.

Adjunto documento

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 259114 02/12/2014

Solicito dos juegos  de copias certificadas del dictamen: D-III-2012/528 S.T. con número de oficio CME/CG/G-III/48/2012

Dictamen de regularización por convenio de E0421 de Director de secundarias técnicas, de fecha: enero 24 de 2013, emitido

por la Comisión Estatal Mixta de Escalafón de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo.

Adjunto documento

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 259214 02/12/2014

Solicito dos juegos  de copias certificadas del dictamen: D-III-2012/559 T.V. con número de oficio CME/CG/G-III/052/2012

Dictamen de regularización por convenio de E2725 de Director de telesecundarias, de fecha: enero 24 de 2013, emitido por la

Comisión Estatal Mixta de Escalafón de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo.

Adjunto documento

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.
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le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 259314 02/12/2014

Solicito dos juegos  de copias certificadas del dictamen: D-III-2012/528 S.T. con número de oficio CME/CG/G-III/48/2012

Dictamen de regularización por convenio de E0421 de Director de Secundarias técnicas, de fecha: enero 24 de 2013, emitido

por la Comisión Estatal Mixta de Escalafón de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo.

Adjunto documento

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 259414 02/12/2014

Solicito dos juegos  de copias certificadas del dictamen: D-III-2012/558 T.V. con número de oficio CME/CG/G-III/051/2013

Dictamen de regularización por convenio de E2711 de Supervisor de Telesecundarias, de fecha: enero 24 de 2013, emitido por

la Comisión Estatal Mixta de Escalafón de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo.

Adjunto documento

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado SC0072014 03/11/2014

Buenas tardes.

Por este conducto le solicito la siguiente información:

1. Quiero saber que presupuesto tiene el Municipio para actividades de promoción turística.

2. Quiero saber qué programas operan en 2014 para la promoción turística de Pachuca.

Mucho le agradeceré hacerme llegar la información por este medio.

Gracias.

Miguel Hidalgo

Estimado C. Miguel Hidalgo Costilla:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés

por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me

permito comunicarle a usted que se adjunta archivo con la respuesta

correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 265114 16/12/2014

Se solicita a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, el comunicado u oficio emitido por el Secretario

General Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo de los cambios hechos en los colegiados que integran el Comité Ejecutivo de la

Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de La Educación a partir de marzo a la actualidad en el presente

año y quienes son las personas que fungen y ejercen las funciones de estos colegiados integrados por la Sección 15

del SNTE. Solicito dos copias certificadas.

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración SC0082014 27/11/2014

L. C. Héctor Serrano Cruz

Unidad de Información Pública Gubernamental Pachuca de Soto

Por este medio les envío un cordial saludo.

Hago de su conocimiento que la Secretaría de Energía realiza el diagnóstico energético del Municipio de Morelia mediante

una herramienta del Banco Mundial denominada TRACE (_Tool for Rapid Assessment of City Energy_). 

Por lo anterior, les solicito atentamente los siguientes datos (ver archivo adjunto) sobre la flota municipal del municipio en

comento, preferentemente para el año 2013. 

No omito mencionar la premura del proyecto, por lo que les conmino atratar esta solicitud con carácter de urgente.

Sin otro particular, me despido de ustedes y quedo en espera de su pronta respuesta.

Atte

Ing. Raul Calixto Andriano

Estimado C. Raúl Calixto Andriano:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud a la que se le asignó el folio

SC0082014, me permito comunicarle a usted que se adjunta un archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 256614 27/11/2014
Solicito atentamente los siguientes datos del municipio de Pachuca preferentemente para el año 2013 o posterior, indicando

el año de la infomación.

Estimado C. Raúl Calixto Andriano:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta un archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 268614 28/12/2014

Deseo saber cual fue el presupuesto asignado en 2014 a seguridad pública estatal destinado para vehículos, uniformes, salario

a policías terceros por sección, personal operativo y mandos medios y superiores, lal cual deberá de ser desglosado en:vales

de despensa, prestaciones y salario neto integrado, así como compensaciones desglosadas y se presentará en formato excel a

mas tardar el 7 de enero del 2015.

C. Eréndida López Pérez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 260214 03/12/2014

Requiero la siguiente información:

¿Cuántos centros nocturnos, bares, discotecas y antros  tienen permiso del ayuntamiento para operar?

¿Dónde están ubicados, cuáles son sus nombres y qué tipo de permiso ostentan?

¿El ayuntamiento otorga permisos o licencias para ejercer prostitución o sexoservicio? ¿Cuáles son los lugares que cuentan

con este tipo de autorización?

¿Cada cuando la presidencia municipal realiza operativos para identificar redes de trata de personas o venta ilegal de alcohol?

¿Cuántas suspensiones o clausuras de antros, bares o centros nocturnos ocurrieron durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y

2014?

¿Cuáles son los requisitos para que solicitar un permiso de funcionamiento de bares, en cuanto tiempo lo expiden y si es

necesario otorgar algún pago específico?

Gracias.

Estimada C. Rosa Porter:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería SC0092014 09/12/2014

Buenos días, mi correo es para solicitar información sobre las esculturas recén instaladas en Pachuca y que tienen como

autoría al escultor Sebastián.

-Gasto solo por la adquisición del arte.

-Gasto para su instalación.

-Temporalidad (estarán para siempre, o abierto a que otras administraciones tomen decisiones sobre su ubicación).

-De dónde surge ese recurso. de alguna comisión, recurso federal, municipal.

Espero la información detallada. Gracias.

Estimada Aline Ordaz:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 265214 17/12/2014

Se solicita a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo que informe por escrito quienes están acreditados a

partir del mes de marzo de 2014, en las funciones de los colegiados que a continuación se relacionan del Comité Ejecutivo de

la Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Hidalgo.

Colegiado de organización/ Organización II 

Colegiado de Administración y Finanzas/ Finanzas 

Colegiado de organización/ Organización V 

Colegiado de Desarrollo Educativo y Cultural/ Innovación Pedagógica

Comité Seccional de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas/ Segundo Vicepresidente

Comité Seccional de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas/ Concejal

Colegiado de Formación Sindical/Orientación Ideológica y Sindical

Colegiado de organización/ Organización IV

Colegiado de Administración y Finanzas/ Oficialía Mayor

Colegiado de Asuntos Laborales/ Telesecundarias

Colegiado de Comunicación/ Comunicación Organizacional (Servicios Médicos)

Colegiado de Asuntos Laborales/ Preescolar Indígena

Colegiado de Formación Sindical/ Formación y Capacitación Sindical (Educación Física)

Colegiado de Asuntos Laborales/ Asuntos Jurídicos

Colegiado de Desarrollo y Superación Profesional/ Carrera Administrativa

Colegiado de Asuntos Laborales/ Preescolar General

Colegiado de Asuntos Laborales/ Secundarias Técnicas

Colegiado de Seguridad y Derechos Sociales/ Vivienda

Colegiado de Desarrollo y Superación Profesional/ Escalafón

Colegiado de organización/ Organización III

Solicito dos copias certificadas.

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
266514 17/12/2014

Información de rastros con atención a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Departamento de Rastro Municipal:

"1.-¿Cuántos rastros hay en el municipio?

2.-¿Cuánto ganado ovino, porcino y bovino se recibe para sacrificio al año en el municipio?

3.-¿Cuántos animales se verifican antes de ser sacrificados en el rastro?

4.-¿Cuál es el ingreso total anual por rastro?

5.-¿Cuál es el gasto de operación anual por rastro?"

Estimada C. Angélica Torres:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 265614 17/12/2014

Información sobre alcantarillado, con atención a la Comisión del Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM)

"1.-¿Cuántas localidades y/o colonias hay en el municipio?

2.-¿Cuántas localidades y/o colonias no cuentan con red de alcantarillado en el municipio?

C. Angélica Torres: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 265714 17/12/2014

Información de saneamiento de aguas residuales con atención a la Comisión del Agua y Alcantarillado de Sistemas

Intermunicipales (CAASIM):

"1.-¿Cuántas plantas de tratamiento de agua hay en el municipio?

2.-De las existentes, ¿cuántas hay en operación?

3.-De las que están en operación ,¿Cuál es su capacidad instalada en litros por segundo?

4.-¿Cuál es el volumen tratado de aguas residuales en litros por segundo?

5.-¿Cuál es el porcentaje de agua residual saneada?"

C. Angélica Torres: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 265814 17/12/2014

Información de drenaje público, con atención para la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad:

1.-¿Cuál es el número de viviendas del municipio que disponen de toma de drenaje y qué porcentaje del total de viviendas

habitadas del municipio tienen dicha cobertura? 2.-

¿Cuántas localidades y/o colonias del municipio tienen servicio de drenaje?

C. Angélica Torres: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 266714 17/12/2014

Información de transporte público con atención para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Dirección de

Tránsito y Vialidad:

"En el municipio:

1-¿Cuántas personas viajan en transporte público al día?

2.-¿Cuántas personas pueden transportar las unidades de transporte público al día?

3.-¿Cuántas unidades de transporte público están en funcionamiento actualmente?

4.-¿Cuántas rutas de transporte público existen?"

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Acceso  a la Información SA00005914 09/12/2014

RESENTO RECURSO DE ACLARACIÓN CONTRA LA RESPUESTA A LA PRIMERA PARTE DE MI SOLICITUD.

Para ello, adjunto el escrito de mi inconformidad, agradeciendo la atención y patentizando, nuevamente, que servidor

público que se desempeñe con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información

Pública Gubernamental o de las acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta,

se le sancionará con multa de treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público

que niegue intencionalmente el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como

reservada o confidencial; entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo

o mala fe cualquier información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días

de salario mínimo vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud de aclaración me permito

comunicarle a usted que el Comité de Acceso a la Información Pública Gubernamental revocó la decisión de dicha

Unidad y resolvió a favor permitiendo el acceso a la información en uso de su derecho, razón por la que se adjunta

un archivo que contiene el documento objeto de dicha solicitud.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
265914 07/01/2015

Información de alumbrado público con atención para la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Alumbrado

Público:

"1.-¿Cuál es el número de luminarias existentes en el municipio?

2.-¿Cuántas calles con alumbrado público hay en el municipio?

3.-¿Cuántas calles hay sin alumbrado público en el municipio?

4.-¿Cuántas luminarias descompuestas hay en el municipio?

5.-¿Cuál es el costo de mantenimiento general en luminarias en el año 2014?"

Estimada Angélica Torres:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
266014 07/01/2015

Información sobre las calles del municipio:

"1.-Número total de calles del municipio

2.-Número de calles urbanizadas (con servicios públicos como drenaje y alcantarillado, agua, electricidad, alumbrado público,

pavimentación) y número de calles sin urbanización en el municipio. 

3.-Número de calles pavimentadas y número de calles por pavimentar en el municipio

4.-Número de calles que recibieron servicios de bacheo y número de calles que no recibieron dicho servicio en el municipio"

Estimada C. Angélica Torres:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
266114 07/01/2015

Información de parques y jardines, con atención para la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Coordinación General de

Parques y Jardines:

"1.-¿Cuántos parques y jardines hay en el municipio y cuál es su dirección física?

2.-¿Cuántos están equipados con juegos infantiles y con cuántos equipos de juegos infantiles se cuentan en el municipio?

3.-¿Cuántos están equipados con gimnasios al aire libre? y con cuántos aparatos de gimnasio al aire libre se cuentan en el

municipio?

4.-¿Cada cuándo reciben mantenimiento los parques y jardines?

5.-¿Cuántos espacios deportivos municipales existen?

6.-¿Cada cuándo reciben mantenimiento los espacios deportivos del municipio?

7.-¿Los parques, jardines y espacios deportivos municipales cuentan con servicio de seguridad pública?"

Estimada C. Angélica Torres:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
266214 07/01/2015

Información del servicio de limpia con atención para la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Coordinación General de

Limpia:

"1.-¿Cuántas toneladas de basura se producen al día en el municipio?

2.-¿Cuántos camiones de limpia tienen al servicio del municipio?

3.-¿En promedio cada cuántos días pasa el camión de la basura a las casas?

4.-¿Cuántas calles, avenidas, parques y zonas recreativas son atendidas por este servicio en el municipio?

5.- ¿Cuál es el volumen de toneladas recolectadas de basura al día en el municipio?

6.-¿Cuántas toneladas de desechos son aprovechados (reciclaje) al día en el municipio?

7.-¿Cuál es el costo de separación y almacenamiento de los desechos del municipio?

8.-¿Cuál es el volumen de desechos almacenados del municipio?

9.-¿Cuántos rellenos sanitarios hay en el municipio?, ¿Cuál es la capacidad de cada uno? y ¿cuántos años de vida útil tiene

cada uno?"

Estimada C. Angélica Torres:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
266314 07/01/2015

Información de mercados y/o centrales de abasto con atención para la Secretaría de Servicios Públicos Municipales,

Dirección de Mercados, Comercio y Abasto:

"1.-¿Cuántos mercados y/o centrales de abasto hay en el municipio?

2.-¿Cuántas personas asisten al año en promedio por mercado y/o central de abasto?

3.-¿Cada cuándo reciben mantenimiento los mercados y/o centrales de abasto?

4.-¿Cada cuándo se limpian los mercados y/o centrales de abasto?

5.-¿Los mercados y/o centrales de abasto cuentan con servicio de seguridad pública?

6.-¿Cuál es la capacidad de locales que tiene cada mercado municipal y/o central de abasto?"

Estimada C. Angélica Torres:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
266414 07/01/2015

Información de Panteones municipales con atención para la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Coordinación

General del Panteón Municipal:

"1.-¿Cuántos panteones municipales hay?

2.-¿Cuántas veces se limpian por mes?

3.-¿Cuántas veces se fumigan y cada cuándo?

4.-¿Cuántas veces se desmontan los panteones y con qué frecuencia?

5.-¿Cuántos lotes disponibles existen actualmente?

6.-En promedio ¿cuántos lotes se ocupan por año?

7.-¿Cuál es el gasto anual asignado por panteón?"

Estimada C. Angélica Torres:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tráncito y Vialidad
266614 07/01/2015

Información sobre delitos con atención para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Dirección de Prevención

del Delito:

¿Cuál es el número de delitos cometidos en el municipio durante el año 2014 y su desglose por tipo de delito?

Estimada C. Angélica Torres:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 265514 07/01/2015

Información del servicio de agua potable con atención para la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas

Intermunicipales:

"1.-¿Se programan y se realizan verificaciones sobre la calidad del agua en el municipio y cada cuándo se hacen?

2.-¿Cuál es el volumen de agua, del servicio público, utilizada por habitante en el municipio?

3.-¿Cuántas viviendas del municipio disponen de agua de la red pública y cuál es su porcentaje de cobertura?

                                                                               

4.-¿Cuántos sistemas de agua potable existen actualmente en el municipio?

5.-¿Cuántas tomas de agua domiciliarias instaladas hay en el municipio y cuál es el porcentaje de cobertura del total de

domicilios?

6.-¿cuántas localidades y/o colonias del municipio cuentan con red de distribución de agua entubada y cuál es el porcentaje

de cobertura de localidades y/o colonias?

7.-¿Cuántas estaciones de bombeo hay? y ¿a cuántos habitantes dan servicio?"

C. Angélica Torres: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tráncito y Vialidad
267114 07/01/2015

Solicitó que me informen sobre la cantidad de multas de tránsito y/o infracciones impuestas en las inmediaciones de la SEP y

el Hospital del Niño DIF "María Elena Sañudo de Núñez" ubicado en Carretera Km. 82 Col. Venta Prieta en la

Ciudad de Pachuca Hidalgo, a partir del 1° de enero de 2010 al 30 de noviembre de 2014, desglosadas por mes, año y causal.

Estimado C. Carlos Carrillo Santos:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232106
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
267814 07/01/2015

Requiero la siguiente información:

Requiero una descripción de las esculturas diseñadas, nombres de las obras y fecha de edificación, dónde están ubicadas y

cuál es la justificación artística y/o urbana para su colocación en esos lugares de la capital hidalguense.

¿Cuál fue el costo de cada una de las esculturas, desde el material utilizado para la obra, así como el monto que otorgó el

Estimada C. Rosa Porter:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 3615 05/01/2015

Solicito:

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014.

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Estimado C. Jair Pérez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud me permito comunicarle a usted

que se adjunta un archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, 

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 115 01/01/2015 requisitos para emplacamiento de tsuru modelo 2005 que no tiene placas ya q salio  de agencia con placas de taxi

C.  Laura María Duran Jiménez

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 8815 06/01/2015

Pachuca de Soto, Hidalgo a 6 enero del 2015 

Me dirijo a ustedes para presentar un recurso de inconformidad ante el Comité de Acceso a la Información Pública del

ayuntamiento de Pachuca, debido a que mi solicitud de información, con número de folio 00260214 que expiró el 19 de

diciembre del 2014, hasta el momento no tiene respuesta.

¿Cuántos centros nocturnos, bares, discotecas y antros  tienen permiso del ayuntamiento para operar?

¿Dónde están ubicados, cuáles son sus nombres y qué tipo de permiso ostentan?

¿El ayuntamiento otorga permisos o licencias para ejercer prostitución o sexoservicio? ¿Cuáles son los lugares que cuentan

con este tipo de autorización?

¿Cada cuando la presidencia municipal realiza operativos para identificar redes de trata de personas o venta ilegal de alcohol?

¿Cuántas suspensiones o clausuras de antros, bares o centros nocturnos ocurrieron durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y

2014?

¿Cuáles son los requisitos para que solicitar un permiso de funcionamiento de bares, en cuanto tiempo lo expiden y si es

necesario otorgar algún pago específico?

Gracias.

Estimada C. Rosa Porter:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 11115 09/01/2015
BUENOS DÍAS, ME ENTERÉ QUE ESTÁN OTORGANDO PANTALLAS POR PARTE DE SEDESOL,Y DESEO ME INFORME POR

FAVOR ¿CÓMO LE HAGO PARA INSCRIBIRME Y SOLICITAR UNA PANTALLA? GRACIAS

C. Gabriel Ramírez Ayala: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno Federal. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tráncito y Vialidad
11315 09/01/2015

Solicito conocer cuantas fotomultas generaron los radares durante 2014.

De lo anterior desglosar la cantidad de fotomultas por mes.

Solicito conocer la cantidad economica que recaudaron por el pago de las fotomultas durante 2014.

De lo anterior desglosar la cantidad economica por mes.

Pido conocer de lo recaudado que cantidad fue para la empresa Autotraffic y cuanto fue para el municipio.

Si es posible conocer la cantidad de vehiculos particulares, oficiales y de transporte público que fueron sancionados.

Además la cantidad de fotomultas que cada radar (fijo, movil y de semaforo) fueron generadas durante 2014.

Estimado C. José Martínez Castelan:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
11615 11/01/2015

Pachuca de Soto, Hidalgo a 11 de enero del 2015. 

Me dirijo a ustedes para presentar un recurso de inconformidad ante el Comité de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Pachuca, debido a que mi solicitud de información, con número de folio 00267814 que expiró el 9 de enero

del 2015, hasta el momento no tiene respuesta.

Requiero una descripción de las esculturas diseñadas, nombres de las obras y fecha de edificación, dónde están ubicadas y

cuál es la justificación artística y/o urbana para su colocación en esos lugares de la capital hidalguense.

¿Cuál fue el costo de cada una de las esculturas, desde el material utilizado para la obra, así como el monto que otorgó el

Gracias.

Estimada C. Rosa Porter:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería y SOPOUMV 12615 13/01/2015

1. Informe qué calles pavimentó el ayuntamiento durante 2014 

2. Informe qué calles pavimentará el ayuntamiento durante 2015 

3. Informe cuántos baches tapó el ayuntamiento en  2014

4. Informe cuál es el presupuesto para pavimentar calles en 2015 

5. Informe cuál fue el presupuesto para pavimentar calles en 2014.

Estimado C. Josué Huerta:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

INMUDE, OPOUVM y TESORERÍA 12915 13/01/2015

1. Informe cuántos ciclistas usaron las ciclovías de Pachuca durante 2014 (entregue esta información ciclovía por ciclovía) 

2. Informe cuántos ciclistas usaron las ciclovías de Pachuca durante 2013 (entregue esta información ciclovía por ciclovía) 

3. Informe cuántos ciclistas en promedio usan al día el sistema de ciclovías de Pachuca.

4. Informe cuánto se invirtió en el mantenimiento de las ciclovías de Pachuca durante 2014 y cuál es el presupuesto del

mantenimiento para 2015. 

Estimado C. Josué Huerta:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería e IMPA 13015 13/01/2015

1. Informe cuánto dinero invertirá el ayuntamiento en 2015 en el IMPA 

2. Informe cuánto dinero invirtió el ayuntamiento en el 2014 en el IMPA

3. Informe cuál es el plan de trabajo del IMPA para 2015 


Estimado C. Josué Huerta:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 13115 13/01/2015
Qué deudas económicas ha adquirido la presente administración del ayuntamiento de Pachuca y para qué proyectos. 

A cuánto asciende el monto de cada una de las deudas económicas que tiene el ayuntamiento de Pachuca. 

Estimado C. Josué Huerta:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería y SSPTyV 13215 13/01/2015

Solicito conocer el número de multas de tránsito (no fotomultas) generadas en Pachuca durante 2014.

Además el monto eonomico recaudado por la aplicación de multas (no fotomultas)

Asimismo desglosar por mes las multas generadas y el monto economico

Tambien conocer las sanciones principales por las que los automovilistas son multados, además de informar sobre de las

multas cuantos fueron para automovilistas particulares, cuantos para transporte público y cuantos para transporte de carga.

Estimado C. José Martínez Castelan:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 13315 13/01/2015

1. Qué deudas económicas ha adquirido la presente administración del ayuntamiento de Pachuca y para qué proyectos. 

2. A cuánto asciende el monto de cada una de las deudas económicas que tiene el ayuntamiento de Pachuca. 

3. Informe cuáles son las deudas que adquirirá el ayuntamiento durante 2015 e indique para qué proyectos adquirirá estas

deudas. 

Estimado C. Josué Huerta:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 13615 13/01/2015

Acuerdo Municipal 22 por el cual el Ayuntamiento de Pachuca aprueba que el Gobierno Municipal de Pachuca ejerza las

atribuciones para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, publicado el 28 enero 2002 en Periodico Oficial del

Estado, incluyendo sus transitorios

Estimado C. Sergio Beltrán Merino:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SOPDUVM 13915 13/01/2015
Solicito el Programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de PACHUCA, indicando, en su caso, la fecha de su

publicación en el periódico del estado y su inscripción en el registro público de la propiedad.

Estimado C. Sergio Beltrán Merino:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 14215 13/01/2015
Solicito los articulos transitorios del REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,

ESTADO DE HIDALGO

Estimado C. Sergio Beltrán Merino:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 15615 19/01/2015

Deseo conocer cual fue el presupuesto autorizado para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y/o Municipal en el estado

de Hidalgo para el ejercicio 2015, de esta, desglosar la cantidad que corresponde a cada elemento que labora en esta

dependencia bajo el cargo de policia 1°, el desglose deberá especificar, salario neto, neto integrado, compensaciones, vales de

despensa y demás prestaciones. Incluir información en formato excel.

Estimado C. Eren López Sánchez:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 15715 19/01/2015 Informe el monto recaudado por concepto de Impuesto Sobre Traslación de Dominio durante el ejercicio 2014

Estimado C. José Dowell:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tráncito y Vialidad
16415 19/01/2015

Que informe la Secretaría de Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

1.- Si conforme al reglamento de Tránsito los particulares y/o empresas y/o Central de Autobuses de Pachuca de Soto,

Hidalgo, pueden colocar sin el permiso de esa Secretaría, objetos de plástico o métalicos, así como unirlos con cinta de color

amarilla como la que indica peligro, a fin de evitar que se estacionen vehículos.

2.- Si conforme al reglamento de Tránsito, los particulares y/o empresas y/o la Central de Autobuses de Pachuca de Soto,

Hidalgo, sin contar con el permiso de esa Secretaría, puede colocar señalamientos de tránsito, en que indiquen se encuentra

prohibido estacionarse.

3.- Si esa secretaría ha autorizado a los particulares y/o empresas y/o Central de Autobuses de Pachuca de Soto, Hidalgo, el

colocar objetos de plástico o métalicos, así como unirlos con cinta de color amarilla como la que indica peligro, a fin de evitar

que se estacionen vehículos.

3.- Si esa secretaría ha autorizado a los particulares y/o empresas y/o Central de Autobuses de Pachuca de Soto, Hidalgo, a

efecto de que coloquen señalamientos de no estacionarse, en las inmediaciones de la Central de Autobuses de Pachuca

(sobre el Boulevard Javier Rojo Gómez, en el tramo entre Cuesco y el club Real Sport).

4.- Si esa Secretaria ha asignado en los últimos 30 días o tiene asignados elementos de Tránsito en las inmediaciones de la

Central de Autobuses de Pachuca de Soto, Hidalgo (Boulevard Javier Rojo Gómez) o si ha instruido, que patrullas de tránsito

vigilen dicha área.

5.- Si con motivo del trabajo realizado por elementos de tránsito que estén asignados a cubrir las inmediaciones de la Central

de Autobuses de Pachuca de Soto, Hidalgo; o bien de patrullas que transitan por esa zona, han retirado en los últimos 30 días

objetos de plástico o metalícos, así como retirado cinta de color amarillo, en las inmediaciones de la Central de Autobuses

(tramo entre Cuesco y donde se encuentra el Club Real Sport)

6.- Que indique acorde a la normatividad, es decir , leyes, acuerdos, reglamentos circulares o NORMA OFICIAL MEXICANA,

cuáles son las características debe de cubrir un señalamiento de tránsito en general y uno que indique no estacionarse

(especificando tamaño, colores, tipo de pintura, materiales de fondo, etc).

7.- Que indique si dicha dependencia COLOCÓ señalamientos o autorizó la colocación de señalamientos de no estacionarse

8.- Que indique si en las inmediaciones de la Central de autobuses de Pachuca de Soto Hidalgo, esa secretaría ha designado y

señalizado un área de ascenso descenso para particulares, a fin de garantizar el derecho al libre tránsito y el adecuado

funcionamiento de esa Central.

9.- Que indique que procede, es decir que tienen que hacer los servidores públicos adscritos a esa Secretaría, en el caso de

que personas o empresas y/o la Central de autobuses, coloquen objetos de plástico, metal o cinta, sobre el Boulevard Javier

Rojo Gómez de Pachuca, Hidalgo, sin contar con la autorización de esa Secretaría.

10.- Que indique el motivo y fundamento legal, por el cual desde hace más de 30 días, los servidores públicos adscritos a esa

Secretaría que vigilan el boulevar Javier Rojo Gómez, frente a la Central de Autobuses y/o patrullas que circulan frente a

dicha área, NO HAN PROCEDIDO a retirar objetos de plástico de color naranja, objetos de metal de color verde, ni retirado

cinta de color amarilla, que se coloca en dicho lugar.

11.- Que indique que procede, es decir que tienen que hacer los servidores públicos adscritos a esa Secretaría, en el caso de

que personas o empresas y/o la Central de autobuses, coloquen señalamientos de no estacionarse, sin contar con el permiso 

Estimado C. Gilberto Torres:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 17215 20/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con las Actas de las Sesiones de Cabildo de la actual administración.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 17315 20/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente infrmación:

a)Se cuenta con los acuerdos y convenios legalizados aprobados en Sesión de Cabildo.De la actual administración.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital.Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

C. Ángel Hernández Diego

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en los artículos 61 fracción II, y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar amablemente a usted amplié los datos de su solicitud para poder

brindarle una respuesta adecuada.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 17515 20/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con un Programa Operativo Anual.

b)Mantiene una Evaluación permanente del Programa Operativo Anual.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital.Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
17615 20/01/2015

a)El ayuntamiento cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

17715 20/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con un reporte sobre los estudios de impacto ambiental señalando nombre del proyecto,

ubicación, resultado del dictamen con su respectivo número de identificación.

b)Cuenta el Ayuntamiento con un un reporte de los estudios de factibilidad ecológica señalando nombre del proyecto,

ubicación, dictamen con su respectivo número de identificación.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
17815 20/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con Planes o Programas Sectoriales.

b)En caso de contar con planes o programas sectoriales se da seguimiento al avance de dichos programas.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 18215 20/01/2015 que me informe la presidencia municipal de pachuca de soto, cual es el tipo de regimen contratado 2

Estimado C. Gabriel Castillo Pérez:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 18315 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con una Plantilla de personal por dependencia.

Acorde con el catálogo de puestos.

b)El ayuntamiento cuenta con alguna lista donde se identifique el personal sindicalizado.

c)El ayuntamiento cuenta con alguna lista donde se identifique al personal Eventual.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 18415 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con un Catalogo de Puestos.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital.Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 18515 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)El ayuntamiento cuenta con tabulador para personal eventual.

b)El ayuntamiento cuenta con un tabulador en el que se especifique las percepciones, compensaciones, prestaciones,

deducciones.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital.Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tráncito y Vialidad
18615 21/01/2015

La misma información solicitada en con el Folio: 00267114.

Solicitó que me informen sobre la cantidad de multas de tránsito y/o infracciones impuestas en las inmediaciones de la SEP y

el Hospital del Niño DIF "María Elena Sañudo de Núñez" ubicado en Carretera Km. 82 Col. Venta Prieta en la

Ciudad de Pachuca Hidalgo, a partir del 1° de enero de 2010 al 30 de noviembre de 2014, desglosadas por mes, año y causal. 

Estimado C. Carlos Carrillo Santos:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 18715 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con una descipción de los puestos dentro del ayuntamiento.

b)Curriculum Vitae de los Funcionarios y miembros del Ayuntamiento.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 18815 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con Requisitos de contratación para el personal del Ayuntamiento.

b)Requisitos para dar de alta al personal en los organismos de seguridad social.

c)Cuenta el Ayuntamiento con un contrato colectivo de trabajo.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 18915 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Mantiene el Ayuntamiento un control del personal que se encuentra comisionado.

b)Se cuenta con los Oficios de Comsión del citado personal.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital.Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 19115 21/01/2015

Por este  medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el ayuntamiento con un tabulador de viaticos y gastos de representaión.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud
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Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 19215 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con un reporte de viáticos y gastos de representación especificando el concepto de gasto,

personal que lo empleó, fecha y objetivo.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 19415 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a) Cuenta el Ayuntamiento con un comparativo de ingresos proyectados y reales.

b)Cuenta el Ayuntamiento con un comparativo de presupuesto de egresos proyecto y real de manera mensual.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba

un cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 19515 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)El ayuntamiento cuenta con el padrón de beneficiarios de donativos del Ayuntamiento.

b)El ayuntamiento mantiene un reporte de los beneficiarios de los donativos.

c)El ayuntamiento cuenta con un padrón de beneficiarios de programas de apoyo.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 19615 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con la Cuenta Publica del Municipio.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia de la versión mas actual en formato digital. Sin mas

por el momento reciba un cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 19715 21/01/2015

Por este medio me dirijo  a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a) Cuenta el ayuntamiento con indicadores de evaluación de la deuda publica.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital.Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería 19915 21/01/2015
Requiero saber cuál es la cantidad de dinero gastada en las esculturas de Enrique Carbajal, esculturas que fueron colocadas

en Pachuca de Soto, Hidalgo.

Estimado C. Vladimir Aguilar:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 
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Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 20215 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información: 

a)El ayuntamiento cuenta con el inventario del parque vehicular actualizado, señalando características, cantidad, área de

resguardo, valor unitario, etc.

b)El ayuntamiento cuenta con cuenta con el inventario de bienes inmuebles actualizado.

c)Se cuenta con el inventario de bienes muebles actualizado,  señalando características, cantidad, valor unitario, etc.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital.Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 20315 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)El ayuntamiento cuenta con listado general actualizado de enajenación de bienes inmuebles señalando número de

manzana, lote, superficie, uso.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 20415 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)El ayuntamiento  cuenta con padrón de contratistas.

b)El ayuntamiento cuenta documentado el En trámite de licitación y/o adjudicación de las obras publicas de la actual

administración.Se encuentra apegado a la normatividad.

c)El ayuntamiento cuenta con los contratos de obras publicas de la actual administración.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 20515 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitarle la siguiente información:

a)Cuenta el ayuntamiento con los expedientes individualizados  de obra publica.

b)El ayuntamiento cuenta con un reporte de seguimiento al avance físico y financiero de las obras publicas.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 20615 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)El ayuntamiento cuenta con un padrón de proveedores.

b)El ayuntamiento cuenta cuenta con un listado de contratos señalando proveedor, bien y/o servicio contratado, plazo.

c)El ayuntamiento cuenta con un cuenta con un listado de contratos de arrendamiento.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tráncito y Vialidad
SE000115 21/01/2015

Solicito amablemente se gire la petición por su conducto a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Secretaría

de Administración, Secretaría de Contraloría y Transparencia, Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría

de Administración, todas ellas de la administración pública municipal de Pachuca de Soto Hidalgo o a quin corresponda para

lo siguinte:

PRIMERO.- Se expidan a mi costa copias debidamente certificada del expediente único personal de información uqe

contienen los documentos del suscrito.

SEGUNDO.- Tenerme por señalado domicilio legal para oír y recibir notificaciones el ubicado en Mariano Matamoros número

212, segundo piso interior nueve, colonia centro de esta ciudad capitalina Pachuca de Soto, Hidalgo, código postal 42000 y

faculto a los profesionistas Ivon Núñez Vite, Edwar Alejandro Castelazo Mondragón, Juan Carlos Gálvez Gómez, para tales

efectos, así como la tramitación, gestión y demás acciones en mi nombre ante esta autoridad, para los fines legales que a mi

persona convengan, esto en terminos del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental.

TERCERO.- Tenerme por presente con el escrito en cuenta,

CUARTO.- Acordar de conformidad lo solicitado.

En trámite
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Unidad de Información Pública Gubernamental
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04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 20715 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el ayuntamiento con un  Programa anual de auditorías y vigila  su cumplimiento.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital.Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 20815 21/01/2015

Por este medio me dirifjo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con índices de gestión internos.

b)El ayuntamiento mantiene reportes cuando realiza una evaluación periódica de la gestión, a través de indicadores.

C. Ángel Hernández Diego

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en los artículos 61 fracción II y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar amablemente a usted amplíe los datos de su solicitud para poder

brindarle una respuesta adecuada.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría Partícular 21015 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a a fin de solicitar la siguiente información:

a)Adicionalmente al informe de gobierno se realizan informes de la gestión a la ciudadanía.

b)El ayuntamiento  lleva a cabo reuniones públicas para informar del Avance de la Actual Administración.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 21115 21/01/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)El Ayuntamiento  cuenta con un portal de quejas y sugerencias .

b)El ayuntamiento mantiene un registro de los ciudadanos que emiten alguna petición ciudadana, quejas o sugerencias.

c)El Ayuntamiento emite un folio y se da seguimiento a las quejas y sugerencias ciudadanas.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 22915 28/01/2015

Solicito conocer cuantas faltas y/o permisos tuvieron cada uno de las y los integrantes de la asamblea municipal en las

sesiones de cabildo realizadas durante 2014.

Además solicito conocer cuantos dictámenes de comisiones fueron aprobados en cabildo y cuantos fueron enviados a

comisiones.

De lo anterior desglosar el tema de cada uno de los dictámenes, además quienes lo presentaron en cabildo.

Estimado C. José Martínez Castelán:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 28515 09/02/2015

Información de la ciudad de Pachuca de Soto para el año 2013:

Número de taxis y su tarifa.

Número de unidades que prestan el servicio en ruta fija dentro de la ciudad (colectivos, camiones, combis o microbuses) y su

tarifa.

Cantidad de rutas de transporte público que circulan en la ciudad y kilómetros que cubren.

Superficie urbana que cubre la ciudad.

C. Cleiver Yam: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 29715 09/02/2015
Solicito información sobre si existe algún manual y/o protocolo del área pericial, específicamente de Psicología, para realizar

valoraciones tanto de Probables responsables, como de víctimas. 

C. Georgina Aguillón: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 32715 12/02/2015
Reporte electrónico de asistencia o checado del día 12 de septiembre de 2014 del Administrador local de recaudación del

SAT de Pachuca, Hidalgo. 

C. Franco Julián González Garnica: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Servicio de Administración Tributaria del Gobierno Federal. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 35515 13/02/2015
¿Qué se tiene pensado hacer con el transporte que quede deshabilitado y los , responsables de estos al entrar en

funcionamiento del tuzo-bus ? ¿ se crearán rutas nuevas?

C. María Griselda López Castelán: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 35615 13/02/2015 Quisiera saber a que se debe el retraso en las obras del tuzo bus  y cúando iniciarán las obras de la segunda ruta. 

C. Danely Magdalena González Arrieta: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 36515 16/02/2015

Nombre del diseñador arquitectónico encargado de la remodelación de la Plaza Independencia de Pachuca Hidalgo.

¿Qué otros trabajos ha realizado y/o en qué trabajos ha colaborado?

¿Por qué se decidió encomendarle a él o ella la remodelación?

C. Yareli Ariadna García Rodríguez: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno Federal (Fondo Nacional de Turismo).

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 36715 15/02/2015 ¿Qué beneficios traerá a los ciudadanos y turistas, la remodelación de la Plaza Independencia de Pachuca?

C. Marco Antonio Guerrero Tolentino: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno Federal (Fondo Nacional de Turismo).

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Ampliación de solicitud 37015 16/02/2015
¿Cual es el presupuesto que se ha ocupado para modernizar o darle mantenimiento a la ciudad, durante el tiempo que tiene el

Ingeniero Eleazar García Sánchez  como presidente municipal?

C. Luis Roberto Flores Islas

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido

en los artículos 61 fracción II y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar amablemente a usted amplíe los datos de su solicitud para poder

brindarle una respuesta adecuada.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 37515 16/02/2015

Requiero del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, la siguiente información:

1) Copia del estudio de impacto ambiental correspondiente a las obras de remodelación, retiro de árboles y áreas verdes de la

plaza Independencia.

2) Copia del estudio de pertinencia de las obras de remodelación de la Plaza Independencia y entorno del Reloj Monumental

de Pachuca.

3) Copia del proyecto ejecutivo de las obras de remodelación de la Plaza Independencia y entorno del Reloj Monumental de

Pachuca.

4) Copia de los permisos obtenidos o solicitudes de trámite de los permisos ante el Instituto Nacional de Antropología e

Historia para las obras de remodelación de la Plaza Independencia y entorno del Reloj Monumental.

C. Joel Sánchez Rodríguez: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno Federal (Fondo Nacional de Turismo).

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 38115 16/02/2015 Quiero saber qué destino tendrá la pérgola de la Plaza Independencia de Pachuca

C. Edgar Chávez: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno Federal (Fondo Nacional de Turismo).

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 38215 16/02/2015
Quiero saber cúal es el estudio que determinó que el peso de las jardineras y bancas de la Plaza Independencia podrían

afectar al estacionamiento y a la plaza en general. Gracias

C. Edgar Chávez: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno Federal (Fondo Nacional de Turismo).

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
38315 16/02/2015

Quiero saber qué proyecto hay o que cosa se va a hacer en el parque del Charro en Pachuca, pues hay trabajos pero no se

sabe cómo va a quedar ese parque 

Estimado C. Edgar Chávez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud correspondiente al número de folio

38315, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 40315 18/02/2015

BUENAS TARDES, ESPERANDO CONTAR CON SU APOYO SOLICITO LO SIGUIENTE, SE ADQUIRIÓ UN AUTOMÓVIL IBIZA

REFERENCE DE LA MARCA SEAT MODELO 2010, EL CUAL FUE DADO DE ALTA EN HIDALGO, POSTERIORMENTE FUE

DADO DE ALTA EN D.F. Y AHORA COMO ACTUAL PROPIETARIO QUIERO DARLO DE ALTA EN EL EDO. DE PUEBLA, EL

PROBLEMA QUE TENGO ES QUE NO PUEDO VALIDAR LA TENENCIA DEL 2010 AÑO EN EL CUAL ESTUVO DADO DE

ALTA EN HIDALGO YA QUE NO TENGO COMPROBANTE DE LA TENENCIA DEL 2010, USTEDES ME PUEDEN APOYAR CON

EL NUMERO DE PLACAS CLARO DÁNDOLES EL NÚMERO DE SERIE DE LA UNIDAD ( VSSMK46J4AR041147)

C. Narciso Pérez Lara: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno Federal (Fondo Nacional de Turismo).

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
42515 19/02/2015

Con atención para la Secretaría de Servicios públicos municipales /Coord. Gral. De parques y jardines:

Solicito documento que contenga la programación del mantenimiento de los parques y jardines del municipio de Pachuca del

año 2014.

Estimada C. Angélica Torres:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
42615 19/02/2015

Con atención para la Secretaría de Servicios públicos municipales /Coord. Gral. de Limpia:

Solicito documento que contenga la programación del mantenimiento de los espacios deportivos del municipio de Pachuca

del año 2014.

Estimada C. Angélica Torres:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
42715 19/02/2015

Con atención para la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Coordinación General de Limpia.

Solicito documento de programación de limpieza de los mercados municipales y centrales de abasto del municipio de

Pachuca durante el año 2014.

Estimada C. Angélica Torres:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesorería Municipal 43015 19/02/2015

Con atención para la Tesorería Municipal de Pachuca:

1.-¿Cuál es el ingreso total anual del rastro municipal correspondiente al ejercicio 2014?

2.-¿Cuál es el gasto de operación anual del rastro municipal del ejercicio 2014?

3.-¿Cuál es el gasto anual asignado al panteón municipal correspondiente al año 2014?

Estimada C. Angélica Torres:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
44915 23/02/2015 Patrimonio del presidente municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Estimada C. Fernanda Pérez Consuelo:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 50515 02/03/2015

Deseo conocer cuánto dinero es destinado al mantenimiento anual en cada una de las áreas del Parque Ecológico Cubitos

construido en Pachuca, Hidalgo.

De la misma manera, deseo conocer el sueldo del director y subordinados.

C. Said Zuñiga: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
50615 02/03/2015 Declaracion Patrimonial Presidente Municipal

Estimado C. Arturo Sanchez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)
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Información solicitada Resultado
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Unidad de Información Pública Gubernamental
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04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 53315 07/03/2015 Conocer todos los procesos de licitación del Sistema Integrado de Transporte Masivo Tuzobús.  

C. Hugo González Maturano: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF Municipal 53715 09/03/2015

Por segunda ocasión pido al Ayuntamiento de Pachuca:

1.- Copia del Contrato, Convenio y/o Acuerdo firmado por el Ayuntamiento de Pachuca y/o el sistema municipal para el

Desarrollo Integral de la Familia en Pachuca, con la Fundación Isha Educando para la Paz y/o Jennifer Lee Duprei, para la

presentación en esta ciudad efectuada el 21 de febrero de 2015 de la conferencista identificada publicamente como "ISHA"

2.- ¿Cual es el monto de la inversión para la realización de dicho contrato?.

3.- ¿Cual es el monto de inversión para la difusión del evento (espectaculares, posters, etcétera)?

4.- ¿Cual es el monto de inversión para la contratación-renta del salón de fiestas y espectáculos sede en el que se desarrollará

dicho evento.? 

Estimado C. Joel Sánchez Rodríguez:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 54015 09/03/2015

1.- Autorización por parte del INAH, con la que respaldan las modificaciones que se están realizando en el Reloj Monumental

de Pachuca.

2.- El presupuesto que se tiene para la ejecución del proyecto del Reloj Monumental de Pachuca, del que dispone el

Ayuntamiento de Pachuca.

3.- El número de empleos directos que se van a generar una vez concluidos los trabajos del Reloj Monumental.

4.- Las licitaciones que se llevaron a cabo con la finalidad de conseguir al proveedor, contratista, etc., que está llevando a

cabo los trabajos de remodelación del Reloj Monumental.

5.-Fecha en que se terminarán los trabajos de remodelación del Reloj Monumental de Pachuca.

Estimada C. La Mo:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

los datos requeridos corresponden al sujeto obligado Gobierno del Estado de Hidalgo, por lo que se sugiere

solicitarlos en la siguiente página de internet: www.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
54515 11/03/2015

Solicito copia simple en versión pública del certificado de residencia de la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz de los años 2013, 2014

y 2015 que obren en sus archivos

Estimado C. Camilo Castro:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
54815 11/03/2015

NECESITO, CONOCER CUAL ES EL INGRESO QUE SE LE DESTINA A LOS EVENTOS MASIVOS, TALES COMO; FERIAS,

EVENTOS CULTURALES, Y LOS PERMISOS NECESARIOS PARA PODER COMERCIAR EN ESTE TIPO DE EVENTOS 

C. Mónica González de la Rosa.

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su

interés en el actuar del Gobierno Municipal, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo establecido en los

artículos 61 fracción II y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito solicitar amablemente a usted, precise los datos de su solicitud para poder

brindarle una respuesta adecuada.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 
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PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
54915 11/03/2015

Deseo conocer la cantidad que corresponde a cada elemento que labora en la secretaría de seguridad publica estatal o

municipal bajo el cargo de policía 1° el desglose deberá especificar, salario neto, neto integrado, compensaciones, vales de

despensa y demás prestaciones.

Estimada C. Monica López:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 55215 12/03/2015

Quiero saber cual es el sueldo de los regidores del Ayuntamiento de Pachuca. ¿Cuánto se gastó por concepto de viáticos?

¿Para qué propósito se hicieron esos gastos?Quiero saber cual es el sueldo de los regidores del Ayuntamiento de Pachuca.

¿Cuánto se gastó por concepto de viáticos? ¿Para qué propósito se hicieron esos gastos?Quiero saber cual es el sueldo de los

regidores del Ayuntamiento de Pachuca. ¿Cuánto se gastó por concepto de viáticos? ¿Para qué propósito se hicieron esos

gastos?

Estimado C. Jorge David González Correa:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria Municipal 56015 13/03/2015

Deseo conocer todos los pagos que se han reslizado bajo la partida 412001 "Asignaciones presupuestales para ejecuciones

reglamentarias" desde el año 2012 a la fecha; especificando para cada pago: concepto del pago, importe, fecha de pago,

persona a cuyo favor se realizó y tipo de comprobante del pago (factura, recibo, etc.). Favor de entregar relación en formato

exel.

Estimado C. Héctor Raúl Rodarte Bocardo:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 56715 13/03/2015
¿que programas o estrategias utiliza la Dirección de Vinculación Ciudadana para fomentar la participación de la sociedad en

asuntos públicos?

Estimada C. Jobany Silva Guzmán:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
56815 13/03/2015 requisitos para poder ser secretario general de la secretaria de administracion pachuca de soto

Estimada C. Selene Ortega Hernández:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
57015 15/03/2015

Cual es la cantidad que reciben del gobierno federal y estatal para el ejercicio de su función o desempeño de las actividades

que llevan acabo?

Estimada C. Leslie karet Hernández:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
57715 15/03/2015

¿Cuantas personas laboran en la secretaria de contraloria municipal de Pachuca de Soto ?

¿Que sueldo persibe el director de la secretaria de desarrollo humano y social del municipio de Pachuca de Soto?

Estimada C. Claudia Jennifer Garrido Alvarado:

Se adjunta archivo de respuesta a su solicitud de información, esperando sea de utilidad. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente  

Unidad de Información Pública Gubernamental del

Municipio de Pachuca de Soto, Hgo.

L.C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel: 771 71 71500 Ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
57915 16/03/2015 como puedo pedir apoyo para pavimentar una calle

Estimada C. Fernanda Flores Islas:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 58215 16/03/2015

Solicito información del año 2015 sobre el número total de trabajadores que laboran en el Gobierno del Municipio de Pachuca,

que se les pague por cualquier capítulo del clasificador del gasto, desglosado de la siguiente manera:

1.       Número de personal de base

2.       Número de trabajadores bajo el esquema de supernumerarios

3.       Número de empleados bajo el esquema de honorarios asimilables a salarios

4.       Número de empleados eventuales, periodos en los que se contratan y concepto por el qué se contrata.

5. En caso de existir algún otro esquema no mencionado en los numerales anteriores por el que se contraten empleados,

favor de especificar bajo que esquema se contratan y señalar a cuánto asciende el número de empleados dentro de ese

esquema.

6.       Número total de empleados.

7. ¿Qué porcentaje del presupuesto 2015 del Municipio de Pachuca se destina a pago de nómina, servicios personales y

honorarios?

Estimada C. Zaira Paola Ávila:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 58315 17/03/2015 ¿existen bacantes para pasantes de derecho? y cuales serian los requisitos?

Estimada C. Alberto Valdéz:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF Municipal 58515 17/03/2015
a la secretaria de servicios públicos municipales

¿que estrategias implementan para salva guardar los derechos de los animales?

Estimado C. Alejandro Pacheco Arista:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Tesoreria Municipal 58615 17/03/2015

Solicito conocer la cantidad total para los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015 de la partida 412001

Deseo conocer para que esta destinado dicho recurso.

Deseo saber si va dirigido a regidores y sindicos del ayuntamiento capitalino.

En caso de ser para los regidores y sindicos solicito me desglosen cuanto han recibido en dichos ejercicios fiscales, además

de la cantidad mensual.

Tambien solicito saber si los regidores y sindicos deben comprobar el gasto de dicha partida; de ser así pido copia de cada

factura o comprobante de cada regidor y sindico.

Estimado C. José Martínez Castelán:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
58815 17/03/2015 informacion sobre como destinan los recursos a todas sus secretarias

Estimada C. Tiare Joselin Mogollan Martínez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública 

Gubernamental
60115 18/03/2015

Quiero solicitar la planilla de todos los trabajdores que conforman la Secretaria de obras Publicas, desarrollo urbano vivienda

y movilidad de pachuca con sus debidas adscripciones o cargo que desempeña cada persona dentro de esa secretaria

Estimado C. Jorge Torres:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Movilidad
60715 19/03/2015

¿Qué constructora se hace cargo de la obra "Centro Cultural el Reloj". Pachuca de Soto, Hidalgo? ¿Cuál es el monto total que

se va a invertir en dicha obra? ¿Cuántas personas serán beneficiadas con dicho proyecto?

Estimado C. David Peña Martínez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 60815 19/03/2015

¿Qué constructora se hace cargo del proyecto del Tuzobús en Pachuca de Soto, Hidalgo? ¿Por qué se eligió esa

constructora? ¿Cuál es el monto que aporta el gobierno del estado para dicha construcción? ¿Cuantas fuentes de empleo se

generaron y se generarán con el proyecto del Tuzobús? 

C. Nelly Yadira Barrera Borja: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto obligado 61215 21/03/2015

A quien corresponda:

Como habitante del estado y beneficiaria de la obra que está próxima a inaugurarse, solicito los datos siguientes sobre la obra

"Tuzobus":

-Costo total estimado de la obra

-Gasto total en pagos a la mano de obra.

-Gasto total en pagos a los ingenieros o diseñadores.

-Tiempo que se estima, en que la infraestructura será útil, sin necesidad de una nueva inversión y/o remodelación. (vida útil)

Sin más por el momento, agradezco la respuesta.

C. Griselda López Martínez: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Movilidad
61715 23/03/2015

en mi derecho a estar informado, solicito

1. conocer el numero de calles y avenidas existentes en el municipio que no cuentan con servicio de drenaje y pavimentación.

2. del casco urbano de pachuca cuantas calles, avenidas y callejones, carecen de servicio de alumbrado publico.

3. Porcentaje de aguas residuales que son tratadas.

4. Casos de corrupcion cometidos por servidores publicos y denunciados ante las instancias municipales.

5. Cuales son las zonas de la capital identificadas con mayor rezago en servicios públicos.

6. Cuales son las zonas identificadas como las depauperadas del capital.

7. Cual es la inversión en zonas depauperadas.

8. Cual es la inversión aplicada en el fraccionamiento Valle de San Javier.

Por su pronta información y con la clara intención de no insertar información con ligas de internet, agradezco su atención. 

Estimado C. Jorge Martínez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, Trásito 

y Vialidad
61815 23/03/2015

en mi derecho a estar informado, solicito

1. Conocer el numero de personal de la Secretaria de Seguridad Publica municipal, bajas, altas, sancionados durante lo que va

de la actual administración. Desglosar las cifras por ano.

2. Numero de agentes de Seguridad Publica ascendidos durante la actual administraci[on, desglosarlos por cargo.

3. Promedio general del nivel educativo de la corporacion.

4. Numero de infracciones de transito aplicadas durante la actual administracion. Desglosarlas por anio y monto obtenido.

5. Determinar cuales son las colonias en donde se aplico el mayor numero de infracciones por ano.

6. Citar el gasto mensual de consumo de gasolina durante la actual administracion. Lugar donde se provee de combustible y

forma de realizar el pago.

7. Numero de patrullas en servicio. Desglosar por modelo y condiciones.

8. Numero de infracciones aplicadas por el sistema radar. Desglosar por ano y monto general de las multas aplicadas. Cuantas

estan pendientes de pago.

9. Numero de personal dado de baja por actos de corrupcion.

10. numero de quejas interpuestas en contra de esa corporacion en la contraloria interna o como sea denominada.

por su pronta respuesta, anticipo mi agradecimiento y pido de manera encarecida no responder con ligas de internet porque

ello impide muchas veces tener acceso a la informacion a que tengo derecho. 

Estimado C: José Martínez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Movilidad
62215 23/03/2015

Solicito copia de la Memoria Descriptiva (que incluya: Justificación de la obra, normativa, fichas de cumplimiento y

programación) que corresponde al proyecto del Centro Cultural El Reloj. 

Estimado C. Alejandra del Rocío Olguín Estrada:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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IMIP y SOPDUVM SE000215 19/03/2015

1.- Croquis de lotificación de la colonia Plutarco Elías Calles segunda sección en el Municipio de Pachuca de Soto.

2.- Acta de entrega y recepción de dicha colonia o bien el acta de entrega por parte de la constructora.

3.- Mapa topográfico que contenga distribución de calles y zonas limítrofes de dicha colonia.

4.- En general todos los mapas con los que cuenta el Municipio de Pachuca de Soto, que contengan la distribución de las

áreas de equipamiento (jardines, parques, canchas deportivas, áreas comunes, estacionamientos, etc.), de dicha colonia.

5.- Licencia o en su caso permiso de construcción del predio ubicado en calle Andador 4 manzana N, número 302 en la

colonia antes citada.

6.- Documentos que acrediten la propiedad del inmueble ubicado en dicho domicilio que sirvieran de base para otorgar la

licencia de construcción.

Información de manera impresa y digitalizada.

Estimado C. Juan Carlos Gálvez Gómez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 67715 06/04/2015

ME PUEDE INDICAR LO SIGUIENTE:

1. CUANTAS SERVIDORES LABORAN EN EL AYUNTAMIENTO SEGREGADO EN SECRETARIAS

2. DE ELLOS CUANTAS MUJERES HAY Y CUANTOS HOMBRES

3. EN QUE CATEGORIAS LAS DIVIDEN

Estimado C. Norberto Olivares Olivares:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 68915 06/04/2015
reglamento para contratación personal de confianza del estado de hidalgo, derechos y prestaciones laborales que tiene el

personal 

Estimado C. Salvador Ruiz:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

los datos requeridos corresponden al sujeto obligado Gobierno del Estado de Hidalgo, por lo que se sugiere

solicitarlos en la siguiente página de internet: www.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 70115 06/04/2015

Por éste conducto, quisiera que me informaran a qué "programas, proyectos y acciones que apoyan el desarrollo económico

y social de las comunidades" -según ordenan los Criterios y Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de Petróleos

Mexicanos y Organismos Subsidiarios-, fueron asignados los recursos donados por Pemex al Municipio de Pachuca de Soto,

Hidalgo en los años 2013 y 2014. Quisiera me nombraran cada uno de los programas y el monto asignado a cada cual. Muchas

gracias por su respuesta. 

Estimado C. Juan Vázquez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SSPTyVM 71115 06/04/2015

Por medio de la presente Solicito se me informe el número estadístico sobre robo de vehículos, en el municipio de Pachuca,

Hidalgo, de enero a diciembre del año 2013.

Saber en qué zona o lugar se da esta incidencia, incluyendo colonia. Esperando pronta respuesta envío saludos.

Estimado C. Esteban Alejandro Ángeles González:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 71215 06/04/2015 ¿Cuánto gasta al año el Instituto Mexicano del Seguro Social en tratamientos para pacientes con cáncer? 

Estimada C. María Griselda López Castelán:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

los datos requeridos corresponden al sujeto obligado Gobierno del Estado de Hidalgo, por lo que se sugiere

solicitarlos en la siguiente página de internet: www.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 71315 06/04/2015

Solicito información del gasto realizado en la obra del distribuidor vial Luis Donaldo Colosio, en la ciudad de Pachuca,

Hidalgo, en el año 2009. Así como el salario neto de los trabajadores contratados para realizar dicha construcción. Esperando

pronta respuesta envío cordial saludo.

Estimado C. Esteban Alejandro Ángeles González:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

los datos requeridos corresponden al sujeto obligado Gobierno del Estado de Hidalgo, por lo que se sugiere

solicitarlos en la siguiente página de internet: www.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 71815 07/04/2015

Solicitó el padrón de beneficiarios del Programa Pensión para adultos mayores desde el año 2011 hasta la fecha del municipio

de Pachuca. Así, como la cantidad liquidad del presupuesto federal, que se destina para este municipio de dicho programa,

desde el año 2011 hasta la fecha. 

Estimada C. Elizabeth González Trejo:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

los datos requeridos corresponden al sujeto obligado Gobierno del Estado de Hidalgo, por lo que se sugiere

solicitarlos en la siguiente página de internet: www.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 72015 07/04/2015
Deseo conocer el sueldo del personal que labora en la secretaria de seguridad publica estatal o municipal, bajo el cargo de

policía 1°, desglosando el salario neto, neto integrado, compensaciones, vales de despensa y demás prestaciones.

Estimada C. Monica Sánchez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

los datos requeridos corresponden al sujeto obligado Gobierno del Estado de Hidalgo, por lo que se sugiere

solicitarlos en la siguiente página de internet: www.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 72615 14/04/2015

Que el sujeto obligado informe cual fue el presupuesto 2015 autorizado para el personal de confianza, desglosado por

prestaciones, compensación y salario neto para el personal con el cargo de policía primero, mandos medios y superiores.

Mencionar, de este presupuesto, que cantidad está destinada para vales de despensa, equipo motorizado y uniformes y en

que mes se aplica (o aplicó) el aumento salarial y de cuanto fue el porcentaje, todo lo anterior para el personal de la

Secretaría de Seguridad Pública Estatal del Estado de Hidalgo. 

Estimada C. Eren López Sánchez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

los datos requeridos corresponden al sujeto obligado Gobierno del Estado de Hidalgo, por lo que se sugiere

solicitarlos en la siguiente página de internet: www.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Públiica 

Gubernamental
72715 14/04/2015

Si en sus archivos obra alguna demanda, denuncia o queja en contra del C. Óscar David Romero Vega del año 2006 a 2015,

de ser positiva la respuesta, mencionar cual fue el objeto de dicha demanda, denuncia o queja y cual fue el procedimiento

correctivo a seguir.

Estimado C. Efrén López Sánchez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 78715 14/04/2015

¿ A cuantos ciudadanos Pachuqueños se benefició económicamente con la colocación de las esculturas y monumentos de el

escultor Sebastian que se colocaron en los diferentes puntos de la ciudad como lo son Zona Plateada y boulevard Felipe

Ángeles ?

Estimado C. Lorena Neria Cornejo:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro Sujeto Obligado 80315 17/04/2015 Registro estatal de ensayos clínicos (pruebas de tratamientos/medicamentos con personas).

Estimada C. Jennifer Alfaro Cruz:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

los datos requeridos corresponden al sujeto obligado Gobierno del Estado de Hidalgo, por lo que se sugiere

solicitarlos en la siguiente página de internet: www.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF Municipal 80715 17/04/2015

Deseo obtener y conocer del Ayuntamiento de Pachuca

1.- Copia del Contrato, Convenio y/o Acuerdo firmado por el Ayuntamiento de Pachuca y/o el sistema municipal para el

Desarrollo Integral de la Familia en Pachuca, para la presentación en Pachuca de la conferencia de vida, reflexiones

para vivir en y otras por parte de la conductora y periodista Gloria Calzada el 6 de marzo en el salón Aleria

con motivo del Día Internacional de la Mujer.

2.- ¿Cual fue el monto de la inversión para la realización de dicho contrato?.

3.- ¿Cual fue el monto de inversión para la difusión del evento (espectaculares, posters, pendones, etcétera)?

4.- ¿Cual fue el monto de inversión para la contratación-renta del salón de fiestas y espectáculos sede para el desarrollo de

dicho evento?

5.- ¿Cuál fue el monto recaudado por la venta de boletos a un precio unitario de 50 pesos y cuantos boletos fueron

distribuidos a manera de cortesía?

Estimado C. Joel Sánchez Rodríguez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SOPDUVM 80815 17/04/2015

Hola muy buen día! Necesito información acerca de los requisitos que debo presentar para poder colocar un letrero luminoso

de 1 m x 50 c.m. tipo bandera fuera de mi establecimiento.

Eperando contar con su apoyo 

Agradezco la atención

Saludos 

Estimado C. Lorena Neria Cornejo:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Públiica 

Gubernamental
80915 20/04/2015 Numero de casa habitación, lote baldio y comercio en clonia doctores en pachuca hidalgo

Estimado C. César Bernardo Martínez Flores:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés en el actuar del Gobierno Municipal, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 fracción II y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar amablemente a usted, precise los datos de su

solicitud para poder brindarle una respuesta adecuada.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación SC0012015 21/04/2015

Estimado L.C. Héctor Serrano Cruz, Director de Transparencia e Información Pública Gubermental:

Les escribo el presente correo porque hice una solicitud a la Unidad de Información Pública Gubernamental del Poder

Ejecutivo del Estado de Hidalgo y me respondieron diciendo que debía dirigir mi consulta a ustedes (la respuesta de Hidalgo

está adjunta a este correo).

Resulta que su ayuntamiento estuvo a cargo de la realización de la III Conferencia Interamericana sobre

Innovadoras en Gestión Pública a la cual asistió un funcionario peruano (de la municipalidad de Lima), el señor

Pierino Stucchi.

Por motivos periodísticos, estoy interesado en hacer un reportaje al respecto, motivo por el cual les solicito a ustedes que me

puedan facilitar material audiovisual y/o grabación de audio de la intervención de este funcionario peruano.

Estaré al tanto de su gentil respuesta.

Saludos cordiales,

Diego Pereira

Periodista

Estimado C. Diego Pereira: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente, haciendo mención que el

archivo con el material audiovisual solicitado se le hará llegar mediante un correo electrónico de Hotmail, ya que

por su tamaño y características no es posible adjuntarlo en este correo institucional. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 82715 27/04/2015
Solicito conocer las declaraciones patrimoniales realizadas por los regidores y sindicos de Pachuca durante los periodos 2012,

2013, 2014 y 2015.

Estimado C. José Martínez Castelán: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 82815 27/04/2015

Solicito conocer la cantidad de retención al impuesto sobre la renta a regidores y sindicos de Pachuca durante 2012, 2013,

2014 y 2015.

Desglosar por la cantidad retenida por cada regidor, así como saber si lo hacen de manera quincenal o mensual.

Estimado C. José Martínez Castelán: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 82915 27/04/2015

Solicito conocer cuantos viajes por motivo de trabajo han realizado los regidores y sindicos de Pachuca durante 2012, 2013,

2014 y 2015.

Desglosar por cada regidor y sindico la cantidad de viajes por motivo de trabajo, así como el lugar y la actividad a la que

asistió.

Además solicito conocer la cantidad total de viaticos utilizados por regidores y sindicos de Pachuca durante los años

referidos.

Desglosar por cada regidor y sindico la cantidad de viaticos utilizados.

Además saber si hubo casos donde regidores y sindicos no utilizaron viaticos y ocuparon dinero de su dieta para realizar los

viajes con motivo de trabajo.

Estimado C. José Martínez Castelán: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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Unidad de Información Pública Gubernamental
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04/11/2016
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SSPTyV 88515 30/04/2015

Automóviles,

Camiones de pasajeros

Camiones y camionetas de carga

Motocicletas

Total

Sólo daños

Fatal-1 0 más muertes  por edad y sexo

Heridos  por edad y sexo

Total  por edad y sexo

Colisión con vehículo

Colisión con peatón-atropellamiento

Colisión con objeto fijo

Otros- animal, volcadura, caída de pasajero, salida del camino, incendio, colisión con ferrocarril, colisión con motociclista y

con ciclista

Accidentes de tránsito terrestre en carretera jurisdicción municipal, por agente directo y causas natural (lluvia, niebla,

granizo y/o nieve); a causa del conductor (circulación prohibida, dormitar, exceso de velocidad, imprudencia o falta de

precaución, manejar en estado de ebriedad, drogas o enervantes, no ceder el paso, no guardar distancia, falla del vehículo,

otras causas por el pasajero o peatón)- Total 

Fatal-1 0 más muertes por edad y sexo

Heridos  por edad y sexo

. Horarios de mayor incidencia de accidentes

. Vialidades con mayor incidencia de accidentes (ubicación)

. Tipo de vehículos involucrado en accidentes de transito 

.Reporte de  alcoholimetría (operativos, análisis positivos y negativos por edad y sexo) 


Estimado C. Alba Luz Armenta Meneses: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SSPTyV, Secretaría de la Tesorería y Dir. 

De Responsabilidades
61815 08/05/2015

en mi derecho a estar informado, solicito 1. Conocer el numero de personal de la Secretaria de Seguridad Publica municipal,

bajas, altas, sancionados durante lo que va de la actual administración. Desglosar las cifras por ano. 2. Numero de agentes de

Seguridad Publica ascendidos durante la actual administraci[on, desglosarlos por cargo. 3. Promedio general del nivel

educativo de la corporacion. 4. Numero de infracciones de transito aplicadas durante la actual administracion. Desglosarlas

por anio y monto obtenido. 5. Determinar cuales son las colonias en donde se aplico el mayor numero de infracciones por

ano. 6. Citar el gasto mensual de consumo de gasolina durante la actual administracion. Lugar donde se provee de

combustible y forma de realizar el pago. 7. Numero de patrullas en servicio. Desglosar por modelo y condiciones. 8. Numero

de infracciones aplicadas por el sistema radar. Desglosar por ano y monto general de las multas aplicadas. Cuantas estan

pendientes de pago.

Estimado C: José Martínez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería y Secretaría 

General
58615 08/05/2015

Solicito conocer la cantidad total para los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015 de la partida 412001 ?Asignaciones

presupuestarias para ejecuciones reglamentarias?. Deseo conocer para que esta destinado dicho recurso. Deseo saber si va

dirigido a regidores y sindicos del ayuntamiento capitalino. En caso de ser para los regidores y sindicos solicito me desglosen

cuanto han recibido en dichos ejercicios fiscales, además de la cantidad mensual. Tambien solicito saber si los regidores y

sindicos deben comprobar el gasto de dicha partida; de ser así pido copia de cada factura o comprobante de cada regidor y

sindico.

Estimado C. José Martínez Castelán: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SOPDUVM 71315 08/05/2015

Solicito información del gasto realizado en la obra del distribuidor vial Luis Donaldo Colosio, en la ciudad de Pachuca,

Hidalgo, en el año 2009. Así como el salario neto de los trabajadores contratados para realizar dicha construcción. Esperando

pronta respuesta envío cordial saludo.

Estimado C. Esteban Alejandro Ángeles González: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que los datos requeridos corresponden al sujeto obligado Gobierno del

Estado de Hidalgo, por lo que se sugiere solicitarlos en la siguiente página de internet: www.hidalgo.gob.mx.

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental L. C.

Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 91215 08/05/2015
Por motivos escolares, me gustaría saber cuál es la cantidad aproximada que gastará el gobierno por la reestructuración de la

Plaza Independencia.

C. Silvia Hoyos León: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con

fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada

corresponde al sujeto obligado Gobierno del Estado de Hidalgo. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental. L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesprería y Secretaría 

de Planeación y Evaluación
67415 11/05/2015

ME PUEDEN INDICAR LO SIGUIENTE: 1. CUAL ES EL COSTO QUE SE PAGA POR ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE

PACHUCA 2. CUAL ES EL COSTO DE LA OBRA QUE ESTAN HACIENDO EN PALMITAS, ES UNA COMO PINTURA, PORQUE

PINTARON DE BLANCO LAS CASAS Y OBSERVO QUE ES COMO MURAL 3. A QUIEN LE VAN A PAGAR ESE MONTO Y QUE

NACIONALIDAD TIENE 4. CUAL ES EL COSTO DE CADA ESCULTURA DE LAS OBRAS DE SEBASTIAN QUE HAY EN LA

CIUDAD 5. CUAL ES EL MONTO DE LA NOMINA DE LA PRESIDENCIA POR RANGOS CONFIANZA EVENTUALES

SINDICALIZADOS

Estimado C. Norberto Olivafres: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería y Secretaría 

de Planeación y Evaluación y SSPTyV.
67515 11/05/2015

ME PUEDE INDICAR LO SIGUIENTE: 1. CUANTAS SERVIDORES LABORAN EN EL AYUNTAMIENTO SEGREGADO EN

SECRETARIAS 2. DE ELLOS CUANTAS MUJERES HAY Y CUANTOS HOMBRES 3. EN QUE CATEGORIAS LAS DIVIDEN

Estimado C. Norberto Olivafres: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SSPTyV 71115 11/05/2015

Por medio de la presente Solicito se me informe el número estadístico sobre robo de vehículos, en el municipio de Pachuca,

Hidalgo, de enero a diciembre del año 2013. Saber en qué zona o lugar se da esta incidencia, incluyendo colonia. Esperando

pronta respuesta envío saludos.

Estimado C. Esteban Alejandro Ángeles González: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Dirección de Responsabilidades 72715 11/05/2015

Si en sus archivos obra alguna demanda, denuncia o queja en contra del C. Óscar David Romero Vega del año 2006 a 2015,

de ser positiva la respuesta, mencionar cual fue el objeto de dicha demanda, denuncia o queja y cual fue el procedimiento

correctivo a seguir.

Estimado C. Efrén López Sánchez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 78715 11/05/2015

¿ A cuantos ciudadanos Pachuqueños se benefició económicamente con la colocación de las esculturas y monumentos de el

escultor Sebastian que se colocaron en los diferentes puntos de la ciudad como lo son Zona Plateada y boulevard Felipe

Ángeles ?

Estimado C. Lorena Neria Cornejo: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamete

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SOPDUVM 80815 11/05/2015
Hola muy buen día! Necesito información acerca de los requisitos que debo presentar para poder colocar un letrero luminoso

de 1 m x 50 c.m. tipo bandera fuera de mi establecimiento. Eperando contar con su apoyo Agradezco la atención Saludos

Estimado C. Zuleidy Mejía García: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SSPTyV y Secretaría de la Tesorería 67315 11/05/2015
ME PUEDE INDICAR CUAL ES EL MONTO DEL EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS QUE SE HIZO A SEGURIDAD PUBLICA Y

QUE PROVEEDOR ENTREGO LAS UNIDADES EN ESTE MES DE MARZO DE 2015

Estimado C. Norberto Olivafres: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 67615 12/05/2015
ME PUEDE INDICAR CUANTOS CAMBIOS DE SECRETARIOS HA TENIDO LA ADMINISTRACIÓN Y CUAL HA SIDO EL

PERIODO QUE HAN ABARCADO CADA UNO ELLOS

Estimado C. Norberto Olivafres: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería y Sría de 

Administración
70115 12/05/2015

Por éste conducto, quisiera que me informaran a qué "programas, proyectos y acciones que apoyan el desarrollo económico

y social de las comunidades" -según ordenan los Criterios y Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de Petróleos

Mexicanos y Organismos Subsidiarios-, fueron asignados los recursos donados por Pemex al Municipio de Pachuca de Soto,

Hidalgo en los años 2013 y 2014. Quisiera me nombraran cada uno de los programas y el monto asignado a cada cual. Muchas

gracias por su respuesta.

Estimado C. Juan Vázquez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 94315 13/05/2015

buen dia !!. hago la presente solicitud, a bien de poder encontrar un decreto emitido el dia 8 de diciembre de 1986 donde da

nacimiento al código familiar de esa entidad y el decrete del día 9 de abril de 2007 donde entra en vigor el nuevo código de

procedimientos familiares. esto con la finalidad de poder sustentar mi tema de tesis. la necesidad de implementar un código

familiar en el estado de Mèxico.

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página http://www.congreso-hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial

saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad

de Información Pública Gubernamental. L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx. Tel: 771 71 71500 ext.

1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 95715 14/05/2015
Buenas tardes, me ineresa conocer cuantas rutas de tranposte público existen actualmente en Pachuca y cuantas unidades

actualmente se encuentran en servicio.

C. José Ricardo González Arrieta: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental. L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 94415 19/05/2015 Solicito copia digitalizada de la declaración patrimonial del presidente municipal y el tabulador de sueldos del ayuntamiento.

Estimado C. Axel Chávez López: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SSPTyV 88515 19/05/2015

? Vehículos de motor registrados en circulación oficial, público y particular-Total Automóviles, Camiones de pasajeros

Camiones y camionetas de carga Motocicletas Total ? Accidentes por tránsito terrestre, daños, muerte y mal heridos -Total

Sólo daños Fatal-1 0 más muertes por edad y sexo Heridos por edad y sexo Total por edad y sexo ? Tipo de accidentes-Total

Colisión con vehículo Colisión con peatón-atropellamiento Colisión con objeto fijo Otros- animal, volcadura, caída de

pasajero, salida del camino, incendio, colisión con ferrocarril, colisión con motociclista y con ciclista.

Estimado C. Alba Luz Armenta Meneses: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación SC0012015 20/05/2015

Estimado L.C. Héctor Serrano Cruz, Director de Transparencia e Información Pública Gubermental: Les escribo el presente

correo porque hice una solicitud a la Unidad de Información Pública Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de

Hidalgo y me respondieron diciendo que debía dirigir mi consulta a ustedes (la respuesta de Hidalgo está adjunta a este

correo). Resulta que su ayuntamiento estuvo a cargo de la realización de la III Conferencia Interamericana sobre ?Experiencias

Innovadoras en Gestión Pública Efectiva? a la cual asistió un funcionario peruano (de la municipalidad de Lima), el señor

Pierino Stucchi. Por motivos periodísticos, estoy interesado en hacer un reportaje al respecto, motivo por el cual les solicito a

ustedes que me puedan facilitar material audiovisual y/o grabación de audio de la intervención de este funcionario peruano.

Estaré al tanto de su gentil respuesta. Saludos cordiales, Diego Pereira Periodista

Estimado C. Diego Pereira: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente, haciendo mención que el

archivo con el material audiovisual solicitado se le hará llegar mediante un correo electrónico de Hotmail, ya que

por su tamaño y características no es posible adjuntarlo en este correo institucional. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 98115 20/05/2015 Solicitud sin datos.

C. Norberto Olivares Olivares: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental se le informa que no es procedente su petición toda vez que no cumple con

los requerimientos de lo que se define como Información Pública Gubernamental, esto con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 5 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo

del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental. L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx. Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 82715 26/05/2015
Solicito conocer las declaraciones patrimoniales realizadas por los regidores y sindicos de Pachuca durante los periodos

2012,2013,2014 y 2015.

Estimado C. José Martínez Castelán: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 97215 26/05/2015 Solicitud de declaracion patrimonial de los 10 dirigentes de los partidos politicos

C. Eduardo Rodríguez Márquez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradeciendo de antemano su

comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive

tu ciudad? Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental. L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx. Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 97315 26/05/2015 Declaracion patrimonial de los 10 dirigentes de los partidos politicos

C. Ángel David Alvarado Vázquez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradeciendo de antemano su

comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive

tu ciudad? Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental. L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx. Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 98815 26/05/2015

Que el sujeto obligado informe cual fue el presupuesto 2015 autorizado para el personal de confianza, desglosado por

prestación, compensación y salario neto para el personal con el cargo de policía primero, mandos medios y superiores, de

este presupuesto cuanto está destinado para vales de despensa, equipo motorizado y uniformes y en que mes se aplica (o

aplicó) el aumento salarial y de cuanto fue el porcentaje, todo lo anterior para el personal de la Secretaría de Seguridad

Pública Estatal del Estado de Hidalgo.

C. Erendira Sánchez López: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con

fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada

corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página s-seguridad.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental. L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 100515 26/05/2015

Buenas tardes solicitó tenga a bien informarme si, con base en el curriculum vitae anexo a está solicitud, la C. Lis Gardenia

Aréchiga Tamez trabajó como Secretaría Particular en la Corporación Aeroportuaria de Hidalgo (Compañía Aeroportuaria

Hidalguense, S.A.P.I. de C.V). Así mismo solicitó conocer su tipo de puesto (base, confianza, honorarios), área o departamento,

salario bruto y salario neto, horario laboral y funciones desempeñadas, durante el tiempo que trabajo en dicha institución. Así

mismo, solicitó se me proporcione, de ser posible vía electrónica en formato pdf, el curriculum vitae que presentó ante dicha

Corporación. Por último, deseo saber el motivo por el cual dicha servidora pública dejo de trabajar para la Compañía

Aeroportuaria. Muchas gracias por sus atenciones.

C. Guillermo Casas Collín: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con

fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada

corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba

un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental. L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 98915 27/05/2015
Si ha existido algún procedimiento judicial, penal o demanda de cualquier tipo en contra del C. Oscar David Romero Vega,

cual fue el/la sentencia y/o procedimiento, de 2007 a 2015.

Estimado C. Erendira Sánchez Lopez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 109115 28/05/2015 Tarifa de Tuzobus

C. Gabriel Ledesma Arredondo: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Gobierno del Estado de Hidalgo. Agradeciendo de antemano su

comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive

tu ciudad? Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental. L. C. Héctor Serrano Cruz

uiap@pachuca.gob.mx. Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF Municipal 80715 28/05/2015

Deseo obtener y conocer del Ayuntamiento de Pachuca 1.- Copia del Contrato, Convenio y/o Acuerdo firmado por el

Ayuntamiento de Pachuca y/o el sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Pachuca, para la presentación

en Pachuca de la conferencia ?Maestría de vida, reflexiones para vivir en excelencia? y otras netas? por parte de la

conductora y periodista Gloria Calzada el 6 de marzo en el salón Aleria con motivo del Día Internacional de la Mujer. 2.- ¿Cual

fue el monto de la inversión para la realización de dicho contrato?. 3.- ¿Cual fue el monto de inversión para la difusión del

evento (espectaculares, posters, pendones, etcétera)? 4.- ¿Cual fue el monto de inversión para la contratación-renta del salón

de fiestas y espectáculos sede para el desarrollo de dicho evento? 5.- ¿Cuál fue el monto recaudado por la venta de boletos a

un precio unitario de 50 pesos y cuantos boletos fueron distribuidos a manera de cortesía?

Estimado C. Joel Sánchez Rodríguez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SA00002415 29/05/2015

En relación a los artículos 100 al 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo,

quisiera ingresar este recurso de inconformidad por la siguiente causa: En la petición original solicité: "Por éste conducto,

quisiera que me informaran a qué programas, proyectos y acciones que apoyan el desarrollo económico y social de las

comunidades" -según ordenan los Criterios y Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y

Organismos Subsidiarios-, fueron asignados los recursos donados por Pemex al Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo en los

años 2013 y 2014. Quisiera me nombraran cada uno de los programas y el monto asignado a cada cual". Sin embargo, sólo se

me informó del uso de los 150 mil litros de combustible que les fue donado en el 2013 pero no de las 200 toneladas de asfalto

ni los 40 mil litros de combustible que Pemex donó al municipio de Pachuca de Soto en el año 2014

Estimado C. Juan Vázquez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental L. C. Héctor Serrano Cruz uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 118715 09/06/2015

solicito estados financieros de ingresos y egresos de enero 2012 a mayo del 2015 que se le hayan otorgado por cualquier

rugro al sindicato unico de trabajadores al servicio del municipio de pachuca (sutsmp) o cualquiera de los integrantes del

comite, asi como el contrato colectivo de la actual administración y los programas de trabajo realizados por el sindicato unico

de trabajadores al servicio del municipio de pachuca (sutsmp) en los años 2009 a 2015

Estimado C. Gerardo Barron González:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Secretaría General 123715 18/06/2015

A quién corresponda (Secretari´a de Servicios Pu´blicos Municipales)

Solicito por favor. 

De todas las Licencias De Funcionamiento que fueron otorgadas para operar como planteles educativos (colegios) de

cualquier nivel, en el municipio de Pachuca , del 2012 a la fecha: 

-El número de la licencia. 

-La fecha en la que se expidió la licencia. 

-El domicilio de el proyecto. 

-El nombre del contribuyente o representante legal ( En el caso de ser persona Moral: los datos que sean considerados de

De antemano gracias.

Estimado C. Alejandro Aceves Cardenas:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 125715 23/06/2015

Solicito conocer cuantos viajes por motivo de trabajo han realizado los regidores y sindicos de Pachuca durante 2012, 2013,

2014 y 2015.

Desglosar por cada regidor y sindico la cantidad de viajes por motivo de trabajo, así como el lugar y la actividad a la que

asistió.

Además solicito conocer la cantidad total de viaticos utilizados por regidores y sindicos de Pachuca durante los años

referidos.

Desglosar por cada regidor y sindico la cantidad de viaticos utilizados.

Además saber si hubo casos donde regidores y sindicos no utilizaron viaticos y ocuparon dinero de su dieta para realizar los

viajes con motivo de trabajo.

Estimado C. José Martínez Castelan:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 130815 26/06/2015

Favor de informar con datos del Municipio, la cantidad, nombre y/o razón social y superficie de establecimientos con giros

comerciales registrados bajo los rubros que se señalan en la tabla que se anexa a la presente solicitud. En caso de que el giro

no exista con el nombre que se señala en la tabla, favor de informar el nombre con el que se denomina según su legislación y

normatividad local y señalar el nombre de los giros análogos a los solicitados. 

Estimado C. Enrique Torres:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SOPDUVM 133415 30/06/2015

A quien corresponda (Oficinas de la SOPDUE / Departamento de Licencias de Construcción) .

Solicito por favor:

De todas las Personas Morales, que les fue aprobado el tramite de Licencia de , de la categoría

-Nombre de la Persona Moral.

-Fecha de expedición de la licencia.

-Domicilio de el proyecto.

De antemano Gracias.

Estimado C. Alejandro Aceves Cárdenas:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 135015 01/07/2015

Por medio del presente me permito solicitar a Usted la siguiente información: ? Quien es la responsable o el enlace del área de

Equidad de Género en la Secretaria de Educación Pública del Estado de Hidalgo, así mismo en tumero de telefono para

contactarla, direccion de oficina y correo electronico. ? Que programas se han implementado en la SEP Hidalgo y estén

dirigidos a los docentes de educación Preescolar. ? Que acciones se han realizado en la SEP Hidalgo en cuestión de equidad

Género desde 1994 al 2015. sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Estimada C. Jessica Maribel García Ortiz: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información y con fundamento en

lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página http://www.hgo.sep.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental P.L.C.P. y A.P. Ricardo Olvera Aguilar uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 135415 02/07/2015 Quiero dar de alta un vehículo. A que oficina debo acudir y donde se localiza?

Estimada C. Pedro Ostoa Saloma: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información y con fundamento en

lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para

el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página http://www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental P.L.C.P. y A.P. Ricardo Olvera Aguilar uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad, 

Secretaría de Planeación y Evaluación

y Secretaría de la Tesorería

135715 03/07/2015

Solicito conocer cuantas fotomultas generaron los radares durante el primer semestre de 2015.

De lo anterior desglosar la cantidad de fotomultas por mes.

Solicito conocer la cantidad economica que recaudaron por el pago de las fotomultas durante el primer semestre de 2015.

De lo anterior desglosar la cantidad economica por mes.

Pido conocer de lo recaudado que cantidad fue para la empresa Autotraffic y cuanto fue para el municipio.

Si es posible conocer la cantidad de vehiculos particulares, oficiales y de transporte público que fueron sancionados.

Además la cantidad de fotomultas que cada radar (fijo, movil y de semaforo) fueron generadas durante 2014.

Estimado C. José Martínez Castelán: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación

Sria. Tránsito

Secretaría de la Tesorería

135815 03/07/2015

Solicito conocer el número de multas de tránsito (no fotomultas) generadas en Pachuca durante el primer semestre de 2015.

Además el monto eonomico recaudado por la aplicación de multas (no fotomultas)

Asimismo desglosar por mes las multas generadas y el monto economico

Tambien conocer las sanciones principales por las que los automovilistas son multados, además de informar sobre de las

multas cuantos fueron para automovilistas particulares, cuantos para transporte público y cuantos para transporte de carga.

Estimado C. José Martínez Castelán: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 135915 03/07/2015

Solicito conocer cuantas faltas y/o permisos tuvieron cada uno de las y los integrantes de la asamblea municipal en las

sesiones de cabildo realizadas durante el primer semestre de 2015.

Además solicito conocer cuantos dictámenes de comisiones fueron aprobados en cabildo y cuantos fueron enviados a

comisiones.

De lo anterior desglosar el tema de cada uno de los dictámenes, además que regidores lo presentaron en sesiones de cabildo.

Estimado C. José Martínez Castelán: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 139515 09/07/2015 cual es el presupuesto para cada una de las escuelas de nivel pre-escolar y como esta sub-dividido

C. Héctor Puma: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública

Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento

en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto

obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información

en la página http://www.hgo.sep.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo

del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental. uiap@pachuca.gob.mx. Tel: 771 71 71500 ext. 1232.

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad y 

Secretaría de la Tesorería

140115 10/07/2015
Solicito de la manera más amable, el presupuesto gastado para la pavimentación y/o repavimentación de la calle Antonio

López de Santa Ana, ubicada en la Colonia Cerro de Cubitos. De antemano, gracias. 

Estimado C. Eduardo Cervada Rojo La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que este Sujeto

Obligado a la fecha no ha realizado gestión alguna de la obra referida, por lo que le sugerimos solicitarla al sujeto

obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, y/o consultar dicha información en la página

www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente

Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de Información

Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 142015 15/07/2015
solicito las condiciones general de trabajo de la actual administración firmadas por el ayuntamiento y sindicato único de

trabajadores al servicio del Municipio de Pachuca

Estimado C. Gerardo Barrón González: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 143315 20/07/2015

1) Que acciones implementa la Presidencia de la Ciudad de Pachuca Hgo., en relación a la "Ley de Protección a los NO

Fumadores en el Estado de Hidalgo", la cual en su capítulo II articulo 4 explica claramente que en los establecimientos

cerrados donde se expendan bebidas o alimentos, se deberán delimitar las áreas para fumar, así como en el artículo 5 del

mismo capitulo, habla que los empleados de dichos establecimientos deberán vigilar que se cumpla dicha disposición. Lo

anterior como es bien sabido, existen muchos establecimientos en la Ciudad de Pachuca donde no se respeta esta ley, dado

es el caso del antro 6 AM en el cual se puede fumar libremente en todo el establecimiento, sin que exista un área delimitada

para esta actividad, violando claramente los derechos de los no fumadores. 

2) Cual es el horario permitido para operar en este tipo de establecimientos (bares, discotecas, centros nocturnos etc) ya que

como es bien sabido y de la misma manera en el establecimiento denominado 6 AM, son expendidas bebidas alcoholicas a los

comensales hasta pasadas las 5 de la mañana del día siguiente.

Estimado C. Estephanie Aguilar: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 147115 20/07/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Municipio con los Acuerdos y Convenios de Colaboración firmados durante el 2014 con instituciones educativas,

gobiernos municipales y estatales, organizaciones de la sociedad civil, etc.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

C. Angel Hernández Diego: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 147315 20/07/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información :

a)Cuenta el Ayuntamiento con Indices de Evaluación de Gestión 2014. En este caso en particular nos referimos a reportajes de

evaluación de cumplimiento de planes o programas , cumplimiento de metas en servicios públicos. Es decir cualquier forma

de evaluación de las metas y servicios que tiene el municipio.

Estimado C. Angel Hernández Diego: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 147815 20/07/2015

A. Enviar la siguiente normatividad vigente del municipio:

A.1. El Bando de Policía y Buen Gobierno (éste puede tener un nombre similar como de de Buen

A.2. Los Reglamentos vigentes del municipio en materia de Participación Ciudadana u otros similares que regulen

mecanismos de participación ciudadana.

A.3. El Plan de Desarrollo Municipal vigente. 

Además, se solicita leer y responder cuidadosamente el documento anexo

Estimado C. Juan Manuel Vera Cerón: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SC0022015 20/07/2015

quisiera saber si los c.c. arq. martha patricia garcia gonzalez , directora de desarrollo urbano, asi como el arq. efrain s. perez

ventura, del departamento de licencias de construccion ambos de la secretaria de obras publicas de pachuca de soto,

hgo.cuentan con el grado academico de arquitectos, lo anterior en virtud de que en la papeleria oficial que firman se ostentan

con tal grado academico, sin otro partricular por el momento y en espera de verme favorecido en mi peticion quedo de

ustedes

Estimado C. César Butanda Contreras: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos

e Instituto Municipal del Deporte
151215 21/07/2015 ¿Cada cuándo reciben mantenimiento los espacios deportivos del municipio de municipio de pachuca?

Estimado C. Alan Rivera: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 152115 23/07/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Plantilla de Personal por Unidad Administrativa 2014.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Ángel Hernández Diego: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 153015 24/07/2015

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Reporte o Reportes de Viáticos y Gastos de Representación del 2014. 

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un

cordial saludo.

Estimado C. Joel Sánchez Rodríguez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería

y Secretaría de Administración
153215 27/07/2015

Deseo conocer del Ayuntamiento de Pachuca:

1) El monto global erogado del 1 de diciembre del 2014 al 25 de julio del 2015, por concepto de pago de FLORES, FOLLAJE

Y/O ADORNOS FLORALES para eventos, regalos, etcétera.

2) El nombre y domicilio legal y/o fiscal de los proveedores de servicios de flores y/o adornos florales al Ayuntamiento.

Estimado C. Joel Sánchez Rodríguez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería y

Secretaría de Servicios Públicos
154015 27/07/2015 1.-¿Cuál es el costo de mantenimiento general en luminarias que se tuvo en el año 2014 en el municipio de pachuca?

Estimado C. Alan Rivera: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería y 

Secretaría de Servicios Públicos
154115 27/07/2015 1.-¿Cuál fue el gasto anual asignado por panteón EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA HASTA DICIEMBRE DEL 2014?

Estimado C. Alan Rivera: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 154715 27/07/2015

Solicito los datos a nivel presupuestos, incluyendo precios unitarios y desgloce de volumetría de los trabajos que se están

desarrollando en el antiguo Parque del Charro, ahora llamado Parque de la Familia, en Av. Juárez y Prol. Mejía. La información

debe contener las tres partidas que informan en pancartas:

"Construcción de parque deportivo" "Equipamiento del parque de la familia" y "Banquetas y guarniciones"

Estimado C. Jorge Quiroz: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 156815 28/07/2015

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 14, 15, 16, 19, Y, 22 FRACC. XII DE LA

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

GUBERNAMENTAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SOLICITO ME SEA

ENVIADA INFORMACION ACERCA DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LA OBRA

 TUZOBUZ, ASI COMO LAS ETAPAS DE DICHO PROYECTO Y LA MAATRIZ DE

FACTIVILIDAD DEL MISMO.

Estimado C. Daniel Martínez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con

fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada

corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la pagina www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba

un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría Particular y

Secretaría de Servicios Públicos

e Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación

SE0022015 30/07/2015

A).- Número de habitantes establecidos en el Barrio El Bordo, de acuerdo al último censo del Municipio de Pachuca Hidalgo. 

B).- Con qué tipo de servicios municipales cuentan los habitantes del Barrio El Bordo Municipio de Pachuca.

C).- De cuantas lámparas luminarias se compone el alumbrado público en el Barrio El Bordo Mpio. De Pachuca Hgo. 

D).- Cuantas lámparas luminarias dan servicio durante la noche y cuantas no funcionan, en el Barrio El Bordo Municipio de Pachuca.

E).-De cuantos metros lineales se compone el servicio de drenaje en el Barrio El Bordo Municipio de Pachuca. 

F).- Desde que fecha se entregó a los habitantes del Barrio El Bordo la obra de drenaje como optativamente funcional y se levantó acta o

minuta al respecto.

G).- De cuanto fue el monto de presupuesto asignado para la ejecución de la obra de drenaje en el Barrio El Bordo Municipio de Pachuca.

H).- Que cantidad del presupuesto destinado para la ejecución de la obra de drenaje en el Barrio El Bordo Municipio de Pachuca, se ejerció

en total.

I).- Proporcionar una copia del acta y/o minuta de conclusión de la obra de drenaje del Barrio El Bordo Municipio de Pachuca, en la que haya

intervenido la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ayuntamiento Municipal de Pachuca de Soto Hidalgo.

J).- Desde el inicio de la presente administración municipal y hasta la fecha, cuantas ocasiones ha recorrido y/o visitado concretamente el

Barrio El Bordo Municipio de Pachuca de Soto Hidalgo, el Ciudadano Presidente Municipal Eleazar Eduardo Sánchez García y cúantas veces

más tiene programadas visitar y recoger las necesidades de la población del Barrio en mención. 

K).- Que número de Código Postal tiene registrado el Ayuntamiento que corresponde al Barrio El Bordo Municipio de Pachuca de Soto

Hidalgo. 

Estimada C. Amabel Cruz Rodríguez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 159915 04/08/2015
ESTIMULOS FISCALES QUE EL ESTADO OTORGA A LAS EMPRESAS EXTRNAJERAS CON POSIBILIDADES A INVERTIR EN

EL MISMO, A NIVEL ESTATAL.

Estimada C. Andrea Monroy: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con

fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada

corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba

un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 163115 11/08/2015 situación patrimonial de regidores, síndicos, secretarios municipales y el alcalde de Pachuca Eleazar García Sánchez. s

Estimado C. Fannia Cadena Montes: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 165015 14/08/2015 las rutas de la conbis modificadas por el tuzobuz

Estimada C. Agustín Ventura Hernández: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 166315 14/08/2015
Solicito me pudieran proporcionar las tablas de valores de suelo y construcción, para determinar el valor catastral, así como

los criterios y metodologías para obtener el valor catastral en el estado de Hidalgo. Muchas gracias de antemano.

Estimada C. Laura Balderas Rivera: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 170515 20/08/2015 Datos Cartograficos

Estimada C. Elizabeth Trejo Hernández: El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra página de información, atendiendo

a su solicitud y con fundamento en lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de

su solicitud para poder brindarle una respuesta adecuada. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 170615 24/08/2015 Proyectos sustentables en el estado de hidalgo, especificamente en el municipio de pachuca

Estimada C. Antonio Perez: El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública

Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con

fundamento en lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud

para poder brindarle una respuesta adecuada. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial

saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad

de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 172715 27/08/2015 oficio A-10000-03-14481 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2004

Estimada C. Jose Alberto Mora Breton: El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra página de información, atendiendo

a su solicitud y con fundamento en lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de

su solicitud para poder brindarle una respuesta adecuada. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 174415 28/08/2015 Que hospitales en pachuca existen para atender a niños

Estimada C. Alejandra Rodríguez Zúñiga: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 174315 28/08/2015
¿Tienen alguna fecha limite para ver si el transporte tuzobus relamente es necesario en nuestro municipio? Porque realmente

esta causando inconformidad en la mayoria de la poblacion

Estimada C. Fabiola Castro Hernández: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad 
SC0032012 17/08/2015

Por este medio solicito su valiosa intervención para conocer la siguiente información:

Para la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, se requiere informe:

Pregunta 1: ¿Quién es el Titular Registral del predio ubicado en la calle de Mariano Arista número 207, C. P. 42050, Colonia

Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo?

Pregunta 2: ¿Desde cuándo la(s) persona(s) señalada en la pregunta No. 1, es Titular Registral del predio ubicado en la calle de

Mariano Arista número 207, C. P. 42050, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo?

Por lo anterior, solicito que la información se remita por este mismo medio en los tiempos establecidos.

Estimado C. Rubén Alejandro Quezada Sandoval: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería SC0042012 17/08/2015

Por este medio solicito su valiosa intervención para conocer la siguiente información:

Para la Secretaría de la Tesorería Municipal, se requiere informe:

Pregunta 1: ¿Qué información y/o documentación es necesaria para inscribir en el Padrón Catastral del Municipio, los predios

que se ubiquen dentro de su circunscripción territorial y asignarles la respectiva clave única catastral?

Pregunta 2: ¿Cuál es el procedimiento para solicitar a las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, así

como a los propietarios o poseedores de predios, los datos, documentos e informes que sean necesarios para coadyuvar a la

integración y actualización del Padrón Catastral?

Pregunta 3: ¿Quién es el Propietario del predio ubicado en la calle de Mariano Arista número 207, C. P. 42050, Colonia Centro,

Pachuca de Soto, Hidalgo?

Pregunta 4: ¿Desde cuándo la(s) persona(s) señalada en la pregunta No. 1, es Propietario del predio ubicado en la calle de

Mariano Arista número 207, C. P. 42050, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo?

Pregunta 5: ¿Qué tipo de documentación proporcionó el propietario del predio ubicado en la calle de Mariano Arista número

207, C. P. 42050, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, para su inscripción en el Padrón Catastral del Municipio?

Pregunta 6: ¿Qué procedimiento lleva a cabo la Secretaría de la Tesorería Municipal para verificar la autenticidad de la

información y/o documentación presentada por los propietarios para la inscripción en el Padrón Catastral del Municipio?

Pregunta 7: ¿Nombre y cargo del servidor público responsable de registrar la información y/o documentación presentada por

los propietarios para la inscripción en el Padrón Catastral del Municipio?

Pregunta 8: ¿Nombre y cargo del servidor público responsable que registró la información y/o documentación presentada por 

el o los propietarios para la inscripción en el Padrón Catastral del Municipio del predio ubicado en la calle de Mariano Arista

número 207, C. P. 42050, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo?

Por lo anterior, solicito que la información se remita por este mismo medio en los tiempos establecidos.

Estimado C. Rubén Alejandro Quezada Sandoval: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería SC0052012 17/08/2015

Por este medio solicito su valiosa intervención para conocer la siguiente información:

Para la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, se requiere informe:

Pregunta 1: ¿Cuántas propiedades tiene la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, registradas ante la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, al mes de agosto de 2015?

Pregunta 2: ¿Ubicación y descripción de las propiedades que tiene la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,

registradas ante la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, al mes de agosto de 2015?

Pregunta 3: ¿Qué tipo, cantidad en pesos y periodicidad de los pagos que realiza la Universidad Autónoma del Estado de

Hidalgo ante la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, por los impuestos o derechos estatales

o municipales de las propiedades que tiene registradas, al mes de agosto de 2015?

Por lo anterior, solicito que la información se remita por este mismo medio en los tiempos establecidos.

Estimado C. Rubén Alejandro Quezada Sandoval: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde a otro sujeto obligado. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial

saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad

de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
173115 27/08/2015

Buenos días, me permito dirigirme a Usted esperando que mi pregunta sea respondida.

¿Cuáles son las Colonias que en Pachuca muestran mayor índice de delincuencia?

Estimada C. Jose Alberto Mora Breton: El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra página de información, atendiendo

a su solicitud y con fundamento en lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de

su solicitud para poder brindarle una respuesta adecuada. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad 
173315 27/08/2015 ¿Qué costo tendrá el proyecto realizado en el Centro Cultural El Reloj y que beneficios tendrá para la Ciudad?

Estimado C. Liliana Ortega Caceres: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Instituto Municipal para la Cultura 173515 27/08/2015 ¿Con cuantas Bibliotecas cuenta el Municipio? ¿Y en donde están ubicadas?

Estimada C. Corinne Reyes Saldivar: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la pagina www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Instituto Municipal para la Cultura

Instituto Municipal del Deporte
173615 27/08/2015 ¿Cuál es el fondo económico destinado para cultura y deporte en el Municipio ?

Estimado C. FRIDA PAOLA GARRIDO HERNANDEZ: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 174215 27/08/2015 ¿cuantos parques recreativos hay en el municipio de pachuca hidalgo y como se llaman?

Estimado C. Stephany Alvarado Ledezma: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 174615 28/08/2015 Cual es el costo del tramite PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES?

Estimado C. Guisell Pimentel Hernández: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 174715 28/08/2015 funciones especificas del área de coordinación general administrativa de la secretaria de servicios públicos municipales

Estimado C. Ariel Camperio Camargo: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 174815 28/08/2015
CUANTO ES EL MONTO EN DINERO OTORGADO PARA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

PACHUCA.

Estimada C. Edith Montes Campos: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232:

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 175215 31/08/2015

SOLICITO: 

Deseo conocer del Ayuntamiento de Pachuca: 

1) El monto global que ha gastado del 1 de septiembre del 2014 al 29 de agosto del 2015, por concepto de pago de FLORES,

FOLLAJE Y/O ADORNOS FLORALES para eventos, regalos, etcétera. 

2) El nombre y domicilio legal y/o fiscal de los proveedores de servicios de flores y/o adornos florales al Ayuntamiento. 

3) Copia de los memorandum u oficios que indiquen la orden de envio y/o compra de dichos productos

Estimado C. Joel Sánchez Rodríguez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad 
175615 31/08/2015

Buenas noches, quisiera obtener información acerca de lo siguiente: 

¿Cuál ha sido el costo de las obras de cableado subterráneo que se llevo a cabo en el Centro de Pachuca?

Estimada C. Liliana Ortega Cáceres: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 176315 01/09/2015 una escuela secundario publica dentro del fraccionamiento bosques del peñar

Estimada C. Diana Moreno del Razo: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hgo.sep.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 176415 01/09/2015 cual el salario del presidente municipal y su secretario particular.

Estimado C. Giancarlo Elizundia Álvarez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
176515 01/09/2015 ¿que obra están haciendo en la calle de matamoroz a la altura del DIF estatal y cuando terminaran

Estimado C. Erick Daniel Marquez Gutierrez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 176615 01/09/2015 ¿Cuanto gana un diputado local?

Estimado C. Ángel Marias de la Cruz Pérez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere

consultar y/o solicitar dicha información en la página www.congreso-hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano

su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez.

?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71

71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 176715 01/09/2015 cual es el salario de un regidor

Estimado C. Giancarlo Elizundia Álvarez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
176815 01/09/2015 Solicito que me informen cuantas lamparas de alumbrado publico están instaladas en el municipio de pachuca

Estimado C. Miguel Angel Licona Licona: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 177015 01/09/2015 cuanto gana el presidente municipal de pachuca?.

Estimado C. Giovanni Elizundia Álvarez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 177315 01/09/2015 ¿Cuánto gana el (la) secretaria particular?

Estimado C. Jose Huebe: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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04/11/2016
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 177715 01/09/2015 deseo sabes de todos los gatos publicos el muncipio de pachuca de soto

Estimado C. Nuria Vanessa Domínguez Saínas: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de la Tesorería Municipal
177815 01/09/2015 cuantas reparaciones lleva el reloj municipal, y cuanto ha sido el presupuesto gastado

Estimado C. Sandy Quintana Cerón: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
178015 01/09/2015

¿que obra están haciendo actualmente en la calle matamoros colonia centro a la altura del DIF estatal y cuanto mas tardaran

en abrir esa calle?

Estimado C. Erick Marquez Gutierrez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 178115 01/09/2015 cuanto es el recurso que se invierte al sector de la educación??

Estimado C. Giancarlo Elizundia Álvarez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hgo.sep.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 179215 02/09/2015 ¿Cuánto gana el presidente municipal de Pachuca de Soto Hidalgo?.

Estimado C. Ángel Marías de la Cruz Pérez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 179415 02/09/2015
Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera màs atenta para solicitar informacion del monto e inversion que se

destino a la construcciòn del distribuidor vial El Minero

Estimada C. Marlen Baldovino Ortiz: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 179615 02/09/2015
creacion de una escuela secundaria publica dentro del fraccionamiento con los recursos y servicios necesarios para brindar

una mejor educacion

Estimada C. Diana Moreno del Razo: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hgo.sep.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 179715 02/09/2015 Información acerca de la inversión que se realizó en la renovación de la obra monumental el reloj de Pachuca Hidalgo.

Estimada C. Daniela Roldán Ayala: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la pagina www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 180015 03/09/2015
deseo conocer el presupuesto total del distribuidor vial plaza de toros de pachucha hidalgo; así como el presupuesto de

sueldos y materiales para su construcción y el nombre de la constructora encargada de su elaboracion

Estimado C. Hugo Rodrigo Gonzalez Luna: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 181415 07/09/2015

Solicito el presupuesto asignado para el Ayuntamiento de Pachuca para el año en curso 2015. De lo anterior, desglozar el

destino del recurso por rubros y acciones, así como el presupuesto ya etiquetado. Asimismo cuanto esta destinado a cada

dependencia municipal.

Estimado C. José Uriel Domínguez López: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 181515 07/09/2015

Buen día, de la manera más atenta; Solicito el presupuesto asignado para el Ayuntamiento de Pachuca para el año en curso

2015. De lo anterior, desglozar el destino del recurso por rubros y acciones, así como el presupuesto ya etiquetado. Asimismo

cuanto esta destinado a cada dependencia municipal. De antemano agradezco la atención esperando una pronta respuesta.

Estimado C. José Uriel Domínguez López: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 181815 07/09/2015

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE PRESENTE: EN SUSTENTO CON EL ARTÍCULO 6 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 8, SOLICITO

INFORMACIÓN RESPECTO A LAS OBRAS REALIZADAS PARA EL SISTEMA DE TRASPORTE MASIVO TUZOBUS, DESDE EL

INICIO DE ÉSTAS EN 2012 HASTA SU TÉRMINO EN EL PRESENTE AÑO, 2015. MIS PREGUNTAS RESPECTO A ÉSTE TEMA,

LAS ENLISTO A CONTINUACIÓN: 1) ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RECURSOS MONETARIOS PARA SUSTENTAR EL

PROYECTO? 2) ¿ A CUANTO ASCIENDE LA INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES

VEHICULARES, EJES VIALES Y CAMINOS? 3) ¿CUAL ES LA INVERSIÓN PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE

CONFORMAN ÉSTE SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO? ME DESPIDO RESPETUOSAMENTE. C. ATESCATENCO ORTIZ

BRENDA LIZET

Estimada C. Lizet Atescatenco Ortiz: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 182115 07/09/2015 Solicito saber cuál fue el presupuesto, así como el tiempo de trabajo en la obra del Tuzobús en la capital de Hidalgo.

Estimado C. Guillermo Daniel Bello Sánchez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 182315 07/09/2015
a cuanto haciende la inversión de la obra tuzo-bus, que ventajas genera para la población de pachucha, ah generado un

aumento económico o no.

Estimada C. Tania Oliver Gayosso: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 182515 07/09/2015
Presupuesto inicial para la obra de remodelación del reloj monumental del centro de Pachuca, Hgo., así como cual es el

tiempo estimado en el que debe ser concluida, y cual es el total de dinero invertido hasta la fecha.

Estimada C. Daniela Roldán Ayala: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la pagina www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 182615 07/09/2015 Gastos totales de la construcción del distribuidor vil el minero en la ciudad de Pachuca.

Estimado C. Adolfo La Madrid Pérez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 184115 08/09/2015 que vayan a sellar los baches que se encuentran en la avenida 8 de la colonia plutarco Elias Calles

Estimado C. Carina Rivero Ayala: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 185415 08/09/2015
hola, con el problema del tuzobus; ¿que posibilidad hay de que puedan circular tanto carros y el tuzobus en el mismo carril en

la avenida de niños Héroes?

Estimado C. Ricardo Pérez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con

fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada

corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba

un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 185615 08/09/2015
Información acerca de la Secretaria de Planeación y evaluación, ya que al acudir a sus instalaciones no me atendieron y solo

me hicieron dar vueltas y fue muy molesto.

Estimado C. Estephania Armenta: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 185715 08/09/2015

hola buenas tardes. respecto al nuevo servicio de transporte público hara la posibilidad de que la ruta 2 express fuera mas

constante ya que tarda mucho tiempo para abordar, y tambien algun descuento para estudiantes y buscar una alternativa

para cruzar los puentes porque para la gente que tiene discapacidad es muy complicado cruzarlos.

Estimado C. Miriam Galindo: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con

fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada

corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba

un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 185815 08/09/2015
Buen día, habrá manera que pueda disminuir los estancamientos de agua que se da cuando llueve demasiado en la ciudad de

Pachuca, ya que es demasiado molesto, o limpiar mas seguido las coladeras de la calle. gracias.

Estimada C. Erika Hernández Licona: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 185915 08/09/2015
¿Con el nuevo sistema de transporte Tuzobus el costo para las personas mayores, estudiantes, y discapacitados sera menor?

Ya que los costos actuales son muy elevados para las necesidades y sustento económico de este tipo de personas.

Estimado C. Sandy Milanez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con

fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada

corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba

un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SA00004515 11/09/2015 No se me envió el formato anexo contestado.

Estimado C. Juan Manuel Vera Cerón: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 192215 24/09/2015 nombre y fechas de ingreso de los directores de la dirección del archivo general de notarias, desde su creación a la actualidad

Estimado C. Fernanda Vital Agis: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la pagina www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 194215 24/09/2015
Buenas noches De la manera mas atenta les solicito que me proporcione los nombres y fecha de los directores del archivo

general de notarias. Gracias de antemando

Estimado C. Esthefanie Cedillo Gayosso: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la pagina www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 194815 24/09/2015 quisiera saber el gasto que se realizo para el remodelacion de reloj monumental

Estimada C. Nuria Vanessa Domingues Salinas: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la pagina www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Otro sujeto Obligado 197315 28/09/2015 Se solicita el presupuesto total y desglosado del proyecto ?Tuzobus?en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Estimada C. Gabriela Guzmán Martínez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 182915 09/09/2015
Por medio de la presente solicito se me proporcione el monto total del presupuesto invertido en el Modelo de Intervención

Social en Pachuca, Hidalgo, denominado ?Pachuca se Pinta?, elaborado en 209 casas de la colonia Palmitas.

Estimado C. David Amra Zárate González: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 183915 08/09/2015 ¿Cuál es el presupuesto destinado en la Secretaría de Desarrollo humano y social, para la Dirección de Educación?

Estimado C. Consuelo Berenice Cruz Quintanar: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
178915 02/09/2015 El costo que tiene re-pavimentar una calle en la ciudad

Estimada C. Abraham Isaac Pérez Lopez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 182015 07/09/2015 Deseo conocer el presupuesto que se ha invertido en la remodelación del antes Parque del Charro

Estimado C. Gerardo Carmona Méndez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 184015 08/09/2015
¿Qué presupuesto está destinado para la actualización, capacitación y modernización para el Sistema de Protección Civil y el

Cuerpo de Bomberos?

Estimada C. Viridiana Martinez Hernández: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría Partiular 184315 08/09/2015

bien sabemos que en la secretaria particular del ayuntamiento existe una dirección de gira y logística esa dirección se encarga

de recaudar esas peticiones que se le hacen al presidente esas peticiones o esas solicitudes el presidente le da esa

contestación y el mismo turna a quien le corresponda osea el realmente se entera de la petición?

Estimada C. Erick Angeles: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
184415 08/09/2015 Cual es el Presupuesto de la Secretaria de servicios públicos municipales

Estimado C. Rodrigo Roque: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales
184515 08/09/2015

Buena tarde, me gustaría conocer cuales son los planes y programas de reforestación por parte de la Secretaría de Medio

Ambiente y Desarrollo Sustentable que se han llevado a cabo en el primer semestre de este año 2015, así mismo la cantidad y

especie de arboles con la que se han realizado estas actividades.

Estimado C. Jorge Jeús Vargas Mejia: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 184915 08/09/2015
El Presupuesto de la Dirección de Recursos Humanos , Dependientes de la Secretaria de Administración del municipio de

Pachuca de soto Hidalgo

Estimado C. Octavio Cabrera: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social
185215 08/09/2015 Proyectos especificos de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social

Estimado C. Leandro Vargas La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 188215 10/09/2015

A quien corresponda:

Reitero nuevamente mi solicitud de información con el número de folio 00164515 que interpuse el pasado 13 de agosto del

2015, ante el Sistema Infomex del Estado de Hidalgo, dirigido al ayuntamiento de Pachuca de Soto, la cual hasta la fecha sigue

sin respuesta:

¿Cuántas licencias de construcción para fraccionamientos, complejos habitacionales o viviendas autorizo la Secretaria de

Obras Públicas municipal en 2013, 2014 y 2015? 

Requiero un desglose puntual y detallado de las empresas ejecutoras o desarrolladores de casas que adquirieron estos

permisos, así como de contrato otorgado y la cantidad acordada con el municipio.

Estimado C. Rosa Porter: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SE0023015 10/09/2015
Dirigido al Presidente Municipal: Cantidad que se recibe como salario mensual por el cargo que desempeña y a que destina

esa cantidad.

Estimada C. Estefany Portillo Tejeda: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 194315 24/09/2015

Quisiera conocer el acuerdo economico entre el Estado de Hidalgo y ALEDUSAD, por el proyecto Antibullying ZERO.

Dado que nuestra organizacion trabajo asociado con ALEDUSAD en ese proyecto y queremos transparentar los acuedos

frente a nuestro cliente el Estado de Hidalgo

Estimado C. Shawn Farrens: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con

fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada

corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx.  

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 194615 24/09/2015 los gastos de ingresos y egreso que realizan el ayuntamiento del de pachuca de soto hidalgo

Estimada C. Nuria Vanessa Domingues: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
198015 29/09/2015 ¿De cuántas celdas está conformado el relleno sanitario del municipio de Pachuca?

Estimado C. Alan Rivera: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 198715 02/10/2015 cual es el presupuesto para la secretaria de desarrollo humano y social???

Estimado C. Erick Angeles: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SOPDUVM y Secretaría de Desarollo 

Humano y Social
207515 12/10/2015

Quiero saber qué actividades ha realizado el Ayuntamiento de Pachuca en colaboración, acompañamiento y participación en

el proyecto impulsado por el Gobierno de Hidalgo "Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura" desde su anuncio en 2012

hasta el 1 de octubre del 2015

Estimado C. Nielsen Daniel Hernandez Mayorga: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 207215 13/10/2015

Por este medio quiero solicitar el número de licencia de construcción; cuando otorgaron el permiso, bajo que concepto se

otorgó y en el precio aproximado de la misma, para el nuevo estadio que construye el equipo de futbol Pachuca, en las

instalaciones de la Universidad del Futbol.

Estimada C. Jocelyn Andrade Perales: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, por lo que se le

sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página http://sanagustintlaxiaca.gob.mx. Agradeciendo de

antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García

Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesoreria y 

Sría. Administración
208715 13/10/2015

'Solicito copia, en versión pública, de contratos y facturas pagados al despacho externo de auditoría Rc Contabilidad

Auditoria Y Asesoría Fiscal S.C., en los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

Estimado C. Jose Raul Olmos Castillo: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería 209515 14/10/2015

'Por medio de la presente, quiero solicitar se me informe cuanto paga de predial el Estadio de Fútbol Hidalgo, el salón de la

fama y museo del fútbol, el hotel camino real, la Tuzoplaza y el Tuzoforum, cada uno de manera desglosada, 

gracias.

Estimada C. Jocelyn Andrade Perales: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

SOPDUVM y 

Sría General.
209815 14/10/2015

Solicito información del trámite a realizar para la venta de cervezas sobre la vía pública, así como su costo y documentos por

presentar.

De existir un permiso así, solicito el número de los que fueron expedidos por esta administración municipal de Pachuca y los

anteriores dos trienios.

En caso de ser negativa la existencia de un permiso así, solicito información del permiso, autorización, concesión por escrito o

de palabra con el que cuenta el negocio Benie´s, situado en Plaza Juárez, para la venta de cervezas en vía pública bajo por

portales de la Plaza Juárez.

Asimismo, requiero información respecto al trámite para clavar y atornillar en los portales de la plaza Juárez de Pachuca.

De existir un permiso así, solicito el número de los que fueron expedidos por esta administración municipal de Pachuca y los

anteriores dos trienios.

En caso de ser negativa la existencia de un permiso así, solicito información del permiso, autorización, concesión por escrito o

de palabra con el que cuenta el negocio Benie´s, situado en Plaza Juárez de Pachuca, para clavar soportes de cables (tanto

de electricidad como de sonido) y atornillar soportes de bocinas en los portales de la Plaza Juárez.

Asimismo, solicito información sobre la omisión cometida por funcionarios municipales al no impedir que se vendan cervezas

en la vía pública, como lo es el pasillo de los portales de la Plaza Juárez.

En caso de no existir omisión por parte personal municipal del Ayuntamiento de Pachuca al respecto, solicito que se me

precise si la estructura de los portales de la Plaza Juárez, así como la banqueta que está debajo de los mismo, son un bien

público municipal o un bien particular, y si el Ayuntamiento invirtió recursos públicos, en los últimos 10 años, para dar

mantenimiento, remozar o conservar los portales de la Plaza Juárez y la acera que se encuentra debajo de ellos.

Asimismo, solicito información sobre la omisión cometida por funcionarios municipales al no impedir que se incrusten clavos y

pijas en los portales de la plaza Juárez para la instalación de soportes de cables y bocinas con las que el negocio Bejie´s

ambienta la venta de comida y bebidas, entre estas cerveza, en los portales de la Plaza Juárez.

En caso de no existir omisión por parte personal municipal del Ayuntamiento de Pachuca al respecto, se me precise si la

estructura de los portales de la Plaza Juárez, así como la banqueta que está debajo de los mismo, son un bien público

municipal o un bien particular, y si el Ayuntamiento invirtió recursos públicos, en los últimos 10 años, para dar mantenimiento,

remozar o conservar los portales de la Plaza Juárez y la aceras que se encuentra debajo de ellos.

Finalmente, en caso de no ser de su competencia responder a alguno de los planteamientos de esta solicitud de información,

requiero que se me precisen qué dependencia estatal o federal es la indicada, como se los ordena el artículo 63 de la Ley de

Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo.

Para comprobar la existencia de los soportes de cables (electricidad y de sonido) y atornilladas bases de bocinas, anexo foto

del mismo.

desempeñe con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública

Gubernamental o de las acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le

sancionará con multa de treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que

niegue intencionalmente el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como

reservada o confidencial; entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo 

Estimado C. Julio Alberto Hernanez Castillo: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 210515 15/10/2015 puedo solicitar u obtener acta de nacimiento de persona que nacio en el estado de hidalgo Desde el distrito federal

Estimado C. Clementina Valdez Islas: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 210315 15/10/2015
Número total de licitaciones de 2000 a 2015 y obras licitadas.

Nombre de las empresas ganadora de licitaciones de 2000 a 2015

Estimada C. Blanca Vargas: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Movilidad. 
210615 15/10/2015

anteproyecto y/o proyecto de canalización con obra o proyecto de recubrimiento del canal de santa julio en su tramo de la

avenida 5 de mayo hasta la calle de tomas deveriux, colonias articulo 123 (infonavit santa julia)

Estimado C. Sebastian Rodolfo Gonzalez Cisneros: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 212315 19/10/2015
Institución encargada del cobro, así como de la recepción del pago del impuesto predial y del impuesto del traslado de

dominio.

Estimado C. Alberto Eduardo Luna López: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 214015 19/10/2015 Registro en el padron de proveedores de la administracion publica del estado

Estimado C. Miguel Angel Garcia Cornejo: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la pagina www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 215215 21/10/2015
A cuánto asciende el salario de la titular del Instituto Municipal de la Juventud de Pachuca y de qué dietas gozan los titulares

de los institutos municipales.

Estimada C. Maria Montes Cercas: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 215615 22/10/2015
Error en CURP, específicamente en mi segundo apellido, le falta una s Aclaro que tengo una copia cuando me registré hace ya

tiempo, pero ahora al consultarlo en internet, me indica que no existe.

Estimada C. María Magdalena López Gress: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 220715 26/10/2015

planos del estado de hidalgo en dwg principalmente de la concepcion -uaeh hasta lo que es mineral de la reforma blvd.

colosio para un proyecto escolar (ITPachuca-Arquitectura) la elaboración de la prpuestade TUZOBUS linea 2 blvd colosio

concepción-azoyatla

Estimada C. Yara Iridia Moreno Aguirre: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social y Sistema DIF
220815 26/10/2015

¿qué programas tiene para combatir la indigencia en el municipio?

¿cuanto capital se ha destinado para estos programas?

¿Cuáles han sido los resultados de esos programas? 

¿cuál es el indice de indigencia?

¿ha bajado ese indice ?

Estimada C. Alejandra Zamora Canales: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página: www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232}

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesoreria SC0062015 26/10/2015

Ramiro Alberto Carvajal García, mexicano, mayor de edad, comparezco y expongo: 

Que por medio del presente escrito, y en atención a la contestación de fecha 4 de septiembre del año 2015, mediante oficio

numero STM/DC/7748/2015, suscrito por el Arquitecto Sergio Edgar Baños Paz, Director General de Catastro del Municipio

de Pachuca, Hidalgo; le solicito se sirva informar al que suscribe el motivo por el cual, la petición solicitada a la Presidencia

Municipal de Pachuca, Hidalgo, es improcedente por ser información clasificada como confidencial. Anexo al presente, la

contestación correspondiente a mi petición.

Estimado C. Ramiro Alberto Carvajal García: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 223815 26/10/2015

Información sobre el nombre de la persona que se ostenta como propietario del inmueble ubicado en retorno Lomas de las

Estrellas sin numero fraccionamiento Lomas Residencial, en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo a efecto de

tramitación de avaluó catastral

Estimado C. Miguel Angel Licona Licona: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 222715 26/10/2015 La información viene en archivo adjunto (adjunto sobre toros)

Estimado C. Josemaria Ferez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SE0042015 27/10/2015

Se solicita el origen de los recursos con el cual se está financiando el proyecto de "restauración del reloj monumental de

Pachuca", al igaul que el nivel de gobierno del cual es proporcionado el presupuesto para dicho proyecto y por último un

estado de cuentas de cómo es que se ha distribuido dicho presupuesto.

Estimada C. Guzmán Guzmán Luz Carolina: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 225115 28/10/2015

información. Ya que conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ARTICULO 6. Toda

persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas

de toda índole por cualquier medio de expresión. De igual forma en la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información

Pública Gubernamental Para El Estado De Hidalgo con fundamento legal en el ARTÍCULO 14.- Cualquier persona podrá

acceder a la información y documentos, relativos al uso y destino de los recursos públicos administrados por los sujetos

obligados, de conformidad a los términos previstos por el presente ordenamiento y la Legislación aplicable en materia de

organización de archivos. Se solicita el origen de los recursos con el cual se está financiando el proyecto de ?restauración del

reloj monumental de Pachuca?; al igual que el nivel de gobierno del cual es proporcionado el presupuesto para dicho

proyecto.

Estimada C. Violeta Aguilar Cortes: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232144
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sría. de Servicios Públicos Municipales y 

SOPDUVM.
225715 29/10/2015

¿Cuáles son las 4 ciudades más importantes del Estado?

¿Cuál es la cantidad de luminarias existentes en cada una de las 4 ciudades?

¿Cuál es el pago mensual o anual de energía eléctrica en el alumbrado público de cada una de las ciudades?

¿Cuál es la inversión anual, para darle mantenimiento al alumbrado público de cada una de las ciudades?

¿Se aplica el derecho de alumbrado público? De ser así cuánto asciende la recaudación (monto total anual)

¿Cuál es el procedimiento que el Ayuntamiento sigue para recibir el alumbrado de nuevos fraccionamientos?

Estimado C. Lazaro Martinez Rodriguez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 229815 05/11/2015
Doct. Jorge Arturo Garcia Tavera si a la fecha se encuentra activo en el Instututo Mexicano del Seguro Social Delegación

Hidalgo; cual es el servicio que presta y en que horario.

Estimado C. Julio Juan López Morales: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página: www.imss.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SE0052015 05/11/2015

Ing. Eleazar García Sanchez: Presente: Por medio de la presente le envió un cordial saludo, Ing. Eleazar garcia sanchez,

Presidente Municipal Constitucional de la ciudad de Pachuca, de igual forma me permito presentarme mi nombre es Elizabeth

Neri Amador soy estudiante de la Lic. Ciencia Politica y Administración Pública, la Universidad Autónoma del Estado de

Hidalgo ejerciendo mi derecho de petición establecida en la Constitución Politica de los Estado Unidos Mexicanos (Art. 8): es

saber cúal es el objetivo de una tranformación del Reloj Monumental de la ciudad de Pachuca, y conocer si el presupuesto

que se destinó a dicha obra no rebaso lo que ya se tenía contemplado, sería de mi agrado que especificara cúales serán los

beneficios para la ciudad de pachuca y sus habitantes espero su grata constestación, sin más por el momento me despido de

usted.

Estimada C. Elizabeth Neri Amador: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la pagina www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Tesorería Municipal SE0062015 05/11/2015

MARCO ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ, mexicano, mayor de edad, comparezco y expongo: 

Que por medio del presente escrito, y en atención a la contestación de fecha 04 de septiembre del año 2015, mediante oficio

numero STM/DC/7748/2015, suscrito por el Arq.Sergio Edgar Baños Paz, Director General de Catastro del Municipio de

Pachuca, Hidalgo; solicito a esta Institución se sirva informar al que suscribe el motivo por el cual, la petición solicitada a la

Presidencia Municipal de Pachuca, Hidalgo, es improcedente por ser información clasificada como confidencial. Anexo al

presente, la solicitud y contestación correspondiente.

Estimado C. Marco Antonio Vázquez González: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública SAC000115 06/11/2015

Por este medio me permito presentar un recurso de aclaración a fin de que se proceda con lo conducente por el

incumplimiento de notificarme, a través de Infomex-Hidalgo, de prórroga alguna para responder a la solicitud de información

00209815 que presenté el pasado 14 de octubre de 2015, a las 10:57 horas. Esto, conforme al artículo 68 y 67 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
230815 09/11/2015 1) INFORME A NIVEL PRECIOS UNITARIOS DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA FAMILIA

Estimado C. Jorge Quiroz: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
231415 09/11/2015

Solicito conocer cuantos accidentes automovilísticos han ocurrido durante este año en calles, avenidas y bulevares de

Pachuca.

De lo anterior desglosar por calle, avenidas y bulevares de Pachuca los accidentes automovilísticos que han ocurrido.

Además solicito conocer las causas de cada uno de los accidentes automovilísticos como son: conducir bajo los efectos del

alcohol y/o droga, conducir a exceso de velocidad, por cuestiones climatológicas y de la situación física de la vialidad, la

utilización de dispositivos electrónicos.

Además solicitó el número de vehículos particulares, de transporte público, de carga involucrados en los accidentes.

Así como el número de lesionados y fallecidos.

Estimado C. Jose Martinez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 234015 10/11/2015
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo con residencia en

Pachuca. 

Estimado C. Jorge Rodero Ponce de León: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página: www.s-trabajo.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su

comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive

tu ciudad? Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 234315 11/11/2015

A quien corresponda:

Por medio de la presente reitero nuevamente mi solicitud de información con el número de folio: 00209515 que interpuse el

pasado 13 de octubre ante el sistema Infomex Hidalgo, dirigida al ayuntamiento de Pachuca, la cual hasta la fecha no tiene

respuesta y ya pasó el tiempo establecido por la Ley para dar puntual respuesta a la misma.

medio de la presente, quiero solicitar se me informe cuanto paga de predial el Estadio de Fútbol Hidalgo, el salón de la

Estimada C. Jocelyn Andrade Perales: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 235315 12/11/2015 carta de antecedentes penales

Estimado C. Victor Antonio Ortiz Alcantara: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la pagina www.procuraduria.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su

comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive

tu ciudad? Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500

ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Instituto Municipal para la Juventud 238415 17/11/2015

Por medio de la presente, solicito me informen:

- Cuanto se destinó a dicho programa en el presente ejercicio, en total., 

- Cuál es el origen de los recursos destinados al programa en mención

- Cuáles fueron las calificaciones de cada proyecto ingresado, emitidas por el comité dictaminador. 

- Cuál fue el estatus final de cada proyecto ingresado.

- Dicho recurso es subsidio o préstamo por parte del programa.

- Cuál es la fundamentación jurídica por la cual se solicita el reembolso de la cantidad prestada a cada beneficiario del

programa en mención. 

- Cuál es el medio de control que se tiene para garantizar el reembolso del recurso prestado por el programa. 

- Del año 2014, cuantos proyectos se apoyaron en el mismo programa.

- Del año 2014, cuantos proyectos se ingresaron en el mismo programa.

- Del año2014, cuanto se recuperó de los proyectos apoyados. 

Esperando se me responda en los términos establecidos por la normatividad correspondiente.

Estimada C. Mary Hernandez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Unidad de Información Pública SA00005915 17/11/2015
Por medio de la presente, declaro inconformidad con los resultados dados en mi solicitud, debido a que no recibí respuesta y

me indicaron dirigirme al Poder Ejecutivo. Sin embargo, no he recibido respuesta alguna por su parte. Gracias

Estimada C. Daniela Roldán Ayala: En atención a su cuestionamiento se informa que en los términos de lo

dispuesto en el artículo 96 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, su solicitud de aclaración es improcedente. Asimismo le reiteramos la sugerencia de

solicitar la información al Sujeto Obligado Poder Ejecutivo a través de plataforma (infomex) o en la página

www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771

71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 239115 17/11/2015
Lo relativo a la normatividad, instrumentación, gestión y evaluación de la política social llevada a cabo en el municipio de

Pachuca, por lo cual se incluye en documento anexo la información y documentos específicos que se requiere tener acceso.

Estimado C. Ángel Capetillo: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con

fundamento en lo establecido en el artículo 61 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que su solicitud es

improcedente; Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal

Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
239815 19/11/2015

OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL: ME PODRIAN INFORMAR QUE CALLES FUERON BENEFICIADAS CON BANQUETAS Y

DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACION VALLE DEL PALMAR? Y UNA VEZ QUE FUERON AUTORIZADAS Y ANUNCIADAS

SE PUEDE CANCELAR UNA DE LAS CALLES BENEFICIADA Y ASIGNAR OTRA? Y SI ESTE ES EL CASO QUIEN AUTORIZA

DICHO CAMBIO Y BAJO QUE NORMATIVIDAD O CRITERIOS LO HACE?

Estimada C. Nora Elisa Peñaloza: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
241015 20/11/2015

1. En las calles de la ciudad de Pachuca Hidalgo, quien es la dependencia facultada para poder instalar señalamientos de

tránsito, como aquellos de "no estacionarse", "Exclusivo de..." etcétera.

2. Quien es la Dependencia facultada para poder retirar placas de vehículos y llevarlos al corralón en un supuesto

incumplimiento del reglamento de tránsito municipal de la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Estimado C. Roberto Zapata Duran: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal

Secretaría de Administración
SE0072015 20/11/2015

Por medio del presente escrito y con fundamento en el numeral 22 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información

Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; vengo a solicitar se me otorgue copias simples de la convocatoria, así

como de la sesión de cabildo mediante la cual se otorgo la concesión del Servicio Público Municipal de Estacionamiento en la

vía Publica regulada por parquímetro, y de la sesión de cabildo mediante la cual se aprobó el Decreto del Reglamento para el

control de estacionamiento en las vías Públicas Regulado por el Parquímetro del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Estimado C. Carlos Jaime Pratt Straffon: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 241415 23/11/2015

Desde que fecha cuenta los bares denominados chuky chelas con su licencia de funcionamiento los cuales se ubican en la

carretera pachuca -actopan a la altura del hotel el africa y que administración municipal le otorgo dicho permiso de

funcionamiento.

Estimado C. Luz Palacios: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un cordial saludo del

Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 242215 23/11/2015 Plano de uso de suelo por zonas en pachuca de Soto ( Plan de desarrollo urbano) Si es posible en formato DWG

Estimada C. Anaid Ortega Ortega: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 243615 24/11/2015

TUZOBÚS Me interesa saber información detallada sobre el proyecto del Tuzobús, específicamente las siguientes preguntas:

¿Cómo se pensó el programa? ¿cuánto costo (rendición de cuentas)? ¿de qué material se realizó? ¿se colocó concreto

hidráulico? ¿cómo se diseñaron las estaciones? ¿por qué consideran que son necesarias? ¿cuáles son los contratos que se

realizaron para poder concluir el proyecto? ¿era muy grande la demanda de la población? ¿por qué se originó el proyecto?

Espero su pronta respuesta. Por su atención ¡Gracias!

Estimada C. Dalia Alicia Castañeda Núñez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página: www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 244115 25/11/2015

Buenas tardes: Hemos tartado de comunicarnos con ustedes al tel. que aparece en esta publicación pero no importa la hora

en la que marquemos jamas contestan solo podrian decirnos si estan en funcionamiento o toda via no estan trabajando

debido al cambio. Muchas gracias espero sus noticias

Estimada C. C. Eli P F: El Ayuntamiento de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública

Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra página de información, atendiendo a su solicitud y con

fundamento en lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud

para poder brindarle una respuesta adecuada. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial

saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente Unidad

de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sria. Administración y Sria. Tesorería 246115 01/12/2015

"i. ¿Qué medidas se han tomado para fortalecer la recaudación de ingresos propios en el municipio de Pachuca?

ii. ¿Qué tipo de presiones políticas tienen que enfrentarse para dar cumplimiento a la pregunta anterior en el municipio de

Pachuca?

iii. En un periodo de 5 años (2010-2014), ¿Cuál fue el comportamiento del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles en el

municipio de Pachuca? (Basarse en las siguientes rubras: Inmuebles vendidos en zona rural; Inmuebles vendidos en zona

urbana; Total de recaudación de ISAI; Distancia del inmueble en Kms. respecto del centro de la ciudad de Pachuca).

iv. En un periodo de 9 años (2006-2014), ¿Cuál es la cantidad de propiedades exentas y no exentas, con sus respectivos

valores catastrales, de los tres niveles de gobierno? (Gobierno de la República; Gobierno del Estado de Hidalgo y Gobierno

Municipal de Pachuca).

v. ¿Pagan los ciudadanos algún derecho municipal (contemplado en la Ley de Ingresos de Pachuca) por la prestación de los

servicios públicos de recolección de basura y/ó alumbrado público?

vi. El año 2014, ¿Qué porcentaje del gasto representó el pago de nómina a todos los empleados del municipio de Pachuca?

vii. ¿Cuántas toneladas de basura recolectan diariamente en el municipio de Pachuca?

viii. ¿Cuál es el costo mensual que eroga en el pago del servicio de energía eléctrica en el municipio de Pachuca?

ix. ¿Cuál es el monto total del presupuesto de gasto público para 2015 en el municipio de Pachuca?

x. ¿Cuál es el monto total de la deuda a corto plazo en el municipio de Pachuca?

xi. ¿Cuál es el monto total de la deuda a largo plazo en el municipio de Pachuca?

xii. En el año 2012, ¿Cuál era el número total de empleados que laboran en el ayuntamiento de Pachuca?

xiii. Al mes de octubre de 2015, ¿Cuál era el número total de empleados que laboran en el ayuntamiento de Pachuca

Estimado C. Luis Alfredo González Barros: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General 247715 03/12/2015

DESDE QUE FECHA CUENTA LOS BARES DENOMINADOS CHUKY CHELAS CON SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO LOS

CUALES SE UBICAN EN LA CARRETARA PACHUCA- ACTOPAN A LA ALTURA DEL HOTEL EL AFRICA Y QUE

ADMINISTRACION MUNICIPAL OTORGO DICHO PERMISO.

Estimado C. Antonio Escamilla: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sría. de Planeación 248015 03/12/2015

por este medio solicito lo siguiente sobre el proyecto de mejoramiento de la plaza el reloj:

-Aceptación de la población pachuqueña

-Si el reloj tiene algún detereoramiento

-Problemas viales que pueda ocasionar

Estimada C. Alejandra Reyes: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la pagina www.hidalgo.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión,

reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 248115 07/12/2015 Reglamento del panteón municipal del municipio de pachuca en los anís 1951 y 1973

Estimado C. Roberto Méndez Baez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SE0082015 07/12/2015

Que por medio del presente escrito y con fundamento en el numeral 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; vengo a solicitar se me otorgue copias simples del PRESUPUESTO DE

INGRESOS Y EGRESOS CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2015 Y 2016

Estimado C. Carlos Jaime Pratt Straffon: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 248915 08/12/2015 Contratos de Prestación de Servicios entre la Presidencia Municipal de Pachuca y la Empresa: Cambio Verde, S.A. de C.V.

Estimado C. Tomas Pérez Mejía: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 250215 10/12/2015

El jueves 31 de marzo del año 2011, se llevó a cabo ahí en "Casa Rule" la presentación del libro "Profesoras en el aula,

revolucionarias de la nación: Centenaria voluntad Hidalguense por transformar a México", publicado por el Gobierno del

Estado de Hidalgo. 1.- ¿Como puedo obtener un ejemplar? o en su defecto ¿donde puedo consultarlo y cual sería el medio de

contacto? 2.- ¿Existe en el municipio alguna otra bibliografía de la Profra. María Hazas Vargas de la que pueda disponer?

¿Donde y de que forma puedo contactarlos? 3.- ¿Alguna bilbiografía de la maestra mencionada existe ya de forma digital? o

quizá el mismo libro en mención ¿ lo tendrán digitalizado? Muchas gracias

Estimado C. Marco Morales: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con

fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada

corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página: www.hgo.sep.gob.mx. Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba

un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad?

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 000250515 10/12/2015
Lo relativo a la normatividad, instrumentación, gestión y evaluación de la política social llevada a cabo en el municipio de

Pachuca, por lo cual se incluye en documento anexo la información y documentos específicos que se requiere tener acceso.

Estimado C. Ángel Capetillo: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social

Secretaría de la Tesorería Municipal

Secretaría de Administración

251315 07/01/2016

Solicito atentamente un informe detallado acerca de los gastos que se realizaron con motivo de la "Cuarta Gran Posada"

celebrada el pasado 14 de diciembre. Requiero descripción del gasto y monto destinado para ello, en temas específicos como

la contratación de los grupos musicales que amenizaron el evento, la renta del equipo de audio e iluminación, gastos en

utilitarios que se obsequiaron a los asistentes, así como en los alimentos que también se repartieron. 

Gracias.

Estimada C. Janet Barragán:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 251715 07/01/2016

Quisiera saber:

- Si por parte del ayuntamiento se manejan programas enfocados a la lectura, si cuenta con centros de fomento a la lectura (

ya sea bibliotecas municipales, o instituciones de cultura dedicadas a esta actividad en particular)

-En caso de contar con este tipo de centros ¿cuáles son y en dónde se encuentran unicados?,

-Así mismo me interesa saber (en caso de contar con programas o instituciones dedicadas al fomento lector) el presupuesto

designado a este tipo de centros o lugares que se dedican a la lectura (fomentar y preservar al lector)

Estimada C. Dulce Michelle Mendoza Serrano: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Reciba un

cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing. Eleazar García Sánchez. ?Vive tu ciudad? Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 251815 07/01/2016

¿Cuánto se invirtió en el mural de palmitas? 

¿Cuál fue el convenio que se hizo con comex?

¿Qué actividades de recreación se realizaron y en que tiempo fueron? 

¿Se seguiran impartiendo ese mismo tipo de actividades?

¿Cuál fue el cambio social que hubo después de este mural?

Estimado(a): C. Michel Cuevas Obregon:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social

Secretaría de la Tesorería Municipal

Secretaría de Administración

SC00072015 07/01/2016

Buenas tardes quisiera saber el monto que gastó el municipio de Pachuca al realizar la "Gran Posada" el pasado 13 de

diciembre de 2015 en la Plaza Independencia, y de dónde provienen dichos recursos. 

Gracias.

Estimada C. Fannia Cadena:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Instituto Municipal para la Juventud SAC0012016 07/01/2016

Yo Mary Ruiz utilizo el recurso correspondiente, ya que no contestaron

ninguna de mis preguntas hechas en mi solicitud numero 00238415, solo

me dicen que valla ala oficina de la Juventud Pachuca, lo que es

invalido xq seleccione la opcion de Respuesta via infomex, no

presencial. Ahora quiero que mi recurso me lo contesten a este correo

para que no me hagan ir a ningun lugar, les dejo claro que de no

contestarme procederw ante la siguiente instancia.

Estimada C. Mary Ruiz:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

2016
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 1016 07/01/2016 ¿En qué lugar y qué puntaje obtuvo el Municipio de Pachuca de Soto en la Agenda del Desarrollo Municipal (ADM) 2015 ?

Estimada C. Ericka Garcia Morales:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación

Secretaría de la Tesorería Municipal

Secretaría General Municipal

2616 08/01/2016

Solicito conocer cuantas fotomultas fueron generadas a través de los radares durante 2015. Además del monto económico

generado por el pago de las fotomultas.

De lo anterior desglosar por mes el número de fotomultas y el monto económico.

Además solicito conocer cuantas fotomultas no han sido pagadas desde que inicio el programa de radares.

Estimado C. José Martínez Castelán:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 2716 08/01/2016

Solicito conocer cuantos viajes al extranjero y en el país ha realizado el alcalde de Pachuca, Eleazar García Sánchez, desde

que 2012 hasta la fecha.

De lo anterior desglosar por año el destino a donde ha viajado, el evento o actividad a la que asistió, el costo del viaje:

hospedaje, avión, alimentos, viáticos; además del número y nombre de personas que lo acompañó, así como el cargo.

Estimado C. José Martínez Castelán:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 3816 12/01/2016

Solicito conocer cuantas faltas con permiso escrito tuvieron los regidores de Pachuca durante el año pasado en cada sesión

de cabildo.

Además dar a conocer que regidor presentó iniciativa en sesión de cabildo e informar el nombre de la iniciativa.

Además cuantos y cuales dictámenes fueron aprobados durante el año pasado por parte de la asamblea municipal. Asimismo

informar que dictámenes no fueron aprobados en el periodo referido.

Estimado C. José Martínez Castelán:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 3916 12/01/2016

¿qué grado de avance lleva la implementación del presupuesto basado en resultados?

¿qué tipo de indicadores manejan?

¿se realizan proyectos por Secretaría o por tema?

¿cuáles son los indicadores de desempeño que manejan?

¿se realizaron evaluaciones al desempeño?

¿las evaluaciones al desempeño fueron consideradas para el otorgamiento del presupuesto 2015 y 2016?

Estimado C. Alejandro Villarreal Olguin:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 4016 12/01/2016

Solicito conocer cuantos dictámenes recibieron y aprobaron las comisiones de la asamblea municipal durante el año pasado.

De lo anterior informar por comisión el nombre de los dictámenes recibidos así como quien lo envió, además del estatus de

cada una.

Asimismo solicito conocer cuantos regidores faltaron a cada comisión y si la falta fue justificada y el motivo. Informar el

nombre de los regidores ausentes. Todo esto durante el periodo referido.

Estimado C. José Martínez Castelán:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad

Secretaría de Contraloría y 

Transparencia

5116 15/01/2016

Solicito conocer cuantos policías municipales de Pachuca han sido sancionados desde el inicio de la actual administración

hasta la fecha.

De esos policías cuantos fueron separados de su cargo.

Además dar a conocer el motivo de la sanción y quien es la autoridad encargada de sancionarlos.

Asimismo dar a conocer las acciones del programa Monitor Ciudadano desde que fue implementado hasta la fecha.

Cuantos policías municipales fueron sancionados por el programa y el motivo de la sanción.

Estimado C. José Martínez Castelán:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 5316 15/01/2016

Como parte de la solicitud de información con número de folio 00003816 también solicito conocer cuántas faltas con

permiso escrito tuvieron los síndicos jurídico y hacendario de Pachuca durante el año pasado en cada sesión de cabildo.

Además dar a conocer que sindico presentó iniciativa en sesión de cabildo e informar el nombre de la iniciativa.

Estimado C. José Martínez Castelán:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 7516 19/01/2016 Quiero saber el promedio de usuarios del Tuzobus al día.

C. Flor de María Rodríguez Jiménez: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental.

uiap@pachuca.gob.mx.

Tel: 771 71 71500 ext. 1232.
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04/11/2016
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Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SA00000316 21/01/2016

AL RECIBIR LA CONTESTACION ESTA VIENE TOTALMENTE AMAÑADA YA QUE REFIERE QUE LA INFORMACION

REGISTRADA SE CONSIDERA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL LO CUAL RESULTA ILOGICO YA QUE SE ESTA

SOLICITANDO QUE DESDE QUE FECHA CUENTA EL BAR DENOMINADO CHUCKY CHELAS CON SU LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN A LA ALTURA DEL HOTEL AFRICA ASI COMO QUE

ADMINISTRACION MUNICIPAL OTORGO DICHO PERMISO POR LO CUAL DICHA INFORMACION NO DEBE SER

CONFIDENCIAL YA QUE SE ESTA SOLICITANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

Estimado C. Antonio Escamilla:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 10116 25/01/2016

Deseo conocer el total de vehículos y camionetas que integran el parque vehicular del ayuntamiento.

De ese número (del total) deseo conocer cuántos no están al corriente de pagos de derechos ante la Secretaría de Finanzas

del estado, a qué monto equivale, así como por cuántos años de adeudo.

De ese número de autos que no estén al corriente deseo conocer el modelo, y el número de placas, así como el tipo de

vehículo o camioneta.

De igual forma requiero información sobre el número de años que no se ha cubierto el pago de derechos ante el estado.

Estimada C. Veronica Ángeles Cilia:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SC00012016 26/01/2016

Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Izai Diaz de Acapulco, Guerrero y me gustaría saber cual fue el costo del Macro mural

realizado en la colonia Palmitas de Pachuca, Hidalgo y si solo se utilizo el recurso en pintar o hubo alguna mejor de

infraestructura en la colonia. 

Por su atención, muchas gracias

Estimado C. Alejandro Izai Diaz:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional,

Ing. Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 11916 26/01/2016

¿por qué no se ha publicado el resultado del PAE 2015? Ya que de acuerdo a la ley los entes públicos deberán publicar a más

tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas

que realizaron dichas evaluaciones.

¿Cuándo podrán ser consultados estos resultados?

¿Dichos resultados se consideraron para la estructuración del presupuesto 2016? de ser así, ¿cómo se puede verificar?

¿Dónde se pueden consultar las evaluaciones del cumplimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño y de los Programas

Operativos Anuales que por ley deben ser realizadas por la Secretaría de Contraloría? en caso de no contar con ellas ¿cuál es

la razón?

Estimado C. Alejandro Villarreal Olguín:

La Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información,

atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
14416 28/01/2016

Buenas tardes necesito informacion de los accidentes vehiculares que han ocurrido ultimamente en el Boulevard El minero en

la interseccion que se encuentra a la altura de la entrada a la colonia 20 de noviembre

Estimado C. Edgar Olguín Anaya:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que

se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 14916 29/01/2016 cuanto costo el centro cultural del ferrocarril

C. Diana Angélica Gómez Sánchez: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 15916 02/02/2016
Buenas tardes, para poner en circulación una revista estilo semanario de noticias aquí en Hidalgo que permisos y requisitos

necesito.

C. Flor de María Hernández Melo: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)
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folio de la 

solicitud
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 17316 02/02/2016

Con base en el Artículo 6to Constitucional, solicito en versión electrónica y en caso de no existir, en copia simple, los

documentos que contengan la información que describa cómo promueve el gobierno del estado de Hidalgo la salud sexual y

reproductiva en jóvenes.

C. Wendolyn Ivonne Godínez Gallardo: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF Municipal 17416 02/02/2016
Con base en el Artículo 6to Constitucional, solicito en versión electrónica y en caso de no existir, en copia simple, los

documentos que contengan la información que describa los programas existentes de salud sexual para jóvenes.

Estimada C. Wendolyn Ivonne Gódinez Gallardo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF Municipal 17616 02/02/2016
Con base en el Artículo 6to Constitucional, solicito en versión electrónica y en caso de no existir, en copia simple, los

documentos que contengan la información que describa los programas existentes de salud reproductiva para jóvenes.

Estimada C. Wendolyn Ivonne Gódinez Gallardo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 18816 03/02/2016 ¿Cuál es el número total de empleados que labora en el Ayuntamiento de Pachuca?

Estimado C. Jorge Spinoso Landa:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 20016 04/02/2016 solicito fotos datos de remodelacion o todos los datos acerca de plaza constitucion

C. Ernesto Cruz Bautista: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 26116 05/02/2016

Solicito información sobre el cabildo del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto que actualmente esta en función. (Presidente,

Sindico y Regidores) Como es:

*Nombre completo

*Salario

*Grado de Estudios 

*Cargo o puesto

Estimado C. Juan Luis Jiménez Ramírez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 28116 05/02/2016

¿Cual es la relación juridica, de prestación de servicios, laboral u otra de naturaleza analoga que guardan la empresa: Cambio

Verde, S.A. de C.V. y el Ayuntamiento de la Ciudad de Pachuca; entre los años 2012 a la fecha?

En caso de no existir relación alguna entre estos dos entes, favor de responder de manera extendida.

Estimado C. Tomas Pérez Mejía:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 28316 08/02/2016

Con base en el Artículo 6to Constitucional, solicito en versión electrónica y en caso de no existir, en copia simple, los

documentos que contengan la información que describa el número de mujeres atendidas por el programa Acceso de las

Mujeres a una vida libre de violencia del Centro de Justicia para Mujeres, y los trámites y servicios por los que pasaron.

C. Joyse Hernández: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 32916 15/02/2016
¿Por qué no se han cumplido con los tiempos establecidos por ley para la publicación del cierre de POA 2015 e inicial 2016? o

bien, ¿dónde puedo consultar dicha información?

Estimado C. Alejandro Villarreal Olguin: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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04/11/2016
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Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 33016 15/02/2016 caracteristicas del proyecto tuzo-bus

C. Elsa Itze Chávez Ponce: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 33316 15/02/2016

Fundamentado en el Art. 2 del titulo primero "disposiciones generales" de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, solicito información respecto al proyecto "Centro Cultural El Reloj", que

inició sus obras en enero del año 2015. 

Se solicita saber el presupuesto destinado a esta obra y cómo se han empleado dichos recursos desde su inicio hasta la fecha

en curso.

C. Angélica Fernanda Morales Guevara: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo del Presidente Municipal Constitucional, Ing.

Eleazar García Sánchez.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 35816 16/02/2016
buenas tardes, necesito saber los números oficiales de los lotes 747 y 820 del fraccionamiento puerta de hierro calle circuito

Marie Curie, de pachuca de soto, hidalgo

Estimada C. Dorisela Hinojosa Olvera:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 37216 17/02/2016
BUEN DIA! PODRIA DECIRME ¿CUAL ES EL SUELDO DE NUESTRO PRESIDENTE MUNICIPAL DE PACHUCA HIDALGO EL

ING. ELEAZAR GARCIA SANCHEZ?

Estimado C. Hugo Alberto Nogales Zenteno: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG

Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social

37616 17/02/2016

¿Cuál es la finalidad del pago del impuesto predial?

¿Por qué es insuficiente el recurso para el bacheo de calles del municipio? Ya que constantemente las calles se encuentran en

mal estado.

¿Cuáles son los programas de la Dirección de Participación Social y Cultural de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social

del municipio? y ¿Cuál es su finalidad o impacto social dentro del municipio?

Estimada C. Yasmin Godínez: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 37916 18/02/2016
requiero conocer la cantidad de energía electrica generada en todo el estado de hidalgo, y por medio de que tipo de proceso

se genera.

Estimado C. Alfonso Contreras Ortega: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud ycon fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo de Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo,gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
SE00012016 18/02/2016

Para realizar un proyecto escolar de arquitectura se solicita:

Proyectos del centro histórico de Pachuca

Intervenciones en vialidad y transporte del Centro Histórico

Normatividad urbana del Centro Histórico

Programas y proyectos económicos del Centro Histórico

Estimada C. Montserrat Barrera Pérez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social
39016 19/02/2016

Solicito información de que BECAS se ofrecen a alumnos universitarios.

En donde se realiza el tramite, que documentos tengo que presentar. y las fechas para admision de papeles.

Etudio en el Centro Universitario Continental, y cuento con un promedio de 9.6

Estimada C. Karina Zapata Alviterz: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 39516 19/02/2016

¿Que recursos se destinaron para la construcción del tuzobus?

¿cuanto tiempo les llevo desarrollar el proyecto?

¿seguirán desarrollando más rutas de tuzobus?

Estimado C. América Pérez Godínez: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder ejecutivo de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SA00000416 19/02/2016

Estoy inconforme por la respuesta a la solicitud de información 00002716 pues considero que los datos solicitados son

públicos ya que el presidente municipal ha realizado viajes en el país y extranjero representando a la ciudad como alcalde y

dichos viajes los realiza con recursos públicos por lo que es interés de la ciudadanía conocer el gasto realizado en cada viaje.

Entonces la unidad de información del gobierno municipal debe pedir los datos solicitados al alcalde y responder

adecuadamente a la solicitud.

Estimado C. José Martínez Castelán:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 40016 22/02/2016 ¿Qué proyectos pretende realizar el ayuntamiento antes del término de su administración?

Estimada C. Valeria Caviedes Rodríguez: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 40116 22/02/2016 ¿costo de la remodelacion que se realiza al reloj monumental de pachuca?

Estimado C. Erick Angeles Nolasco:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 40216 22/02/2016

¿Que beneficios pretenden obtener con las obras realizadas en el bulevar Colosio en este momento? ¿En que forma le

preguntaron a los ciudadanos pachuquenses su opinión acerca de esto? y ¿Cuanto capital se esta invirtiendo para realizar

dichas obras?

Estimada C. María Alessandra Hernandez Cortez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 40516 22/02/2016 ¿Podrían decirme la cantidad de dinero que el Estado destinó para la educación media superior en el año 2014? por favor

Estimado C. Josué Téllez:

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
40616 22/02/2016

Solicito se me informe cuántas multas de radar (fotomultas) que impuso la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y

Vialidad de este municipio en los años 2014 y 2015, fueron impugnadas en juicio contencioso administrativo ante el Tribunal

Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, por los afectados.

Igualmente solicito me indiquen cuántas de esas fotomultas impugnadas fueron declaradas nulas.

C. Ana Cecilia Pacheco Meneses

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 40716 22/02/2016 ¿Cúal es el sueldo mensual del presidente municipal de Pachuca de Soto?

Estimado C. Said Mérida Monroy:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 40816 22/02/2016 En que lugar me pueden dar información para el permiso de un negocio?

Estimado C. Juan Carlos Lugo German:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 40916 22/02/2016 parquimetros implementados en pachuca

Estimada C. Marytere Pérez Gutiérrez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 41016 22/02/2016 ¿Cuál es el patrimonio con el que actualmente cuenta el Ing. Eleazar García Sánchez?

Estimada C. Naim Michell Perez Torres: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 41116 22/02/2016 ¿Cual es el sueldo que recibe el presidente municipal de Pachuca ?

Estimada C. ILSE MARLEE GARCIA JIMENEZ: Agradecemos su interés por consultar nuestra información,

atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 41216 22/02/2016 por que es que los regidores tienen un sueldo asignado cuando solo deberian recibir un apoyo economico

Estimada C. Marytere Perez Gutierrez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 41316 22/02/2016 ¿Dónde puedo solicitar un apoyo para poner un negocio?

Estimado C. Juan Carlos Lugo German:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 41416 22/02/2016 como puedo realizar el pago del predial

Estimada C. Paola Lopez Peralta: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 41516 22/02/2016 Quien se encarga de la dirección de Relaciones Publicas?

Estimada C. Dulce Karla Tenorio Cabrera: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 41616 22/02/2016 en blanco

Estimada C. Sayuri Gutierrez Curiel:

Agradecemos e su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a

usted que la solicitud que usted ingreso es improcedente, al no contener texto alguno.

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Instituto Municipal para la Cultura 41716 22/02/2016 Quisiera saber cuales son las principales eventos y lugares que fomentan la cultura en nuestro municipio

Estimada C. Sayuri Gutiérrez Curiel: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 42316 22/02/2016 ¿QUIEN ES EL ENCARGADO DE POSTULAR AL CANDIDATO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL?

Estimado C. Luis Carlos Trejo Olin: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página 

www.ieehidalgo.org.mx. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 42616 22/02/2016 ¿Que presupuesto se va a emplear para la construcción del nuevo distribuidor vial en el rió de las avenidas?

Estimada C. Karla Yahel Ibarra Cea: 

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información Pública Gubernamental,

agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página 

www.ieehidalgo.org.mx. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 42716 22/02/2016 ¿Cómo se maneja la solicitud de pavimentación, alumbrado y drenaje públicos?

Estimada C. Jessica Joselyn Reyes Ruiz:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 42916 22/02/2016

Respecto al proyecto Tuzobús y de acuerdo a la Ley de obras públicas del estado de Hidalgo, capítulo 1 artículo 34, solicito la

siguiente información:

- convocatoria pública para licitación del sistema de transporte público "Tuzobús", proyecto activado en la cuidad de

Pachuca de Soto, Hidalgo.

- Contratos realizados, y los términos legales de las concesiones. 

- Número total y nombres de empresas participantes, los criterios de evaluación de las propuestas, y resultados dónde se

encuentra establecidos los términos de elegibilidad.

De lo anterior solicito los archivos adjuntos.

En caso de que la licitación se encuentre en el marco del capítulo II de la Ley mencionada con anterioridad, describa el

argumento que motivó y fundamentó la elección.

Estimada C. Catalina Ortuño: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de Información 

Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con

fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada

corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
43016 23/02/2016

Requiero los documentos oficiales que avalen o comprueben de forma detallada el grado de avance del proceso de entrega-

recepción del Fraccionamiento "Paseos de la Plata" al Ayuntamiento Municipal de Pachuca de Soto, Hgo., por parte de la

inmobiliaria "Hogares Unión" o cualquiera de sus áreas o departamentos competentes para dicho proceso.

Así mismo, requiero los nombres y cargos de las personas involucradas en dicho proceso de ambas partes (ayuntamiento e

inmobiliaria), quienes entregan y quienes reciben, y en qué condiciones se encuentra el fraccionamiento.

También requiero el listado de requisitos o características (en papel membretado y official) que deben ser cumplidas por

parte del fraccionamiento e inmobiliaria para que el ayuntamiento acepte (o en su momento, no acepte) la recepción del

fraccionamiento.

Estimado C. Gustavo Mercado:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 43116 23/02/2016

tengo el problema de mi curp yo naci en Mexico D F y me registaron en hidalgo

en mi acta dice que me registraron en hidalgo y dice D F pero exixte un error en mi curp porque dicen que me pusieron que

naci en hidalgo y mi curpo tiene un problema con una letra, espero que lo solucionen.

Estimada C. Ma. Susana Bedolla Hernández: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad

de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder ejecutivo de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 43216 23/02/2016

¿Dónde se pueden consultar las evaluaciones al desempeño realizadas para el otorgamiento de presupuesto 2015 y 2016?

¿Cuál fue la Instancia educativa encargada de dichas evaluaciones? 

¿Qué parámetros utilizó Contraloría para llevar a cabo las evaluaciones internas de desempeño?

En alcance a la solicitud anterior, no se me dieron a conocer los indicadores de gestión y desempeño que fueron evaluados,

por lo tanto solicito amablemente me sean enviados o bien, me indiquen en dónde puedo consultarlos, ya que la página oficial

del ayuntamiento no cuenta con dicha información.

Estimado C. Alejandro Villarreal Olguín:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 43316 23/02/2016 ¿para cuando concluirán las obras al reloj y que beneficios tendrán para los que radicamos y vivimos aquí en Pachuca?

C. Naim Michell Perez Torres:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable
SC00032016 23/02/2016

Buenas tardes,

quisiera que me puedan proporcionar información acerca del presupuesto destinado este 2016 a la Secretaría de Medio

Ambiente y Desarrollo Sustentable de Pachuca, y cuál fue el monto destinado a esta instancia en 2015. 

He solicitado a esta dependencia información acerca de los proyectos en los que trabaja este año pero no he obtenido

respuesta, de ser posible espero se me pueda proporcionar también esa información así como el monto del salario del titular

de esta instancia, Luis Manuel Murillo Rodríguez. 

Gracias.

Estimada C. Fannia Cadena:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 43916 24/02/2016 ¿Cuanto presupuesto se proporciona a el deporte en el estado de hidalgo?

Estimado C. C. Hugo César Cervantes Mathé: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder ejecutivo de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 44316 24/02/2016

solicito información del costo de licencia de apertura y venta de cerveza, vinos y licores( Restaurante Bar) de las siguientes

empresas.

Restaurantes del Aire S.A de C.V.

Comics Pachuca S.A. de C.V.

Estimado C. Joel Cabrera Sánchez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal SE0022016 25/02/2016

a) Solicito Copia certificada del Acta de Ayuntamiento por la que se aprobó la instalación de parquímetros en la ciudad de

Pachuca, Hidalgo.

b) Del punto que antecede se me informe de forma escrita, la ubicación de cada parquímetro instalado en la ciudad de

Pachuca, Hidalgo.

c) De igual forma se me expida el marco de justificación por el cual se decidió aprobar la instalación de parquímetros en la

ciudad de Pachuca, Hidalgo.

d) De forma escrita me sea informado a que persona (física o moral) se contrató para efecto de instalación de parquímetros y

en su caso el proceso de adjudicación.

e) Del punto que antecede, solicito me sea expedida copia certificada del contrato firmado con la persona (física o moral) a

favor de quien se adjudicó la instalación de los parquímetros en la ciudad de Pachuca, Hidalgo; así como los generados en el

procedimiento por el cual se contrató a esa persona (física o moral). Y en caso de existir, el adendum o modificaciones

realizadas al contrato original, con todos sus anexos.

Estimado Leodegario Hernández Cortez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se entrega documento con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 45216 26/02/2016 buenas tardes, me puede proporcionar el numero telefónico del Registro Civil de Pachuquilla Hidalgo, por favor

Estimada C. Erika Albor Luna: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta Unidad de

Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Municipio de Mineral de la Reforma, por lo que se le

sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página www.mineraldelareforma.gob.mx. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 46916 29/02/2016 ¿Cuanto dinero se está invirtiendo en la remo delación de reloj monumental en Pachuca de Soto;Hgo?

Estimada C. Yoselyn Rosas Martínez:Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder ejecutivo de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 47416 29/02/2016 Necesito saber (en listado) la cantidad de dinero que los diputados federales reciben mensualmente.

Estimada C. Lorena Skewes Tena:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Legislativo de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página

www.congreso-hidalgo.gob.mx.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 48516 29/02/2016
Ingresos en promedio generados por el sistema de transporte publico urbano Tuzobus al mes, y ¿A que se destinan estas

ganancias?

Estimado C. Víctor Pardo Espinoza:Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder ejecutivo de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 48716 29/02/2016

solicito informacion referente al presupuesto ejecutado para la realización de las ciclopistas en la ciudad de pachuca de soto,

así mismo cuantos kilómetros en total existen, el presupuesto del programa bici capital, el numero de estaciones y la cantidad

de bicicletas disponibles, el costo por el uso de ellas, muchas gracias

Estimado C. Ernesto Hernández Ángeles:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 50616 01/03/2016

SE ANEXA DOCUMENTO ADJUNTO RELACIONADO CON LOS JUICIOS:

1. Solicito el número de juicios laborales que se encuentran en trámite, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010,

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 (con fecha de cierre este último al 31 de enero). 

2. Solicito el número de juicios laborales que fueron pagados, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,

2013, 2014, 2015 y 2016 (con fecha de cierre este último al 31 de enero). 

3. En relación con la anterior, solicito un listado pormenorizado, salvaguardando los datos personales de los enjuiciantes, que

relacione el importe pagado de todos y cada uno de los juicios laborales que ya fueron pagados. 

4. Solicito se informe, el importe presupuestado por concepto de pagos de salarios caídos, correspondientes al ejercicio anual

2016. 

5. Solicito se informe, el número total de juicios laborales que impliquen una condena por concepto de salarios caídos.

Estimado C. Jorge Luis Esquivel Zubiri:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 50816 01/03/2016 ¿Cuanto es lo que se invierte en educación?

Estimado C. Brayan Yair Quintana Marquez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 50916 01/03/2016 ¿cuanto es el presupuesto anual que se destina para las bibliotecas de la ciudad?

Estimada Paola Loraine Valencia Ortega:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 51116 01/03/2016
¿Cómo se decide y calcula el presupuesto que se destinara anualmente a las bibliotecas de la ciudad?

¿cuantas bibliotecas a las cuales se tiene un libre acceso se tienen en la ciudad?

Estimada Paola Loraine Valencia Ortega:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 51216 01/03/2016
Total de inversion utilizada para el proyecto del "Tuzobus", incluyendo rutas alimentadoras, producción de tarjetas del

tuzobus, propaganda y publicidad, etc., así como la cifra mensual a la que asiende el sustento de este.

Estimado C. Mario Eder Hernández Sánchez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación
51316 01/03/2016

Solicito que el encargado de la Dirección General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Ayuntamiento de

Pachuca, Bruno Adrián Baltazar García, precise qué es una consulta pública para el propio IMIP.

Solicito el nombre de los estudios, planes o proyectos a los que se les aplicó consulta pública de parte del Instituto Municipal

de Investigación y Planeación del Ayuntamiento de Pachuca, consulta pública a que hace referencia la fracción IV del artículo

12 del Decreto número Once que se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:

http://201.175.20.240/PortalWebN/transparencia/2/PDFS/Facultades_IMIP.pdf

Si es que existe alguna consulta pública, precisar de cada una, en qué calle de colonia, barrio o comunidad se efectuó,

cuántos vecinos participaron y cuál fue el resultado de la misma.

Asimismo, solicito el lugar donde puedo consultar físicamente el documento respectivo a cada uno de esos estudios, planes y

proyectos que fueron objeto de consulta pública durante la actual administración municipal.

Asimismo, solicito me confirmen que sólo son estos 5 empleados los que trabajan para el Instituto Municipal de Investigación

y Planeación del Ayuntamiento de Pachuca: Bruno Adrián Baltazar García, Carlos Ortigoza Dávila, Paul Ramírez Cortes,

Elizabeth López Lazcano y Agustín Ventura Hernández, como Encargado de la Dirección General, Subdirector General, Jefe

de Estudios y Proyectos, Jefa Administrativa y Jefe de Informática, con niveles Director D, Coordinador D, sin categoría,

Encargado C y sin categoría, respectivamente. De los que no tienen nivel, por favor precisarlo.

En caso de no tener registro de alguna consulta pública de parte de este Instituto, argumentar los motivos por los cuales el

encargado de la Dirección General del IMIP, consideró que no era necesario hacerlas.

Solicito, también, el nombre de particulares o la razón social o denominación de empresas que han apoyado a este Instituto,

durante la actual administración municipal, para realizar todas sus funciones, así como el costo que representó para el erario

del Ayuntamiento de Pachuca ese apoyo externo y el nombre de estudio, plan o proyecto a que correspondió cada pago

hecho por el Ayuntamiento con el erario.

En caso de ser información reservada o confidencial alguna de las que he solicitado, favor de precisar la clasificación de la

información y argumentar las razones, citando los artículos y las leyes correspondientes, así como el nombre, cargo y área en

la que se desempeña el funcionario que realizó tal clasicación.

Agradeciendo la atención a esta solicitud de información, patentizo que servidor público que se desempeñe con

negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las

acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le sancionará con multa de

treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que niegue intencionalmente

el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial;

entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier

información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo

vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 51416 01/03/2016 ¿Cuánto presupuesto público fue destinado para la implementación del Tuzobús?

Estimada C. Frida Vanessa Morales Hérnandez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 52216 02/03/2016 Dinero ocupado del pago del cuidadano al mantenimiento del sistema de agua potable en Pachuca

Estimado C. Amando Antonio Macías García:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 52316 02/03/2016 Gasto general por la remodelación de plazas centrales de la ciudad como el Reloj o Parque Hidalgo en todo 2015

Estimada C. Stephanie Galilea Monroy Avilés:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SA00000616 03/03/2016 No se dio respuesta a cuáles son los indicadores de desempeño que manejan.

Estimado C. Alejandro Villarreal Olguín:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 54316 04/03/2016 Como puedo sacar padron de proovedor

Estimado C. Alonso:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 54416 04/03/2016 Como puedo sacar padron de proovedor

Estimada C. María Guadalupe Alonso Ledezma:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 56616 07/03/2016 Información acerca del sistema Tuzobús.

Estimado C. Ángel Martín Trigueros González:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 56816 07/03/2016
Por que permitió la presidencia municipal que la SOPOT tirara y talara de manera excesiva tantos árboles cuando se realizó la

construcción de la plaza de la diosa sol viento, siendo este acto realizado el horario nocturno.

Estimado C. David Jair López Mateos:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 57116 07/03/2016

solicito los recursos utilizados para la estructuración de las foto-multas en el Estado de Hidalgo , los recursos utilizados para

hacerlo y los que generan económicamente al Estado, asi como los porcentajes que se maneja entre la empresa particular y el

gobierno del estado

Estimado C. David Jair López Mateos:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 57216 07/03/2016 ¿Cuántos fondos se destinaron al Tuzobús?

Estimada C. Amairani Carrillo Mejía:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 57316 07/03/2016 cuanto costo la remodelacion de reloj monumental de pachuca

Estimada C. Joselin Rangel Calva:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 57416 07/03/2016 ¿Cuántos fondos han sido destinados para el nuevo sistema de foto multas?

Estimada C. Lorena Skewes:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 57516 07/03/2016 ¿Cúánto se ha gastado en demandas a medios masivos de comunicación?

Estimada C. Yessenia Mendoza:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SA00000716 08/03/2016

Con respecto a dónde se pueden consultar las evaluaciones del cumplimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño y de

los Programas Operativos Anuales que por ley deben ser realizadas por la Secretaría de Contraloría, hacen mención que se

encuentran en la fracción VI de Transparencia, sin embargo únicamente se encuentra la evaluación realizada por INAFED y la

evaluación de la Secretaría de Planeación, esta última con el nombre de "cierre trimestral enero-diciembre 2015". No se

encuentra información referente a las evaluaciones realizadas por la Secretaría de Contraloría

Estimado C. Alejandro Villarreal Olguín:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 64116 15/03/2016 información contable y presupuestal del hospital de obstetrico de pachuca, de un periodo completo.

Estimado C.Amed Romero:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.salud.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación SC00042016 15/03/2016

Hola, muy buen día. Me gustaría saber si me pudieran facilitar el contrato que se realizó de acuerdo al sistema de movilidad

sobre las bicicletas eléctricas. Realmente me interesa mucho eso que se implementará, pues es muy sustentable.

Agradezco la atención y quedo en espera de su respuesta.

Estimada C. Elena Benitez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable
68416 16/03/2016 Solicitud adjunta

Estimada C. Paris Martínez: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me 

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 72116 16/03/2016 ¿Cuál es el sueldo neto mensual de un policía municipal?

Estimado C. Rodolfo Aranda Gómez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
73416 17/03/2016

a) Que programas y/o proyectos se llevaron a cabo para la prevención social de la delincuencia y/o de la violencia con

recursos de SUBSEMUN durante el año 2015;

b) En dónde se llevaron a cabo

c) Cuál fue el número de población beneficiada con la ejecución y/o implementación del programa y/o proyecto

Estimada C. Norma Juárez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 74216 22/03/2016 BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.

Estimada C. Leticia Rodríguez Huerta:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SE00032016 23/03/2016
Funciones de la Tesoreria de Pachuca de Soto, funciones de la Secretaría de Obras Públicas y funciones de la Secretaría de

Desarrollo Económico

Estimados CC. Monserrat Sánchez Lozano, José Luis Martínez Uribe:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 75116 23/03/2016
Reglamento Interior de la Administración pública municipal de pachuca de soto, estado de Hidalgo vigente y Constitución

política del Estado de Hidalgo también vigente Formatos Word o pdf

Estimada C. Leticia Rodríguez Huerta:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 76116 28/03/2016

Solicitud de recibos, comprobantes fiscales, costos, inversión total y origen de los fondos; facturas o recibos de los pagos a

artistas invitados, organizaciones, prensa, equipo de sonido y gastos extras para el evento Fiesta del Viento Pachuca 2016,

celebrado los días 5, 6 y 7 de marzo en Pachuca.

Estimada C.Sandra Lizette Franco Hernández:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 76216 28/03/2016

Nombres de Cinco organismos descentralizados en Pachuca de Soto y decretos por los que se crearon.

Nombres de cinco empresas de participación municipal de Pachuca 

Denominación de Fideicomisos creados por el Municipio de Pachuca y fines u objetivos

Estimada C. Leticia Rodríguez Huerta: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social Secretaría de la Tesorería 

Municipal

77116 29/03/2016

Costo de la verbena popular organizada con motivo de la inauguración del Centro Cultural de El Reloj.

Incluir, además de logística, alimentos, sonidos y el resto de gastos considerados, el pago a los grupos Latino y Banda San

Juan.

Anexar número y copia de contrato con cada proveedor, así como con las agrupaciones musicales.

Estimado C. Axel Chávez López:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería Municipal

Secretaría de Administración
78616 30/03/2016

1. ¿Cuántos centros de costos y los nombres de cada centro de costos tiene la administración municipal de Pachuca?

2. ¿Por cada centro de costos cuál fue el presupuesto por año de la actual administración municipal incluyendo el año 2016?

3. ¿Cuántos puntos o instancias existen en su estructura organizacional que ejercen presupuesto y los nombres de cada punto

o instancia de la estructura organizacional?

4. Relación de cada punto o instancia de la estructura organizacional con el presupuesto ejercido en 2015 y de cada punto o

instancia de la estructura organizacional de la administración municipal desglosar cuánto presupuesto ejerció para gasto

corriente y cuánto para inversión en el 2015. 

5. ¿Cuánto es el presupuesto ejercido para la seguridad del presidente municipal durante el ejercicio 2015?

6. ¿Cuánto es el monto financiero del evento y la especificación de cada rubro, de apertura o inauguración de la plaza

independencia el reloj efectuada el de marzo de 2016, es decir en qué todo se gastó para el evento y cuánto costó en pesos

mexicanos, por ejemplo: consto de sonorización, renta de mobiliario y qué mobiliario se rentó, costo de instalación de

templete, costo de pago de servicios profesionales, costo de pirotecnía, costo de grupos artísticos y de animación, traslado de

invitados, etc..

Estimado C. Abel Luis Roque López: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 81716 05/04/2016

Sirva el presente para solicitar a usted de su valiosa colaboración y de no existir inconveniente alguno, informe sobre los

estudios fisicoquímicos realizados al basurero (relleno sanitario), que se encuentra ubicado en el Huixmi; Lo anterior con la

finalidad de analizar la información otorgada, en colaboración con la materia de Taller de Investigación, la cual forma parte de

la retícula para Ingeniero Químico del Instituto Tecnológico de Pachuca.

Sin más por el momento y esperando contar con su invaluable apoyo, quedo de usted.

Estimada C. Berenisse Palma Hernández: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
81816 06/04/2016 Requisitos para sacar placas de discapacidad y costo.

Estimada C. Anayn Yessica Sánchez Falcón:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SE00042016 05/04/2016 Solicito las funciones del Sistema DIF Municipal

Estimado C. Luis Angel Mejía Cruz:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación
83816 11/04/2016

División administrativa del municipio de Pachuca de Soto (Delegaciones, Subdelegaciones, Manzanas? etc, forma de

establecerla y como se designa a las autoridades de estos organismos

Estimada C. Leticia Rodríguez Huerta: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 84116 11/04/2016

Por medio de la presente, solicito la siguiente información:

1. Saber si llevan un registro del número de usuarios con discapacidad (aquella que tiene deficiencias físicas, mentales,

intelectuales o sensoriales) que atienden el sistema Tuzobús.

2. Cuál es el número de usuarios con discapacidad atenidos por Tuzobúz ya sea diariamente, semanal, mensual o anualmente.

3. Cuál es su clasificación para determinar que un usuario cuenta con una discapacidad, (Ej. Ver una persona en silla de

ruedas, con andadera, uso de muletas o bastón blanco, etc.)

4. El monto económico que se generó de forma separada en el Tuzobús en la implementación de ruta táctil (o guía táctil) y

placas táctiles con información en braille y/o figuras en cada acceso a las estaciones.

5. El costo generado por las intervenciones en vía pública asociado a la Tuzobús. Ej rehabilitación de banquetas con la

implementación de rampas en cada acceso a estaciones.

6. El costo por colocar semáforos peatonales en cada acceso de las estaciones del Tuzobús.

7. Número de usuarios promedio que atiende la Tuzobús por día.

Estimado C. Alejandro Calvillo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 84216 11/04/2016

Por medio de la presente, solicito la siguiente información:

1. Desde el proceso de planeación, construcción, operación y mantenimiento que actores (me refiero a las dependencias de

gobierno, sector privado y/o paraestatal) están y/o estuvieron involucrados para que el Tuzobús funcione y opere

correctamente.

A su vez cada uno de estos actores que cargo o actividad realizo o realiza en la actualidad.

Ej1. Obras públicas autorización para construir sobre alguna vialidad

2. La distancia establecida a los operadores de Tuzobús en cuanto a la alineación de la unidad con respecto a la plataforma. 

Indicar en base a que reglamento y/o manual de operación se establece y cuál es la penalización si este no logra dicho

espaciamiento.

3. Que empresa coloco y sincroniza los semáforos peatonales en cada acceso de las estaciones del Tuzobús.

4. El mantenimiento y buena condición de los puentes peatonales de acceso a cada estación de la del Tuzobús en cuanto a su

grado de accesibilidad. ¿Depende del Tuzobús o de otra instancia de gobierno o sector privado?

Si no depende de Tuzobús, por favor indicar a quien le corresponde dicha jurisdicción.

Estimado C. Alejandro Calvillo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación SE00062016 11/04/2016 Programa Bici Capital: Objetivos, Beneficios, Ganancias económicas, Problemas que pueda haber, Justificación.

Estimada C. Areli Arbeu Esparza: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 85016 12/04/2016

Se solicita su valioso apoyo a fin de que las calles de Av. Piracantos y Constituyentes del fraccionamiento Piracantos sea

aplicado de manera eficaz el programa de bacheo, para que el transporte público y los autos particulares para la prevencion

de accidentes y el maltrato de automoviles

Estimada C.María Guadalupe Sánchez Felix: Agradecemos su interés por consultar nuestra información,

atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SA00001416 12/04/2016

Por segunda ocasión no se dio respuesta a la solicitud de información requerida, ya que no indican cuáles fueron los

parámetros que utilizó la Contraloría en sus evaluaciones de desempeño, ya que lo que ustedes muestran en la página son

evaluaciones de instancias externas (TEC de Monterrey) y no la de dicha Secretaría. Asimismo, no muestran cuales son los

indicadores de desempeño y gestión que evaluó la Contraloría.

Estimado C. Alejandro Villarreal Olguín: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SE00052016 14/04/2016 Proyecto Rehabilitación Centro Histórico, Pachuca de Soto.

Estimada C.Jazmín Adriana Galindi García:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 87616 20/04/2016

A quien corresponda:

Por medio de esta solicitud y con el debido respeto que se merece. Quiero hacer la peticion al ayuntamiento de Pachuca

Hidalgo, acerca del presupuesto que fue destinado a la construccion del nuevo puente ubicado en el Rio de las avenidas a la

altura del hotel Holiday inn. Por lo que les pido si fuera posible hacerme del conocimiento de dicho presupuesto.

Gracias

Estimado C. Jesus Eduardo Aguilera Serrano: Agradecemos su interés por consultar nuestra información,

atendiendo su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la

información solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le

sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería Municipal 89316 21/04/2016 ¿que tipos de programas ofrece el catastro municipal del municipio?

Estimado C. Arturo Reyes Tovar: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Primera Unidad de Rescate, 

Rehabilitación y Reubicación de Fauna 

Silvestre, Endémica y Exótica de México.

91616 25/04/2016

Quien es el Director de Bioparque Convivencia Pachuna 

Cuantos animales tiene ? 

Como genera recursos 

De que asociaciones recibe recursos 

Cuantos animales envio a Wild Animal Santuary durante el 2015

Existe alguna remuneracion economica que reciba o apoyo de santuarios economico por el envio de estos ? 

Adjuntar documentos de los ultimos animales que se fueron

Estimado C. José Elías Camarena Rodríguez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal SE00072016 26/04/2016

Copia certificada de Expediente Único de Personal y la información que contienen los documentos.

Expediente de procedimiento en su contra, y copia certificada de resolución por parte de la Comisión de Honor y Justicia, en

caso de no existir dicho procedimiento solicito tenga a bien expedir copia certificada de la notificación a que se refiere el

artículo 80 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo.

Estimada C. Maria de la Luz Aguilar León:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00093416 27/04/2016

Por medio de la presente, deseo saber si a través de este medio, puedo conocer en cuestión de alguna obra pública o

realizada en algún lugar público, si puedo obtener:

1) El gasto total de la obra,

2) Qué empresa constructora fue encargada de la obra, 

3) El número de empleos que generó la obra,

4) El desglose completo de los sueldos pagados a todos y cada unos de los trabajadores e involucrados en la obra.

5) El tiempo que tardó la obra

6) Las facturas y los costos totales así como la cantidad de materiales requeridos para la misma

7) El diseño de la obra.

Espero de la manera más atenta me sea brindada la información proporcionada, en caso de que algunos de los puntos

marcados en la petición no se puedan brindar, solicito de igual manera sean expresadas las razones de una manera clara y

sustentada.

Estimado C. Guillermo Bello: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 98116 29/04/2016

Favor de enviar acta de nacimiento, títulos de propiedad datos e información que estén bajo el nombre de "Albina Durán

Pérez", "Elodia Carmona Durán" y los que haya referentes al "predio Cañaditas" en el municipio de San Agustín Metzquititlan

de ese H Estado de Hidalgo. Sin más por el momento agradezco su valioso apoyo.

Estimada C. Itzel Jocelyn Méndez Miranda: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 99416 03/05/2016

¿Cuál es el monto de las dietas y bonos que recibieron los regidores del ayuntamiento de Pachuca el pasado mes de

diciembre? A cuánto ascendió el costo por separado de las dietas y el costo de los bonos. Así como también deseo saber cuál

fue el costo de estos dos conceptos en el año anterior (2014). Además deseo saber si tales prestaciones se repartieron de

forma igualitaria o fueron montos diferentes para cada regidor. En caso de que sea así, quiero saber qué partidos políticos, a

través de sus representantes en la asamblea, acumularon mayor cantidad económica.

Estimado C. Ismael Alcántara:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SE00082016 04/05/2016

Información sobre antecedentes del Parque del charro ahora parque de la familia.

-Antecedentes históricos.

-Fundación.

-Razón por la cual se ha decidio cambiar la construcción y el nombre del parque.

-Cual fue la razón por la cual se acepto el ingreso a mascotas (perro)

Estimada C. Lorena Andrea Setien Borbolla:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
SC00052016 11/05/2016

He intentado por varios días enviar una solicitud de Acceso a la Información Pública, sin embargo me ha sido imposible a

través de los sistemas INFOMEX de Hidalgo o de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por tal razón me tomé la libertad de escribirles directamente, ojala puedan ayudarme.

Adjunto un archivo pdf con la información que estoy buscando.

Saludos cordiales y de antemano les agradezco mucho su ayuda.

Estimado C. Fernando Peñafiel:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 104116 12/05/2016
HOLA LES SOLICITO DE FAVOR ATIENDAN MI SOLICITUD DESCRITA EN EL ARCHIVO ADJUNTO ATTE FERNANDO

PENAFIEL

Estimado C. Fernando Peñafiel: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su

solicitud y con fundamento en lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de

su solicitud para poder brindarle una respuesta adecuada. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 
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Número de 

folio de la 
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad 00104416
12/05/2016

HOLA LES SOLICITO DE FAVOR ATIENDAN MI SOLICITUD DESCRITA EN EL ARCHIVO ADJUNTO ATTE FERNANDO

PENAFIEL MUCHAS GRACIAS:

1 EL PLANO DE ZONIFICACION SECUNDARIA o Uso de Suelo Urbano de los Municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma

del cuales solo he encontrado imagenes de baja resolucion en linea 

2 Un listado de licencias de construccion autorizadas para EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS ENTRE 2007 Y 2016 incluyendo

el nombre ubicacion y metros cuadrados de construccion y numero de unidades 

3 Un listado de licencias de construccion autorizadas para PLAZAS O CENTROS COMERCIALES ENTRE 2007 Y 2016

incluyendo el nombre ubicacion y metros cuadrados de construccion 

4 Un listado de licencias de construccion autorizadas para EDIFICIOS DE OFICINAS ENTRE 2007 Y 2016 incluyendo el

nombre ubicacion y metros cuadrados de construccion 

5 Un listado de licencias de construccion autorizadas para HOTELES ENTRE 2007 Y 2016 incluyendo el nombre ubicacion

metros cuadrados de construccion cuartos y categoria

Estimado C. Fernando Peñafiel:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 105416 13/05/2016

Solicito expediente clinico el cual se encuentra ubicado en el Hospital General de Pachuca de la Clinica del ISSSTE el Nombre

del paciente es Edgar Bolanos Avila con RFC BOAE 750614 soy su tio Sr Moises Israel Bolanos Hernandez y cuento con carta

Poder para realizar este tramite

Estimado C. Moisés Israel Bolaños Hernández: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 105516 13/05/2016

Solicito expediente clinico el cual se encuentra ubicado en el Hospital General de Pachuca de la Clinica del ISSSTE el Nombre

del paciente es Edgar Bolanos Avila con RFC BOAE 750614 soy su tio Sr Moises Israel Bolanos Hernandez y cuento con carta

Poder para realizar este tramite

Estimado C. Moisés Israel Bolaños Hernández: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 105616 13/05/2016

Solicito expediente clinico el cual se encuentra ubicado en el Hospital General de Pachuca de la Clinica del ISSSTE el Nombre

del paciente es Edgar Bolanos Avila con RFC BOAE 750614 soy su tio Sr Moises Israel Bolanos Hernandez y cuento con carta

Poder para realizar este tramite

Estimado C. Moisés Israel Bolaños Hernández: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 105716 13/05/2016

Solicito expediente clinico el cual se encuentra ubicado en el Hospital General de Pachuca de la Clinica del ISSSTE el Nombre

del paciente es Edgar Bolanos Avila con RFC BOAE 750614 soy su tio Sr Moises Israel Bolanos Hernandez y cuento con carta

Poder para realizar este tramite

Estimado C. Moisés Israel Bolaños Hernández: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 105816 13/05/2016

Solicito expediente clinico el cual se encuentra ubicado en el Hospital General de Pachuca de la Clinica del ISSSTE el Nombre

del paciente es Edgar Bolanos Avila con RFC BOAE 750614 soy su tio Sr Moises Israel Bolanos Hernandez y cuento con carta

Poder para realizar este tramite

Estimado C. Moisés Israel Bolaños Hernández: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto a través de esta

Unidad de Información Pública Gubernamental, agradece su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 106216 13/05/2016

Solicito copia certificada de l recibo de un pago no 220 referente a un reclamo prestacion de gastos funerales pago de

marcha el cual fue expedido por subdelegacion de Prestaciones economicas el dia 11 de julio del 2013 en la Delegacion de

Hidalgo del ISSSTE mi RF es GAGF531010

Estimado C. Francisco Garibaldi González: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado., por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página www.gob.mx/issste.

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 106316 13/05/2016

Solicito copia certificada de l recibo de un pago no 220 referente a un reclamo prestacion de gastos funerales pago de

marcha el cual fue expedido por subdelegacion de Prestaciones economicas el dia 11 de julio del 2013 en la Delegacion de

Hidalgo del ISSSTE mi RF es GAGF531010

Estimado C. Francisco Garibaldi González: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado., por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página www.gob.mx/issste.

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 106416 13/05/2016

Solicito copia certificada de l recibo de un pago no 220 referente a un reclamo prestacion de gastos funerales pago de

marcha el cual fue expedido por subdelegacion de Prestaciones economicas el dia 11 de julio del 2013 en la Delegacion de

Hidalgo del ISSSTE mi RF es GAGF531010

Estimado C. Francisco Garibaldi González: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado., por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página www.gob.mx/issste.

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 107516 16/05/2016 (en blanco)

Estimado C. Luis Ángel García Licona: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su

solicitud y con fundamento en lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de

su solicitud para poder brindarle una respuesta adecuada. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado
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le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 107616 16/05/2016

Teniendo como base la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion el punto XIII con todos sus incisos del

Articulo 7mo Capitulo II Obligaciones de Transparencia deseo conocer todo lo relacionado al proyecto de remodelacion de la

Plaza Independencia en el Centro Historico de Pachuca asi como de la construccion del Centro Cultural del Reloj Para ser mas

especifico pido lo siguiente 1 Copia de la licitacion de la obra cualquiera que haya sido su modalidad 2 Copia de los contratos

celebrados entre el Ayuntamiento y el o los contratistas 3 Dictamenes y Resoluciones sobre el proyecto del INBA o INAH

segun sea el caso 4 Proyecto arquitectonico y ejecutivo 5 Todos los estudios realizados preliminares a la obra Estructurales

viales etc 6 Presupuesto destinado al inicio de la obra 7 Costo Total de la obra al finalizarse 8 Catalogo de conceptos 9

Calendario y plazos de entrega de la obra

Estimado C. Luis Ángel García Licona: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 107716 16/05/2016

Teniendo como base la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion el punto XIII con todos sus incisos del

Articulo 7mo Capitulo II Obligaciones de Transparencia deseo conocer todo lo relacionado al proyecto de remodelacion de la

Plaza Independencia en el Centro Historico de Pachuca asi como de la construccion del Centro Cultural del Reloj Para ser mas

especifico pido lo siguiente 1 Copia de la licitacion de la obra cualquiera que haya sido su modalidad 2 Copia de los contratos

celebrados entre el Ayuntamiento y el o los contratistas 3 Dictamenes y Resoluciones sobre el proyecto del INBA o INAH

segun sea el caso 4 Proyecto arquitectonico y ejecutivo 5 Todos los estudios realizados preliminares a la obra Estructurales

viales etc 6 Presupuesto destinado al inicio de la obra 7 Costo Total de la obra al finalizarse 8 Catalogo de conceptos 9

Calendario y plazos de entrega de la obra

Estimado C. Luis Ángel García Licona: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 107816 16/05/2016

Teniendo como base la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion el punto XIII con todos sus incisos del

Articulo 7mo Capitulo II Obligaciones de Transparencia deseo conocer todo lo relacionado al proyecto de remodelacion de la

Plaza Independencia en el Centro Historico de Pachuca asi como de la construccion del Centro Cultural del Reloj Para ser mas

especifico pido lo siguiente 1 Copia de la licitacion de la obra cualquiera que haya sido su modalidad 2 Copia de los contratos

celebrados entre el Ayuntamiento y el o los contratistas 3 Dictamenes y Resoluciones sobre el proyecto del INBA o INAH

segun sea el caso 4 Proyecto arquitectonico y ejecutivo 5 Todos los estudios realizados preliminares a la obra Estructurales

viales etc 6 Presupuesto destinado al inicio de la obra 7 Costo Total de la obra al finalizarse 8 Catalogo de conceptos 9

Calendario y plazos de entrega de la obra

Estimado C. Luis Ángel García Licona: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 107916 16/05/2016

Teniendo como base la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion el punto XIII con todos sus incisos del

Articulo 7mo Capitulo II Obligaciones de Transparencia deseo conocer todo lo relacionado al proyecto de remodelacion de la

Plaza Independencia en el Centro Historico de Pachuca asi como de la construccion del Centro Cultural del Reloj Para ser mas

especifico pido lo siguiente 1 Copia de la licitacion de la obra cualquiera que haya sido su modalidad 2 Copia de los contratos

celebrados entre el Ayuntamiento y el o los contratistas 3 Dictamenes y Resoluciones sobre el proyecto del INBA o INAH

segun sea el caso 4 Proyecto arquitectonico y ejecutivo 5 Todos los estudios realizados preliminares a la obra Estructurales

viales etc 6 Presupuesto destinado al inicio de la obra 7 Costo Total de la obra al finalizarse 8 Catalogo de conceptos 9

Calendario y plazos de entrega de la obra

Estimado C. Luis Ángel García Licona: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 108416 16/05/2016

Solicito copia certificada del recibo de un pago no 220 el cual anexo referente a un reclamo prestacion de gastos funerales

pago de marcha el cual fue expedido por Subdelegacion de Prestaciones economicas el dia 11 de julio del 2013 en la

Delegacion de Hidalgo del ISSSTE mi RFC es GAGF531010

Estimado C. Francisco Garibaldi González: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado., por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página www.gob.mx/issste.

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 108516 16/05/2016

Solicito copia certificada del recibo de un pago no 220 el cual anexo referente a un reclamo prestacion de gastos funerales

pago de marcha el cual fue expedido por Subdelegacion de Prestaciones economicas el dia 11 de julio del 2013 en la

Delegacion de Hidalgo del ISSSTE mi RFC es GAGF531010

Estimado C. Francisco Garibaldi González: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado., por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página www.gob.mx/issste.

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 109016 16/05/2016
En Pachuca hay alguna lista de nombres prohibidos para registrar a un menor De ser afirmativa la respuesta cual es el

fundamento legal Que nombres estan prohibidos

Estimado C. Luis Ávila: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 109116 16/05/2016
En Pachuca hay alguna lista de nombres prohibidos para registrar a un menor De ser afirmativa la respuesta cual es el

fundamento legal Que nombres estan prohibidos

Estimado C. Luis Ávila: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 111016 17/05/2016 Soliciud de donativos percibidos

Estimado C. Yazaret Mora Hernández: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su

solicitud y con fundamento en lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de

su solicitud para poder brindarle una respuesta adecuada. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 110816 17/05/2016

Mi pregunta es si en el registro del estado familiar existe una lista de nombres prohibidos por los que se niega el registro a los

menores que son presentados por sus padres De ser afirmativa la respuesta Cuales son los nombres prohibidos y Cual es el

fundamento legal para negar el registro cuando los padres pretenden poner un nombre raro o feo a sus hijos

Estimado C. Luis Ávila: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 112016 18/05/2016 Numero de escuelas de educacion superior en Pachuca y oferta educativa

Estimado C. Miguel M M: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con

fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada

corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 112316 18/05/2016 Adjunto el archivo de la solicitud de informacion

Estimado C. Guillermo Bello: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud

y con fundamento en lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud

para poder brindarle una respuesta adecuada. Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 114516 19/05/2016

Estoy solicitando los tarjetones de pago de mi tio jubilado del IMSS en el ano de 1998 los tarjetones pertenecen a la primera y

segunda quincena de septiembre del ano 1998 su matricula es 867187 categoria auxiliar de servicios de dietologia su

adscripcion H G Z y M F no 6 en Tepeji del Rio de Ocampo en el estado de HIdalgo su nombre Jose Martinez Ortiz

Estimada C. Norma Aguilar Casimiro: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página www.gob.mx/issste.

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SA00002016 23/05/2016

El día 14 de febrero del presente año envié una solicitud de información con el objetivo de saber cómo se había ejercido el

presupuesto y cómo se desarrolló el proceso de licitación para la empresa ganadora sobre el proyecto "Centro Cultural El

Reloj"; sin embargo, no existe una respuesta clara por parte del ayuntamiento, sólo una resolución final en donde se desligan

del proyecto y no responden ninguno de mis cuestionamientos.

Estimada C. Angélica Fernanda Morales Guevara:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería Municipal

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad

122316 27/05/2016
Cantidad de Foto Multas emitidas en 2015 y 2016 (Solo si está disponible) 

Cantidad de Dinero recaudado en Foto Multas que se cobraron en 2015 y 2016 (Solo si está disponible) 

Estimado C. Andres Param: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud,

me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 127616 30/05/2016 numero de mujeres embarazadas de 12 a 19 años durante el período 2015 y 2016

Estimada C. Sylvia Rosales Chimal: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde a la Secretaría de Salud que corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de

Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página s-salud.hidalgo.gob.mx.

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 129516 01/06/2016
Precio, contratos y planeación del nuevo puente vehicular ubicado en av. Rio de las Avenidas a la altura del Blvrd. Javier Rojo

Gómez

Estimado C. Octavio Plascencia Martínez: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
134216 13/06/2016

Respecto los senderos verdes y ciclo vías en Pachuca

Deseo saber:

1. ¿Cuántas ciclo vías y senderos verdes hay en Pachuca y, en total, cuántos kilómetros se han construido durante la

administración?

2. ¿Quiero saber el nombre, la razón social y la dirección de la o las empresa que, hasta este momento han participado en la

construcción de estos senderos verdes y ciclo vías, así como el periodo en que han participado?

3. ¿Cuánto dinero se les ha pagado a esta o estas empresas para la construcción de las ciclo vías y senderos verdes?

4. ¿Hay un estimado de cuántos ciclistas y peatones las utilizan?, de ser afirmativa la respuesta, ¿Cuál es el número y la

frecuencia?

5. ¿Existe un presupuesto para su mantenimiento?, de ser afirmativa la respuesta, ¿de cuánto es?

6. ¿Se tiene planeado ampliar las ciclo vías y senderos verdes en la ciudad de Pachuca?, de ser afirmativa la respuesta ¿a qué

zonas y en cuánto tiempo?

Sin más por el momento agradezco su pronta respuesta.

Estimado C. Antonio Alcaraz: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud,

me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad

00134316 13/06/2016

Respecto al programa BiciCapital 

1. ¿Cuánto dinero se destinó para habilitar este programa en la ciudad de Pachuca?

2. ¿Cuántas bicicletas hibridas se adquirieron?

3. ¿Cuál fue su costo por unidad, modelo, año y origen?

4. ¿Quiero saber el nombre, la razón social y la dirección de la empresa o persona proveedora de estas bicicletas?

5. A partir de la implementación del programa BiciCapital y hasta el momento, ¿cuántas membresías se han adquirido?

6. ¿Cuántas bicicletas se han averiado y cuál ha sido su principal desperfecto? 

7. ¿Cuántos trabajadores hay tanto en las ciclo estaciones como en el área de mantenimiento, oficina, etcétera? 

8. ¿A cuántos usuarios se les ha penalizado por rebasar más del tiempo establecido para un recorrido?; ¿cuánto dinero se ha

recaudado por estas penalizaciones?

9. ¿Se han intentado robar o se han robado alguna de las bicicletas?, de ser afirmativa la respuesta, ¿en qué ha derivado? 

10. En promedio, al día, ¿cuántas bicicletas se utilizan?

11. He escuchado que existe un plan de instalar más ciclovías, de ser afirmativa, ¿en qué puntos se prevé la instalación de más

ciclovías y cuánto costaría cada una de las estaciones?

Sin más por el momento agradezco su pronta respuesta.

Estimado C. Antonio Alcaraz: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud,

me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 135516 13/06/2016
A través de este medio, solicito, conocer cuál es el presupuesto oficial destinado para el deporte de los años 2015 y 2016.

Y de qué manera está destinado dicho presupuesto.

Estimado C. Guillermo Bello: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud,

me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 148216 20/06/2016 Cuentas bancarias del ayuntamiento de Pachuca de Soto Hidalgo

Estimado C. Javier Pérez Lopez: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su

solicitud y con fundamento en lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de

su solicitud para poder brindarle una respuesta adecuada. Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 152416 27/06/2016
necesito saber ingresos diarios, litros de combustible que ocupa, personas diarias que ocupan tuzobús, el dueño de dicho

proyecto, en que se ocupa dichos ingresos.

Estimada C. Rossela Vidal Lozano: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 158316 27/06/2016 ¿cual fue el costo de total de las unidades del tuzobus?

Estimado C. Hugo César Cervantes Mathe: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 159316 27/06/2016 ¿Cuál es el nombre del actual Presidente Municipal de Pachuca de Soto?

Estimado C. Josue Téllez: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me

permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 163716 04/07/2016 el salario de los diputados en el estados

Estimado C. David Lopez Mateos: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere

consultar y/o solicitar dicha información en la página www.congreso-hidalgo.gob.mx Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 172116 12/07/2016 CUAL ES LA MEJOR ESCUELA PRIMARIA PUBLICA Y PRIVADA EN PACHUCA HIDALGO

Estimada C. María Elena Rocha Martínez: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información

solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar

y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00028216 08/02/2016

Requiero se informe con qué fundamento legal se sustentó el otorgamiento de la concesión para la instalación y explotación

de parquímetros en calles y avenidas de Pachuca, Hgo. por parte del gobierno municipal, el contenido del contrato base de

esa acción donde se especifique tipo de contrato, duración del mismo, el porcentaje o cantidad en numerario que

corresponde a la empresa y al municipio tanto por captación por pago de estacionamiento como por multas que de ello

deriven, los esquemas de trabajo y supervisión de los parquímetros y los inmovilizadores, los estudios de movilidad y/o

factibilidad en calles y avenidas para su instalación y operación y la constancia de cómo se consultó previamente con vecinos

de calles secundarias y cuál fue su posición al respecto.

Estimado C. Enrique Montero:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00036416 16/02/2016

Deseo saber lo siguiente:

1. Fundamento legal para la instalación de los parquímetros en la Ciudad de Pachuca

2. Nombre de las calles de la Ciudad de Pachuca donde se instalarán parquímetros

3. Nombre de la empresa a quien le dieron la concesión de los parquímetros

4. Condiciones del contrato firmado con el proveedor de los parquímetros, como son:

a. Tiempo de vigencia del contrato

b. De lo recaudado cuanto se le queda al proveedor y cuanto a la presidencia municipal

5. De los recursos recaudados que le corresponden a la Presidencia Municipal de acuerdo al contrato, como se distribuirán en

las colonias y en que se utilizarán

6. Como fue la designación para escoger al proveedor de los parquímetros, si fue por licitación pública ( dar número de

licitación) o por invitación a tres proveedores o por asignación directa

Estimada C. Estela Hernández:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00036516 16/02/2016

Deseo obtener copias de los siguientes documentos:

1. Proyecto de la instalación de los parquímetros en la Ciudad de Pachuca de Soto

2. Proceso de designación al proveedor de los parquímetros en la Ciudad de Pachuca de Soto (licitación pública, invitación a

tres proveedores o asignación directa)

3. Contrato firmado con el proveedor de los parquímetros instalados en la Ciudad de Pachuca de Soto

4. Estudios de factibilidad realizados para el proyecto de instalación de parquímetros en la Ciudad de Pachuca de Soto

5. Actas de cabildo donde se aprueba el proyecto de la instalación de los parquímetros en la Ciudad de Pachuca de Soto

6. Consultas ciudadanas para la instalación de los parquímetros en la Ciudad de Pachuca de Soto

Estimada C. Estela Hernández:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00036616 16/02/2016

Solicito el nombre de las calles, y el número de cajones de estacionamiento habilitados en cada una, para la aplicación del

negocio de parquímetros concesionado a MoviParq o MoviPark o al Grupo Arroco en la ciudad de Pachuca, desde el 1 de

diciembre de 2015 al 17 de febrero de 2016.

Solicito el número de infracciones aplicadas a conductores que estacionaron sus vehículos y no pagaron por usar los cajones

de estacionamientos habilitados, detallando en número de infracciones aplicadas en cada una de las calles comprendidas

para el negocio de los parquímetros que opera MoviParq o MoviPark o al Grupo Arroco.

Solicito el ingreso que reportó el ayuntamiento por la aplicación de las multas, cada día, a partir del 1 de diciembre de 2015

que inició el negocio de Movipark y hasta el 17 de febrero de 2016.

Solicito los ingresos percibidos por el Ayuntamiento de Pachuca por la concesión entregada a MoviParq o MoviPark o al

Grupo Arroco para el negocio de los parquímetros en la ciudad de Pachuca. En caso de ser información reservada o

confidencial, precisar la clasificación de la información y argumentar las razones, citando los artículos y las leyes

correspondientes, así como el nombre, cargo y área en la que se desempeña el funcionario que la clasificó.

Solicito el ingreso percibido por el Ayuntamiento de Pachuca de los meses de diciembre de 2015, enero 2016 y del1 al 17 de

febrero de 2016 correspondiente al porcentaje que le corresponde del pago que hacen los automovilistas para estacionarse, y

que percibe MoviParq o MoviPark o Grupo Arroco. En caso de ser información que no deba ser pública, argumentar las

razones, citando los artículos y las leyes correspondientes, así como el nombre, cargo y área en la que se desempeña el

funcionario que la clasificó.

Agradeciendo la atención a esta solicitud de información, patentizo que servidor público que se desempeñe con

negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las

acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le sancionará con multa de

treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que niegue intencionalmente

el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial;

entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier

información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo

vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y

C. Julio Alberto Hernández Castillo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00042416 22/02/2016

Solicito conocer cuanta ha sido la recaudación total por concepto de los parquímetros desde diciembre hasta la fecha.

Además desglosar cuanto obtuvo el municipio y cuanto la empresa concesionaria.

También solicito conocer cuantas multas han sido aplicadas a los automovilistas y los motivos de cada una de las sanciones,

además de la ubicación donde fueron sancionados cada uno de los vehículos.

Además solicitó conocer las calles y colonias integradas en los ocho polígonos aprobados por la asamblea municipal donde

estarán ubicados los parquímetros.

Estimado C. José Martínez Castelán:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería Municipal

Secretaría de Planeación y Evaluación
00040316 22/02/2016

Específicamente ¿a donde se están destinando los recursos obtenidos de la implementación de parquimetros en toda la

Ciudad?

Estimado C. Luis Enrique Ramiréz Santillan:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00041816 22/02/2016 Por que el uso de parquimetros en pachucha

Estimado C. Benjanin Melo Oliver:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00042016 22/02/2016
¿que se hace con el dinero de los parquimetros?

¿cuando terminaran de construir el reloj?

Estimado C. Erick de Jesús García Pérez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00040416 22/02/2016 CUÁL ES LA FINALIDAD DE PONER PARQUIMETROS?

Estimado C. Elimian Sanchez Espinosa de los Monteros:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00044116 24/02/2016
VERSION PUBLICA DE CUALQUIER CONTRATO, CONCESIÓN O ADJUDICACION OTORGADA POR EL AYUNTAMIENTO DE

PACHUCA CON LA EMPRESA COMUNI PARK SA DE CV Y/O CON EL GRUPO ARROCO SA DE CV

Estimada C. Cindy Ornelas:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00058816 09/03/2016

Solicito el nombre de las colonias, barrios y comunidades reconocidas por el ayuntamiento de Pachuca, así como el nombre y

cargo de los integrantes de sus consejos ciudadanos de colaboración municipal y de delegados municipales que cuenten con

el nombramiento y la credencial emitidos por el alcalde y el secretario de la Asamblea Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Solicito el nombre de las colonias, barrios y comunidades en donde los vecinos se organizaron para elegir a los integrantes de

los consejos ciudadanos de colaboración municipal.

Solicito el número de delegados que fueron designados por el presidente municipal y la demarcación que representan.

Solicito el monto de compensación, sueldo, dieta, gratificación, apoyo, bono, dádiva, o como le llame el ayuntamiento, que

reciban periódicamente los presidentes de estos consejos ciudadanos de colaboración municipal y los delegados municipales,

así como el concepto y rubro con el que está registrado en el presupuesto de egresos de 2016.

Solicito la fecha en que debe ser renovado cada uno de los consejos ciudadanos de colaboración municipal y cada uno de los

delegados municipales en cada unas de las colonias, barrios y munidades.

Agradeciendo la atención a esta solicitud de información, patentizo que servidor público que se desempeñe con

negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las

acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le sancionará con multa de

treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que niegue intencionalmente

el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial;

entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier

información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo

vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00080416 01/04/2016

Solicito las respuestas que a solicitudes de información ha dado la Unidad de Información Pública Gubernamental del

Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y hasta el mes de marzo de 2016,

eliminado en todas el nombre y los apellidos de los solicitantes.

Asimismo, si piensan argumentar que esas respuestas son información clasificada, precisarme el nombre y cargo del

empleado municipal que así lo dispuso, así como los motivos para llegar a esa decisión.

Además, solicito que me informen si el encargado del gobierno municipal de Pachuca, Eleazar García, conoce de esta

clasificación de información y, particularmente, si él la autorizó.

Agradeciendo la atención a esta solicitud de información, patentizo que servidor público que se desempeñe con

negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las

acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le sancionará con multa de

treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que niegue intencionalmente

el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial;

entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier

información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo

vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00083516 11/04/2016

Solicito de la manera mas atenta la siguiente información:

1.- Contrato con la empresa que esta a cargo de los parquimetros en la ciudad de Pachuca.

2.- Informarme como fue proceso de adjudicacion, por licitacion publica, invitación a 3 proveedores o adjudicación directa.

3.- Fundamento legal para el cobro de estacionamiento en la vía publica.

4.- En que calles se instalaran en futuro los parquimetros.

5.- Estudio de Factibilidad para la instalación de los parquimetros

Estimado C. Alberto Islas Hernández:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00086216 15/04/2016

hola , quiero saber :

1. que beneficio directo tiene para pachuca el que hayan puesto parquimetros n el centro?

2. cuanto saca el ayuntamiento al mes ?

3. porque no es publico el contrato , lo buske en la pag donde ponen los contratos el ayuntamiento y n o viene, quisiera que

me mandaran una copia o el link pra buscarlo

4.por cuanto tiempo van a estar?

esperando su promta respuesta

Estimada C. Raquel Hernández:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00087116 19/04/2016
¿Cuánto ha recaudado el municipio de Pachuca por el cobro de parquímetros en lo que va del año? y cuántos cajones con

parquímetro se tienen hasta este mes.

Estimado C. Ismael Alcántara:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00091016 25/04/2016

Solicito conocer cuantos camiones recolectores de basura ha adquirido desde enero de 2016 a la fecha.

En caso de haber adquirido dicha unidades desglosar el costo de cada una de ellas, además del modelo y cual fue el

procedimiento de adquisición.

Estimado C. José Martínez Castelán: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Contraloría y 

Transparencia
00091116 25/04/2016

Solicito conocer cuantas auditorías ha realizado la Secretaría de la Contraloría de la presidencia municipal de Pachuca a la

empresa concesionaria de la recolección de basura Cambio Verde.

De lo anterior solicito conocer en cuantas auditorías hubo observaciones hacía la empresa, además de que tipo de

observaciones y si fueron solventadas.

Así como conocer cuantas y cuales sanciones administrativas y económicas ha tenido Cambio Verde desde que obtuvo la

concesión hasta la fecha.

Estimado C. José Martínez Castelán: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00097216 29/04/2016
puse una solicitud de info con folio 00086216, el 15 de abril, no me ha sido contestada, quiero saber porque no se me ha

contestado, y cuando voy a recibir la info, gracias

Estimada Raquel Hernández:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar que se

adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal SC00062016 03/05/2016

Buenos días, quisiera conocer cuál es el monto que ha percibido el municipio de Pachuca por concepto de pago de

parquímetro desde que inició operaciones el pasado mes de noviembre de 2015, así como el monto que se ha percibido por

ello en los primeros cuatro meses del año.

También deseo saber cuál ha sido el monto percibido por mes durante este año por concepto de parquímetro. 

Muchas gracias.

Estimada C. Fannia Cadena:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00099716 03/05/2016

Solicito conocer el estatus actual de la concesión del servicio de recolección de basura que obtuvo la empresa Cambio Verde.

Es decir, conocer si esta empresa cuenta todavía con la concesión del servicio, de no ser así pido el o los motivos que la

presidencia municipal tuvo para retirársela.

Estimado C. José Martínez Castelán: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00099816 03/05/2016

* Copia de la convocatoria así como documentación que avale el proceso de licitación del servicio de parquímetros para la

Ciudad de Pachuca.

* Copia del contrato de prestación de servicios celebrado entre Municipio de Pachuca de Soto y la empresa COMUNI PARK

S.A. de C.V.

* Funcionamiento detallado del servicio.

* Número de parquímetros y ubicación en la ciudad de Pachuca, al mes de marzo 2016.

* Monto de recaudación de cada parquímetro del sector en el periodo diciembre 2015-febrero 2016; de lo

recaudado en dicho periodo, ¿qué porcentaje y monto (en pesos) se otorgó al municipio y a la empresa del servicio?, ¿en qué

acciones o proyectos ha sido utilizado lo recaudado por el municipio de Pachuca?

Estimado C. Onesimo Baltazar Corona:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal SE00092016 05/05/2016

Parquímetro Pachuca

1. ¿A que empresa pertenece el movimiento Movipark?

2. ¿Existe algún tipo de sanción para el ciudadano que evada el sistema de parquímetros?

3. ¿Para queé se destinan los recursos generados por parquímetros?

4. ¿Existe alguna institución designada para la recepción de queja de parquímetro?

Estimada C. Cintia Nuñez Santana:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal SE00102016 06/05/2016

Las bases de la convocatoria para el concurso y/o licitación inherente a la concesión del servicio público de estacionamiento

en las vías públicas de Pachuca de Soto, Hidalgo, regulado por parquímetros.

Las bases del Concurso con invitación a cuando menos tres participantes a que hace referencia el artículo 10o del Reglamento 

para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas regulado por parquímetros del municipio de Pachuca de Soto,

Hidalgo y/o texto del Bando de Policía y Gobierno vigente en esta municipalidad.

Los resultados del Concurso con invitación a cuando menos tres participantes a que hace referencia el artículo 10o del

Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas regulado por parquímetros del municipio de Pachuca de

Soto, Hidalgo y 17 del Bando de Policía y Gobierno vigente en esta municipalidad.

Concesiones y, en general, todo acto jurídico celebrado con la entidad física y/o moral de razón social yo nombre comercial

Moviparq en el periodo comprendido entre el primero de enero de dos mil catorce y el primero de enero de dos mil dieciséis.

Estimado C. Isamar Itzel Chávez Henkel:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00108316 16/05/2016
Contrato relacionado con el sistema de parquimetros todo lo relacionado con ese tema Gastos totales porcentaje a

concesionarios fundamento constitucional etc

Estimado C. Ivan Barranco:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal SE00112016 18/05/2016

1.- Procedimiento de licitación para consecionar el Sistema de Parquímetro que actualmente opera en el Municipio de

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

2.- El nombre de la persona física o moral que fue la ganadora de la licitación o consesión del Sistema de Parquímetro que

actualmente opera en el Municipio de Pachuca, Estado de Hidalgfo.

3.- Copia del contrato celebrado entre el H. Ayuntamiento Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo y la persona

física o moral que opera el Sistema de Parquiímetro que opera en el Municipio.

4.- Los dineros que se generan por concepto de utilidades a favor del H. Ayuntamiento del Municipio de Pachuca de Soto,

Estado de Hidalgo, por motivo a la consesión o licitación del Sistema de Parquímetro.

Estimado C. Edgar Alan Hernández:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00117016 23/05/2016 Informacion acerca de que empresa en realidad se encarga de los parquimetros

Estimada C. Arely Arbeu Esparza:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales

Secretaría de la Tesorería Municipal

00136016 14/06/2016

Respecto a Cambio Verde 

1.- Hasta el momento ¿cuánto dinero es lo que el ayuntamiento de Pachuca ha pagado a la empresa Cambio Verde SA de CV

por encargarse del servicio de recolección de basura, desglosado por año y/o periodo?

2.- Dentro del contrato signado con la empresa Cambio Verde SA de CV, ¿cuánto es lo que se le paga por tonelada de basura

recolectada en la ciudad?; ¿está cuota se paga diariamente?, ¿Quiénes son el o los propietarios de la empresa Cambio Verde y 

en qué estado del país y el año en que se registró la empresa?

3.- En promedio por día ¿Cuántas toneladas de basura se llegan a generar en la ciudad de Pachuca?; ¿en qué colonias han

detectado que se genera más basura? 

4.- Actualmente la empresa Cambio Verde SA de CV, ¿Cuántos trabajadores operativos y administrativos tienen, así como el

número de vehículos y camiones utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos? 

5.- Fecha exacta en la que fenece el contrato entre el ayuntamiento de Pachuca y la empresa Cambio Verde SA de CV.

6.- ¿Qué va a pasar después de que fenezca este contrato? ¿Que previsiones piensa tomar la actual administración municipal

para no dejar un problema de falta de servicio de recolección de basura a la siguiente administración municipal que entra el 5

de septiembre de 2016?

7.- ¿Cuántos trabajadores del área de limpia fueron despedidos tras la entrada de Cambio Verde?

8.- Por cuestión de sentencias de tribunales federal a favor de empleados de limpia despedidos en la actual administración,

¿cuánto dinero es lo que el ayuntamiento ha tenido que pagar para cumplir con estos laudos?

9. ¿Hay pagos pendientes o que se estén pagando a estos empleados?, de ser afirmativa la respuesta, quiero saber el monto

pendiente o que se está terminando de saldar.

Sin más por el momento, agradezco su pronta respuesta.

Estimado C. Antonio Alcaraz: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00139416 16/06/2016

En la respuesta a la solicitud 00077116, el ayuntamiento de Pachuca afirma que para la verbena popular organizada con

motivo de la inauguración del Centro Cultural de El Reloj erogó 338 mil 334 pesos con 40 centavos.

Solicito un desglose de cada uno de los gastos realizados con motivo de este evento: logística, alimentos, sonido, pago a los

grupos Latino y Banda San Juan, así como y el resto de gastos considerados. 

Se insiste en que cada pago deberá ser estrictamente detallado hasta confirmar el total. 

Informar proveedores, si fueron contratados mediante licitación pública o adjudicación directa, además de proporcionar

números de contratos y precisar la partida de la cual surgieron las erogaciones.

Estimado C. Axel Chávez López:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00140916 16/06/2016

Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular propia o arrendada durante 2015, especificando la marca (ejemplo:

Nissan), tipo/línea (ejemplo: Tsuru), y modelo (ejemplo: 2015) de cada uno. En caso de vehículos arrendados, especificar el

monto (mínimo y máximo, en su caso) del contrato de arrendamiento.

Estimado C. Diego Aguirre:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00144216 20/06/2016

1. Desde 201o a la fecha cuantas personas han promovido rectificación de acta de nacimiento para cambiar su nombre en

virtud de causarles burla o descrédito. Favor de desglosar el número por año. 

2. ¿Hay alguna lista de nombres prohibidos para registrar a un menor en el municipio de pachuca?

Estimado C. Luis Roberto Avila Prado:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF Municipal 00146216 20/06/2016 Solicito el número de despensas entegadas en 2015, su costo unitario y el número de personas que se beneficiaron de ellas

Estimado C. Diego Aguirre: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00148016 20/06/2016

Solicito

a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable. 

b. La lista de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la normatividad (inciso a) que están en funcionamiento

en este sujeto obligado. 

c. Evidencia del funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana referidos en el inciso b. Si los mecanismos

consisten en asambleas, consejos o comités, la versión pública de las listas de asistencia y minutas de las tres últimas sesiones

que hayan tenido lugar en 2015 y 2016 de cada mecanismo en funcionamiento. Si se trata de participación ciudadana vía

correo o algún medio electrónico, entonces se solicita cualquier evidencia sobre su seguimiento durante 2015. 

d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resultado de los

mecanismos de participación ciudadana en funcionamiento.

e. La lista de los mecanismos de participación ciudadana informales (es decir, que no están previstos en la normatividad) que

están en funcionamiento.

Estimado C. Diego Aguirre:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00148616 21/06/2016

Respecto a los parquímetros 

Quiero saber 

1.- Desde que entraron en funcionamiento los parquímetros en la ciudad de Pachuca a la fecha, ¿Cuánto dinero es lo que se ha

recaudado por este servicio?; ¿Cuánto dinero le ha correspondido al ayuntamiento?; ¿cuánto dinero le ha correspondido a la

empresa ComuniPark que, entiendo, es la empresa encargada de esta operación? 

2. En total, ¿cuántos parquímetros se han instalado en la ciudad de Pachuca y en qué calles y/o avenidas?; ¿cuántos personas

se encuentran trabajando para la operación de los parquímetros en la ciudad de Pachuca?

3.- ¿Cuántos vehículos han sido multados desde que entraron en operación los parquímetros hasta la fecha?, (deseo que esta

información me la desglosen por mes); ¿cuántos vehículos multados son foráneos al estado y cuántos son oriundos de

Hidalgo?, ¿hay casos en donde los conductores se hayan negado a pagar o se hayan amparado (cuántos son, de qué estados

son)?

4.- El dinero recaudado por las multas de los parquímetros, ¿para qué ha sido destinado? 

5.- ¿Quiero saber la fecha exacta en la inició este servicio en Pachuca y también la fecha en la que fenece el contrato entre el

ayuntamiento de Pachuca y la empresa que brinda el servicio de parquímetros?

6.- ¿En qué zonas más se prevé la instalación de parquímetros?

7.- ¿Cuántos vecinos o propietarios de comercios en Pachuca tramiten el engomado para no tener que pagar el servicio de

parquímetros?

Sin más por el momento, agradezco su pronta respuesta.

Estimado C. Antonio Alcaraz:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00150416 22/06/2016

deseamos conocer 

1. el Monto de los presupuestos anuales autorizado,modificado y ejercicio del municipio de pachuca clasificado por tipo de

gasto.de los años 2012,2013,2014,2015 y 2016, de preferencia en una tabla en excel.

2. Indicadores de eficiencia recaudatoria ( ingresos propios recaudados/ingreso presupuestados) de gasto corriente a gasto

total, de gasto de obra a gasto total; asi tambien Número de empleados del Ayuntamiento y en especifico del area de limpias

al inicio de los años 2012,2013,2014,2015 y 2016.

gracias

Transparencia Hidalguense SC:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar que se

adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00150516 22/06/2016

Resolución o laudo de los tribunales laborales ( en versión publica en su caso) donde se ordenó la reinstalación de los

trabajadores de limpias despedidos en la presente administración municipal, numero de trabajadores despedidos y monto de

las liquidaciones pagadas a dichos trabajadores en la presente administración municipal especificando importes brutos,

retenciones e importes netos.

Transparencia Hidalguense SC: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería Municipal 00150616 22/06/2016

se nos informe cuál es la razón de los subejercicios a marzo del 2016 por 493.7 millones de pesos que informa el Municpio de

Pachuca en la pagina de internet del municipio de Pachuca,en la seccion de transparencia de la Secretaría de tesoreria

municipal, es decir cuáles son las metas sin cumplir conforme a los programas ( POA ) o sin contar con el compromiso formal

de su ejecución a que se refiere la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. que en su

articulo 2 establece:

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

LXII. Subejercicio de gasto: Las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin

cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución;

Transparencia Hidalguense SC: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería Municipal 00150916 22/06/2016

solicitamos se nos informe, de preferencia en una tabla en excel, la informacion del impuesto predial recaudado en los años

2013, 2014, 2015 y 2016 separando el importe bruto de los descuentos por pago de anualidad anticipada y el neto recaudado

despues de dichos descuentos. especificando de preferencia qué parte de los descuentos corresponden a parsonas de la

tercera edad y que parte corresponden a los descuentos por anualidad anticipada . ( estos descuentos son los que se otorgan

de enero a marzo de cada año y todo el año para personas de la tercera edad) 

asi tambien se nos informe en que cuentas contables ( numero de cuenta y nombre) se contablizan los cobros del predial , los

descuentos por anualidad anticipada, los descuentos a personas de la 3a edad y el neto recaudado en su caso ).no que remos

conocer las partidas presupuestales que afectan deseamos las cuentas contables que afestan .

gracias

Transparencia Hidalguense SC: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería Municipal 00151316 24/06/2016

favor de proporcionarnos ,en una tabla de excel de preferencia, conteniendo informacion de los derechos por alumbrado

publico cobrados por el Ayuntamiento de Pachuca, en cada uno de los años de 2012 a 2016 asi como el gasto devengado con

la compañia de luz y fuerza del centro,o CFE en su caso, por dicho alumbrado publico, en los mismos años antes

mencionados.

Asi tambien solicitamos en otra tabla con informacion de cada uno los años 2012 a 2016 respecto al impuesto Predial cobrado

, el predial por cobrar, con la informacion respectiva a los numeros de cuentas del predial que han pagado y los que dejaron

de pagar en cad uno de dichos años, es decir requerimos informacion cuantitativa y cualitativa al respecto.

por ultimo les informamos que nuesta cuenta de ocrreo es transparenciahidalguense@hotmail.com pues en el sistema

infomex no nos ha permitido actualizar la cuenta de correo , favor de tomar nota de lo anterior tambien respecto a las

solicitudes de informacion que hemos realizado esta semana.

gracias

Transparencia Hidalguense SC: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00151516 24/06/2016

favor de proporcionarmos . version publica en su caso , EN FORMATO DE EXCEL DE PREFERENCIA, DE NOMINA

QUINCENAL Y MENSUAL DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO , de la primer quincena que haya

pagado la presetne admon municipal y de la primer quincena del mes de mayo del 2016, donde se puedan apreciar entre otros

los nombres de los puestos, clave del puesto, area de adscripcion, sueldo, dieta,compensacion, y demas conceptos de

remuneracion pagados , asi como en columnnas aparte las deducciones o retenciones efectuadas en dichas quincenas a los

trabajadores y los netos recibidos, todo esto ordenado de manera ascendente respeto al salario bruto .

Asi tambien requerimos una tabla en excel o word donde se puedan apreciar las distinatas prestaciones a que tienen derecho

los trabajadores de mando, los de confianza y los sindicalizados tales como dias de vacaciones, monto de vales de despensa,

porcentajes de prima vacacional, monto de prestamos a que tienen derecho, dias de aguinaldo al año, y todas las demas

prestaciones a que tengan derecho y adicionalmente un ejemplar de las condiciones generales de trabajo. gracias

Transparencia Hidalguense SC: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
00155416 27/06/2016 ¿A quién se han otorgado las últimas diez licencias de construcción y para qué propósito?

Estimado C. José Tapia:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
00155616 27/06/2016 ¿Cuáles son los horarios y rutas de recolección de basura en el municipio?

Estimado C. José Tapía: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar que se

adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Sistema DIF Municipal 00155716 27/06/2016 ¿Existen cuartos de lactancia para las madres trabajadoras en alguna de las oficinas de este sujeto obligado?

Estimado C. José Tapia:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00159616 28/06/2016 Derrame económico de los parquímetros en Pachuca

Estimado C. Amando Antonio Macias García: Agradecemos su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar

los datos de su solicitud para poder brindarle una respuesta adecuada. Atentamente Unidad de Información

Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SA00002216 29/06/2016 Especificar con que autoridad correspondiente tengo que mandar mi solicitud de transparencia

Estimado C. Amando Antonio Macias García:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
00162616 30/06/2016

Reportar el total de detenciones realizadas del 1 de enero del 2015 al 30 de junio de 2016 en el municipio de Pachuca

*de las detenciones realizadas en este periodo detallas cuántas detenciones se realizaron por mes, cuál fue el tipo de delito

por el que se empleó la detención y señalar en qué zona y/o colonia fue la detención

*detallar de los detenidos en este periodo cuántos fueron hombres y cuántas mujeres y edades entre las que oscilan estas

personas

* detallar de las detenciones cuales fueron los objetos confiscados y/o asegurados

Estimado C. Alan Joan Jiménez Soto:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 00162816 30/06/2016

lista de propiedades con las que cuenta la alcaldía del municipio de pachuca, en la se especifique el medio por el cual fue

adjudicado (por estar intestada, abandono, expropiación, etc) asimismo precise en su respuesta si dichas propiedades pueden

ser ocupadas para uso particular de los alcaldes o de sus familias o familires.

Estimada C. Patricia del Campo Iturbide:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
SE00122016 04/07/2016

Solicitud de información referente al predio ubicado en Avenida Luis Donaldo Colosio, casi esquina con calle francisco Villa

Colonia Adolfo López Mateos, frente a Conalep, (es una parada de ascenso y descenso) Pachuca der Soto Hidalgo:

*Número y tipo de Permiso de Uso de Suelo.

*Permiso de Construcción.

*Algún permiso derivado del predio que se señala.

Solicitud de información referente al predio ubicado en Boulevard Everardo Marquez número 402, Colonia Ex hacienda

Coscotitlán Pachuca der Soto Hidalgo: 

*Número y tipo de Permiso de Uso de Suelo. 

*Permiso de Construcción. 

*Algún permiso derivado del predio que se señala.

Estimado C. David Israel Hernández Camacho:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016
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Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
00166216 06/07/2016

* Quiero saber el costo total y desglosado de su planta de tratamiento de desechos.

* Quiero toda la documentación (sesiones de cabildo, contratos, convenios, etc) relacionado con la adquisición e

implementación de la planta de tratamiento de desechos.

Sr. Malo Muy Malo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 00166716 07/07/2016
Cual es el procedimiento para enajenar o vender un vehículo propiedad de la presidencia y cada cuanto se llevan a cabo estas

acciones

Grerahsa S.A. de C.V.:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 00167316 07/07/2016

1. quisiera saber si cuentan con procesos documentados en el tema de capacitación, 2. Qué procesos existen para que el

empleado se desarrolle o crezca. 3. como aborda la empresa las necesidades de capacitación. 4. como manejan la diversidad

de los empleados. 5. que tecnicas de capacitación utilizan. 6. de que manera se potencializa al personal. Gracias.

Estimada C. Fania Carrasco Marin:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00167716 07/07/2016

Solicito nuevamente atentamente un informe detallado acerca de los gastos que se realizaron con motivo de la "Cuarta Gran

Posada"

celebrada el pasado 14 de diciembre de 2015. Requiero descripción del gasto y monto destinado para ello, en temas

específicos como la

contratación de los grupos musicales que amenizaron el evento, la renta del equipo de audio e iluminación, gastos en

utilitarios

que se obsequiaron a los asistentes, así como en los alimentos que también se repartieron. La información proporcionada con

anterioridad carece de los elementos que en mi solicitud especifiqué. 

Gracias.

Estimada C. Janet Barragán:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 168716 11/07/2016

¿Cuánto ha pagado el ayuntamiento de Pachuca en salarios caídos y prestaciones a policías municipales que fueron

detenidos en operativos el 24 de junio y el 14 de septiembre de 2009 por presuntos nexos con el crimen organizado, pero que

fueron absueltos por falta de pruebas? 

Especificar a cuántos elementos -y el rango que tenían al momento de ser detenidos- ha pagado, y qué cantidades por cada

uno. Precisar cómo fijó el ayuntamiento la cantidad y a qué corresponde. Por ejemplo: años, meses, días de salarios caídos,

más alguna prestación (si existe) a la que era acreedor por ser parte de la corporación. 

De igual manera, dar a conocer de qué partida sale el presupuesto para pagar estos conceptos.

Desagregar pago por año, a partir de 2009, ya que los exagentes fueron absueltos en diferentes fechas tras fallos de

tribunales federales.

Especificar si el ayuntamiento, en el periodo que estuvieron presos en penales federales, notificó de alguna manera su cese,

baja o remoción. En caso de que así haya sido, proporcionar copia del documento mediante el cual hicieron del conocimiento

del elemento que ya no pertenecía a la corporación. 

Proporcionar, igualmente, copia de la carta de renuncia del exsecretario de Seguridad Pública municipal Roberto Terán

Contreras. Este oficio debe contener los motivos por los cuales se retira del cargo. 

Asimismo, dar a conocer a cuántos exelementos (de los que fueron detenidos en los operativos mencionados) adeuda pagos

por salarios caídos y prestaciones, también si alguno de los extrabajadores se ha reintegrado a la corporación. 

La información deberá ser proporcionada al correo electrónico del solicitante, que ha sido notificado a este sujeto obligado.

Es preciso mencionar que la entrega parcial (o negación) de información pública al peticionario contraviene a lo dispuesto en

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, que en el Título Segundo, de los sujetos

de la Ley, propone en el Capítulo I, concerniente a los derechos de las personas, que cualquier persona podrá acceder a la

información y documentos relativos al uso y destino de los recursos administrados por los sujetos obligados.

Además, en el Capítulo II, de las obligaciones de los servidores públicos, considera que éstos deben entregar la información

solicitada, siempre y cuando haya sido requerida en términos de la presente disposición, como corresponde a este caso.

Estimado C. Axel Chávez López:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00174716 14/07/2016 Concesión con la empresa AUTOTRAFIC, S.A DE C.V

Estimado C. Alejandro Aboytes Carrasco:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232 archivo 

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00176116 14/07/2016

Buen día, me pudieran proporcionar el listado que contenga permisos de construcción autorizados de hoteles, plazas o

centros comerciales, plantas industriales, escuelas o edificios. Estos permisos nos gustarían que fueran de enero a la fecha.

Gracias

Estimado Vecmon:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00176816 14/07/2016

Buen día, me pudieran proporcionar el listado que contenga permisos de construcción autorizados de hoteles, plazas o

centros comerciales, plantas industriales, escuelas o edificios. Estos permisos nos gustarían que fueran de enero a la fecha.

Gracias

Estimado Vecmon:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00177616 14/07/2016

Buen día, me pudieran proporcionar el listado que contenga permisos de construcción autorizados de hoteles, plazas o

centros comerciales, plantas industriales, escuelas o edificios. Estos permisos nos gustarían que fueran de enero a la fecha.

Gracias

Estimado Vecmon:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00178516 14/07/2016
Me pudieran proporcionar el listado que contenga permisos de construcción autorizados de hoteles, plazas o centros

comerciales, plantas industriales, escuelas o edificios. Estos permisos me gustarían que fueran de enero a la fecha. Gracias

Estimado Vecmon:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00179616 14/07/2016
Me pudieran proporcionar el listado que contenga permisos de construcción autorizados de hoteles, plazas o centros

comerciales, plantas industriales, escuelas o edificios. Estos permisos me gustarían que fueran de enero a la fecha. Gracias

Estimado Vecmon:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00180316 14/07/2016
Me pudieran proporcionar el listado que contenga permisos de construcción autorizados de hoteles, plazas o centros

comerciales, plantas industriales, escuelas o edificios. Estos permisos me gustarían que fueran de enero a la fecha. Gracias

Estimado Vecmon:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00181216 14/07/2016
Me pudieran proporcionar el listado que contenga permisos de construcción autorizados de hoteles, plazas o centros

comerciales, plantas industriales, escuelas o edificios. Estos permisos me gustarían que fueran de enero a la fecha. Gracias

Estimado Vecmon:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría Particular 00183616 15/07/2016

Requiero me informen por que motivo no se atiendo la solicitud realizada en el sistema servitel 070, con numero de folio

105806, referente al reporte de un bache.

me describa el motivo por el cual no fue atendido.

nombre del área responsable de atenderlo

nombre del servidor publico responsable de atender la reparación del bache.

con cuanto presupuesto cuenta el área encargada de realizarlo.

Hidalgo Despierto:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00185116 18/07/2016

Muy buen día, por éste medio les solicito el catalogo de disposición documental a que se refiere el art. 4 fracción XIII de la ley

de archivos del estado de Hidalgo y el cual debe ser publicado según el art. 111 de la ley de Transparencia y acceso a la

información pública gubernamental del estado de hidalgo

.

Les solicito éste documento preferentemente en excel, ya que para mi es mas practico su uso en ese formato

Estimado C. Juan Rodriguez: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud,

me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SE00142016 20/07/2016 Organigrama de la Presidencia Municipal

Estimada C. Yesenia Villegas Juárez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
190916 25/07/2016

ESTOY SOLICITANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SU

MUNICIPIO:

1. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE

CAPACIDADES SON. 

2. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICION EN MEDIA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE

CAPACIDADES SON.

3. TOTAL DE CIRCUITOS SIN MEDICION EN BAJA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE

CAPACIDADES SON. 

4. TOTAL DE CIRCUITOS SIN MEDICION EN MEDIA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE

CAPACIDADES SON.

5. TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS Y DE QUE CAPACIDADES SON.

6. IMPORTE DEL PAGO MENSUAL QUE HACEN SOLO POR ALUMBRADO PUBLICO E IMPORTE DE DERECHO DE

ALUMBRADO PUBLICO ACREDITADO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LOS ULTIMOS 4 MESES.

7. CUANTAS COMUNIDADES TIENE EL MUNICIPIO ADEMAS DE AL CABECERA MUNICIPAL Y CUANTAS LUMINARIAS HAY

EN CADA UNA Y DE QUE CAPACIDADES SON.

Estimado energia3000: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
192216 25/07/2016

ESTOY SOLICITANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SU

MUNICIPIO:

1. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE

CAPACIDADES SON. 

2. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICION EN MEDIA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE

CAPACIDADES SON.

3. TOTAL DE CIRCUITOS SIN MEDICION EN BAJA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE

CAPACIDADES SON. 

4. TOTAL DE CIRCUITOS SIN MEDICION EN MEDIA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE

CAPACIDADES SON.

5. TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS Y DE QUE CAPACIDADES SON.

6. IMPORTE DEL PAGO MENSUAL QUE HACEN SOLO POR ALUMBRADO PUBLICO E IMPORTE DE DERECHO DE

ALUMBRADO PUBLICO ACREDITADO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LOS ULTIMOS 4 MESES.

7. CUANTAS COMUNIDADES TIENE EL MUNICIPIO ADEMAS DE AL CABECERA MUNICIPAL Y CUANTAS LUMINARIAS HAY

EN CADA UNA Y DE QUE CAPACIDADES SON.

Estimado energia3000: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
193116 25/07/2016

ESTOY SOLICITANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SU

MUNICIPIO:

1. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE

CAPACIDADES SON. 

2. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICION EN MEDIA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE

CAPACIDADES SON.

3. TOTAL DE CIRCUITOS SIN MEDICION EN BAJA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE

CAPACIDADES SON. 

4. TOTAL DE CIRCUITOS SIN MEDICION EN MEDIA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE

CAPACIDADES SON.

5. TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS Y DE QUE CAPACIDADES SON.

6. IMPORTE DEL PAGO MENSUAL QUE HACEN SOLO POR ALUMBRADO PUBLICO E IMPORTE DE DERECHO DE

ALUMBRADO PUBLICO ACREDITADO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LOS ULTIMOS 4 MESES.

7. CUANTAS COMUNIDADES TIENE EL MUNICIPIO ADEMAS DE AL CABECERA MUNICIPAL Y CUANTAS LUMINARIAS HAY

EN CADA UNA Y DE QUE CAPACIDADES SON.

Estimado energia3000: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable
204316 27/07/2016

Solicito información sobre: procesos, programas, acciones, materiales de educación ambiental formal y no formal para el

cambio climático producidos por su institución de 2012 al 2016 indicando el área que la desarrolló, datos de contacto del área

o persona y dónde se puede consultar o adquirir

Comunicación y Educación Ambiental SC: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo

su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 210216 28/07/2016 Archivo adjunto sobre datos de archivo

Estimada C. Alejandra Ríos Cázares: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00212416 01/08/2016 historial clinico

Estimada C. Paola Mendez Resendiz:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232 archivo 

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00213816 02/08/2016

Por este conducto solicito el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) de aquellos municipios del Estado de Hidalgo

que lo hayan concluido, preferentemente el formato PDF.

Gracias

Estimado Corporativo ADFERI:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00214516 02/08/2016

Por este conducto solicito el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) de aquellos municipios del Estado de Hidalgo

que lo hayan concluido, preferentemente el formato PDF.

Gracias

Estimado Corporativo ADFERI:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00215216 02/08/2016

Por este conducto solicito el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) de aquellos municipios del Estado de Hidalgo

que lo hayan concluido, preferentemente el formato PDF.

Gracias

Estimado Corporativo ADFERI:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00215916 02/08/2016

Por este conducto solicito el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) de aquellos municipios del Estado de Hidalgo

que lo hayan concluido, preferentemente el formato PDF.

Gracias

Estimado Corporativo ADFERI:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 219616 02/08/2016
Deseamos conocer numero de empleados del ayuntamiento de Pachuca al mes de diciembre por cada uno de los años

2012,2013,2014, 2015 y 2016 ( a junio 2016 ) , asi también cuantos de ellos eran sindicalizados en cada uno de esos años;

TRANSPARENCIA HIDALGUENSE SC : Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 219716 02/08/2016
Deseamos conocer numero de empleados del área de limpias del ayuntamiento de Pachuca al mes de diciembre por cada uno

de los años 2012,2013,2014, 2015 y 2016 ( a junio 2016 ) .

TRANSPARENCIA HIDALGUENSE SC : Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00219816 03/08/2016
Me interesa conocer el numero de accidentes por construcciones civiles en el estado, afectados durante los últimos 3 años,

qué se hace en esos casos y aproximadamente de cuanto es la multa por ello y por no contar con ciertos parámetros.

Estimado C. Jose Manuel Sumaya Bautista: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 220716 04/08/2016

1.Cuantas sesiones ordinarias y extraordinarias realizo el cabildo en la presente administración.

2.Cuales fueron los conceptos bajo los cuales recibieron remuneraciones económicas y cuanto: El presidente municipal,

sindico y regidores.

PARA LA ASAMBLEA

3. Cuantos acuerdos con impacto a la población se quedaron sin resolver o atender y causas.

Estimada C. Yazareth Ruíz Valdez: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00221316 04/08/2016
Buen día, Solicito información de la obras a las que hace referencia el contrato No. CAASIM-DAJ-91/2009, y el estatus

actualizado del proyecto en el Fraccionamiento Lomas de Santa Matilde, descrito por el Oficio No. CAASIM-3199/2013.

Estimado C. Eliseo Aguilar Portillo: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232 

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal SE00132016 05/08/2016
Por este conducto solicito de forma atenta y respetuosa información sobre el registro civil en específico el número de

matrimonios y también el número de divorcios durante su administración, esta información será usada con fines académicos.

Estimada: C. Silvana Juárez Gómez: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
00225616 08/08/2016

Solicito por favor:

1. Deseo me envíen copia digital del expediente técnico de la petición adjunta.

2. Cual es el monto total de la realización de la obra descrita en la petición adjunta.

3. Cual es el motivo por el cual no se ha realizado la obra solicitada, adjuntando digital del dictamen de factibilidad.

4. Me faciliten evidencia de su consideración en los presupuestos anuales de 2015 y 2016 para su realización y en caso

negativo, la justificación firmada del por que no se autorizo.

5. Deseo saber para cuando esta considerada la realización de la obra solicitada en el archivo adjunto.

6. Solicito saber si para el área que usted representa, no es prioritaria una obra que ayudaría directamente el paso de

estudiantes

para llegar a su centro escolar, ya que es una petición que cuenta con un poco menos de dos años de ser solicitada, y de la

cual

se han realizado obras de repavimentacion en esta misma colonia Adolfo Lopez Mateos, las cuales eras innecesarias ya que

dichas obras ya contaban con pavimento.

Estimado C. Gustavo S. B.:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00225716 09/08/2016
promedio de numero de vehículos en el Estado 

promedio de numero de vehículos en Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma

Estimada C. Elena Franco Rios: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232 

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Desarrollo Económico 00231916 12/08/2016
hola muy buenas tardes la información que requiero es de saber cuales son los requisitos que debo de tener para abrir una

agencia de viajes aquí en Pachuca sin mas por el momento le agradezco su atención y espero contar con una respuesta

Estimada: C. Marisol Espinosa Serrano: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su

solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
00232816 15/08/2016

Favor de responder la siguiente encuesta anexa relacionada con la prevención del delito dirigida a la Secretaría de Seguridad

Pública del municipio de Pachuca.P.1 Estrategias municipales en prevención de la criminalidad y seguridad cotidiana

P. 2 Diagnóstico municipal de seguridad

P. 3 Procesos de consulta a la comunidad y la sociedad civil

P. 4 Evaluación de iniciativas de prevención

P. 5 Proyectos futuros

Estimado Master G:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00233216 15/08/2016 ¿Cual es la relación entre numero de matrimonios y/o concubinatos con los divorcios durante el periodo 2011-2016?

Estimada C. Salma Ruiz Valderrama: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 239516 16/08/2016

Solicito una tabla, de preferencia en formato Excel, con la siguiente información de su Municipio respecto del ejercicio 2016:

1.- Presupuesto anual autorizado por la asamblea.

2.-Importe del presupuesto anual correspondiente a obra o inversión pública

3.-Importe del presupuesto anual correspondiente a adquisiciones, arrendamientos y servicios

Estimado C. Juan Rodriguez : Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud,

me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00243816 16/08/2016
Me gustaría saber cuál es la relación entre números de matrimonio y/o concubinatos con los divorcios, durante el periodo

2011/2016

Estimada C.Daniela Baños: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería Municipal 243916 17/08/2016
Solicito la información correspondiente al número total de cuentas predial existentes en el municipio para los años 2010, 2011,

2012, 2013, 2014 y 2015. Asimismo, solicito conocer el número total de cuentas pagadas en cada uno de estos años.

Estimado C. José Manuel De Alba Castañeda:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería Municipal 244016 17/08/2016

Solicito conocer el número de cuentas predial exentas del pago predial durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y

2015 por ser inmuebles federales, estatales o municipales. Asimismo, solicito conocer el monto en pesos del ingreso predial no

recaudado en el municipio por las exenciones a estos inmuebles gubernamentales durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

y 2015.

Estimado C. José Manuel De Alba Castañeda:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería Municipal 244116 17/08/2016

Solicito conocer el número de cuentas predial que recibieron descuentos de pronto pago desde el 2010 hasta el 2015.

Asimismo, solicito conocer el número de cuentas predial que hayan recibido algún otro beneficio fiscal durante los mismos

años. Por último, solicito conocer el monto en pesos del ingreso predial no recaudado por concepto de los beneficios fiscales

ofrecidos durante los mismos años.

Estimado C. José Manuel De Alba Castañeda:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00244216 17/08/2016
Solicito conocer el valor catastral de todas las cuentas predial del municipio, es decir, la suma de todos los valores catastrales

de todos los predios/cuentas predial en el municipio (la base tributaria del predial).

Estimado C. Jose Manuel de Alba Castañeda: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería Municipal 244316 17/08/2016 Solicito conocer la recaudación predial del municipio para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Estimado C. José Manuel De Alba Castañeda:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00244516 17/08/2016 ¿Cual es la relación entre numero de matrimonios y/o concubinatos con los divorcios durante el periodo 2011-2016?

Estimada C. Salma Ruiz Valderrama: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00244616 17/08/2016 ¿Cual es la relación entre numero de matrimonios y/o concubinatos con los divorcios durante el periodo 2011-2016?

Estimada C. Salma Ruiz Valderrama: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 246816 22/08/2016 ¿Qué relación existe entre el numero de matrimonios y el número de divorcios del 2011 al 2016?

Estimado: C. Luis Moreno Contreras:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00247016 17/08/2016 ¿Que relación existe entre el numero de matrimonios y divorcios?

Estimada C. Brenda Natali Rodriguez López: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00247516 18/08/2016

Al Sistema de Transporte Masivo de Hidalgo, perteneciente al Estado de Hidalgo, respecto a la Licitación pública Nacional

número SIT/MAH/SPE/CT/01/2014 lo siguiente:

1. Cuál fue el tiempo que se otorgó en bases y junta de aclaraciones para implementación del Servicio de Pago electrónico

para la red integrada de Transporte del Corredor Uno de la Zona Metropolitana de Pachuca, Hidalgo;

2. Cuál fue el periodo efectivo, a partir de la celebración del contrato, en el que el licitante ganador dio cumplimiento cabal al

mismo.

Estimado C. Alejandro Silva Hernández:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
SA00003516 19/08/2016

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 19 de agosto de 2016.

Ayuntamiento Constitucional de Pachuca de Soto

Presente:

Quien suscribe C. José Antonio Alcaraz Suárez con el correo electrónico antonioalcaraz23@hotmail.com para recibir

notificaciones, recurro a este recurso a fin de que me respondan a la brevedad posible la información que solicité, la cual está

comprendida en folio 00136016 y que se me notificó el 9 de agosto de 2016, la cual no considero que implique un

procesamiento ni adecuación.

Sin más por el momento, envió un cordial saludo.

ATTE

C. José Antonio Alcaraz Suárez

Estimado C. Antonio Alcaraz: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud,

me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. Atentamente Unidad de

Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00250216 22/08/2016 Relacion entre el numero de matrimonios y o concuvinatos con los divorcios en el periodo 2011-2016

Estimada C. Iran daniela Sosa Sanchez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00250316 22/08/2016 ¿cual es la relación de divorcios y los matrimonios de 2001 a 2016?

Estimado C. Luis Alexis Islas Sanchez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00250516 22/08/2016 que relacion existe entre el numero de matrimonios y el de divorcios durante los años 2011-2016

Estimado C. Alejandro Yansu Lopez Ponce:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00251016 22/08/2016

Fecha de instalación de Consejo Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, indicar fecha en que se llevó a

cabo y anexar acta de instalación del organismo (en caso de que exista). Indicar el presupuesto asignado para esa institución

por año de 2013 a la fecha. 

Indicar si existe un programa para la atención de las personas con discapacidad y presupuesto etiquetado para su ejecución.

Asimismo, indicar si existe un diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en la entidad. 

En caso de que no exista institución o programa alguno para la atención e inclusión de personas con discapacidad, mencionar

principales motivos. 

Gracias!

Estimado C. Miguel Zamora Garcia:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00252116 22/08/2016 ¿Qué relación existe entre el numero de matrimonios y el número de divorcios del 2011 al 2016?

Estimado C. Ame Carpio Monzalvo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232 archivo 
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
00254616 23/08/2016

- Cantidad de adolescentes (Personas de 12 años de edad hasta antes de cumplir los 18 años) detenidos en el municipio por

Faltas Administrativas durante el periodo enero 2015 julio 2016; dicha información se requiere desglosada por tipo de Falta

Administrativa, por mes y por año. Asimismo se solicita la edad y sexo de los adolescentes detenidos por Faltas

- Cantidad de adolescentes (Personas de 12 años de edad hasta antes de cumplir los 18 años) detenidos en el municipio por la

comisión de Delitos durante el periodo enero 2015 julio 2016; dicha información se requiere desglosada por tipo de Delito,

por mes y por año. Asimismo se solicita la edad y sexo de los adolescentes detenidos por la comisión de Delitos durante el

- Cantidad de Centros de Reclusión y/o Reinserción dependientes del Municipio. Especificar la capacidad instalada de

internos de cada Centro. Cuál es la población actual de cada Centro y especificar si son Personas Procesadas o Personas

Sentenciadas y desglosar la información por delito. Además se solicita el sexo y edad de los internos. Asimismo se solicita el

costo diario promedio para la manutención de un interno dentro de los Centros de Reclusión y/o Reinserción dependientes

Municipio.

- Cantidad de Centros de Reclusión y/o Reinserción para Adolescentes en Conflicto con la Ley dependientes del Municipio.

Especificar la capacidad instalada de internos de cada Centro. Cuál es la población actual de cada Centro y especificar si son

Personas Procesadas o Personas Sentenciadas y desglosar la información por delito. Además se solicita el sexo y edad de los

internos. Asimismo se solicita el costo diario promedio para la manutención de un interno dentro de los Centros de Reclusión

y/o Reinserción para Adolescentes en Conflicto con la Ley dependientes del Municipio.

Estimado Mtro. Gtz:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 00255016 24/08/2016

Solicito la razón social o nombre de los proveedores de agua embotellada en sus diferentes presentaciones, que fueron

pagados con recursos públicos, de septiembre de 2012 a septiembre de 2016, para cada una de las dependencias del

Ayuntamiento de Pachuca.

Precisar por mes el monto erogado y el nombre o razón social del proveedor, así como el domicilio fiscal del que factura.

Además, para cada caso, puntualizar los procedimientos de contratación con que fueron seleccionados los prestadores de

servicios: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

Asimismo, para cada caso, el método de evaluación utilizado en esa contratación, conforme a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público: método de evaluación binario, método de evaluación costo beneficio o

método de evaluación de puntos y porcentajes.

Igualmente, solicito el padrón anual de proveedores del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, de 2013, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Y finalmente, conocer el nombre del testigo social que participó en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o

contratación por este servicio, así como su testimonio final en cada contrato.

En caso de estar clasificada esta información como reservada, precisar la fracción del artículo 27 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo por la cual fue catalogada en esa calidad, además del

nombre del o los funcionarios que la calificaron como tal y si de ello tuvo el conocimiento y la aprobación el presidente

municipal, precisando el nombre de éste.

Asimismo, solicito el acuerdo o lineamiento íntegro al que se refiere el artículo 28, dentro del plazo que precisa el artículo 69,

ambos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo.

Agradeciendo la atención a esta solicitud de información, patentizo que servidor público que se desempeñe con

negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las

acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le sancionará con multa de

treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que niegue intencionalmente

el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial;

entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier

información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo

vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 00255116 24/08/2016

Solicito la razón social o nombre de los proveedores de alimentos que fueron pagados con recursos públicos del

Ayuntamiento de Pachuca, de septiembre de 2012 a septiembre de 2016, desglosado año por año.

Precisar los gastos por mes y el motivo de la adquisición, el monto gastado y el nombre o razón social del prestador de

servicios, así como el domicilio fiscal del que factura.

Además, para cada caso, puntualizar los procedimientos de contratación con que fueron seleccionados los prestadores de

servicios: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

Asimismo, para cada caso, el método de evaluación utilizado en esa contratación, conforme a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público: método de evaluación binario, método de evaluación costo beneficio o

método de evaluación de puntos y porcentajes.

Igualmente, solicito el padrón anual de proveedores del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, de 2013, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Y finalmente, conocer el nombre del testigo social que participó en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o

contratación por este servicio, así como su testimonio final en cada contrato.

En caso de estar clasificada esta información como reservada, precisar la fracción del artículo 27 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo por la cual fue catalogada en esa calidad, además del

nombre del o los funcionarios que la calificaron como tal y si de ello tuvo el conocimiento y la aprobación el presidente

municipal, precisando el nombre de éste.

Asimismo, solicito el acuerdo o lineamiento íntegro al que se refiere el artículo 28, dentro del plazo que precisa el artículo 69,

ambos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo.

Agradeciendo la atención a esta solicitud de información, patentizo que servidor público que se desempeñe con

negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las

acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le sancionará con multa de

treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que niegue intencionalmente

el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial;

entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier

información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo

vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 00255216 24/08/2016

Solicito la razón social o nombre de los proveedores del combustible, sea gasolina en sus diferentes tipos o diesel, que fue

pagado con recursos públicos, de septiembre de 2012 a septiembre de 2016, para cada una de las dependencias del

Ayuntamiento de Pachuca, así como para sindicalizados o empleados de confianza, incluyendo los integrantes del

Ayuntamiento.

Precisar por mes el monto pagado y el nombre o razón social del proveedor, así como el domicilio fiscal del que factura.

Además, para cada caso, puntualizar los procedimientos de contratación con que fueron seleccionados los prestadores de

servicios: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

Asimismo, para cada caso, el método de evaluación utilizado en esa contratación, conforme a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público: método de evaluación binario, método de evaluación costo beneficio o

método de evaluación de puntos y porcentajes.

Igualmente, solicito el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Pachuca de Soto.

Y finalmente, conocer el nombre del testigo social que participó en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o

contratación por este servicio, así como su testimonio final en cada contrato.

En caso de estar clasificada esta información como reservada, precisar la fracción del artículo 27 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo por la cual fue catalogada en esa calidad, además del

nombre del o los funcionarios que la calificaron como tal y si de ello tuvo el conocimiento y la aprobación el presidente

municipal, precisando el nombre de éste.

Asimismo, solicito el acuerdo o lineamiento íntegro al que se refiere el artículo 28, dentro del plazo que precisa el artículo 69,

ambos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En caso de estar clasificada esta información como reservada, precisar la fracción del artículo 27 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo por la cual fue catalogada en esa calidad, además del

nombre del o los funcionarios que la calificaron como tal y si de ello tuvo el conocimiento y la aprobación el presidente

municipal, precisando el nombre de éste.

Asimismo, solicito el acuerdo o lineamiento íntegro al que se refiere el artículo 28, dentro del plazo que precisa el artículo 69,

ambos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo.

Agradeciendo la atención a esta solicitud de información, patentizo que servidor público que se desempeñe con

negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las

acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le sancionará con multa de

treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que niegue intencionalmente

el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial;

entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier

información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo

vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 00255316 24/08/2016

Solicito la razón social o nombre de los proveedores del servicio de limpieza que fueron pagados con recursos públicos, de

septiembre de 2012 a septiembre de 2016, por su servicio en cada una de los inmuebles de las dependencias del Ayuntamiento

de Pachuca

Precisar por mes el monto cobrado y el nombre o razón social del prestador de servicios, así como el domicilio fiscal del que

factura.

Además, para cada caso, puntualizar los procedimientos de contratación con que fueron seleccionados los prestadores de

servicios: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

Asimismo, para cada caso, el método de evaluación utilizado en esa contratación, conforme a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público: método de evaluación binario, método de evaluación costo beneficio o

método de evaluación de puntos y porcentajes.

Igualmente, solicito el padrón anual de proveedores del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, de 2013, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Y finalmente, conocer el nombre del testigo social que participó en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y

contratación por este servicio, así como su testimonio final en cada contrato.

En caso de estar clasificada esta información como reservada, precisar la fracción del artículo 27 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo por la cual fue catalogada en esa calidad, además del

nombre del o los funcionarios que la calificaron como tal y si de ello tuvo el conocimiento y la aprobación el presidente

municipal, precisando el nombre de éste.

Asimismo, solicito el acuerdo o lineamiento íntegro al que se refiere el artículo 28, dentro del plazo que precisa el artículo 69,

ambos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo.

Agradeciendo la atención a esta solicitud de información, patentizo que servidor público que se desempeñe con

negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las

acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le sancionará con multa de

treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que niegue intencionalmente

el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial;

entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier

información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo

vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 00255416 24/08/2016

Solicito la razón social o nombre de los proveedores de productos de papelería que fueron pagados con recursos públicos, de

septiembre de 2013 a septiembre de 2016, para cada una de las dependencias del Ayuntamiento de Pachuca.

Precisar por mes el monto cobrado y el nombre o razón social del proveedor, así como el domicilio fiscal del que factura.

Además, para cada caso, puntualizar los procedimientos de contratación con que fueron seleccionados los prestadores de

servicios: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

Asimismo, para cada caso, el método de evaluación utilizado en esa contratación, conforme a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público: método de evaluación binario, método de evaluación costo beneficio o

método de evaluación de puntos y porcentajes.

Igualmente, solicito el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Pachuca de Soto.

Y finalmente, conocer el nombre del testigo social que participó en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o

contratación por este servicio, así como su testimonio final en cada contrato.

En caso de estar clasificada esta información como reservada, precisar la fracción del artículo 27 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo por la cual fue catalogada en esa calidad, además del

nombre del o los funcionarios que la calificaron como tal y si de ello tuvo el conocimiento y la aprobación el presidente

municipal, precisando el nombre de éste.

Asimismo, solicito el acuerdo o lineamiento íntegro al que se refiere el artículo 28, dentro del plazo que precisa el artículo 69,

ambos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo.

Agradeciendo la atención a esta solicitud de información, patentizo que servidor público que se desempeñe con

negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las

acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le sancionará con multa de

treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que niegue intencionalmente

el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial;

entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier

información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo

vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 00255516 24/08/2016

Solicito la razón social o nombre de los proveedores del servicio de telefonía celular que fue pagado con recursos públicos, de 

septiembre de 2012 a septiembre de 2016.

Precisar el nombre los beneficiados con este servicio, precisando si es sindicalizado o de confianza o miembros del

ayuntamiento, así como el cargo que desempeña en la presidencia municipal de Pachuca.

Precisar de cada beneficiado y por mes, el monto pagado y el nombre o razón social del proveedor, así como el domicilio

fiscal del que factura.

Además, para cada caso o si fue un contrato corporativo, puntualizar los procedimientos de contratación con que fueron

seleccionados los prestadores de servicios: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

Asimismo, para cada caso, el método de evaluación utilizado en esa contratación, conforme a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público: método de evaluación binario, método de evaluación costo beneficio o

método de evaluación de puntos y porcentajes.

Igualmente, solicito el padrón anual de proveedores del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, de 2013, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Y finalmente, conocer el nombre del testigo social que participó en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o

contratación por este servicio, así como su testimonio final en cada contrato.

En caso de estar clasificada esta información como reservada, precisar la fracción del artículo 27 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo por la cual fue catalogada en esa calidad, además del

nombre del o los funcionarios que la calificaron como tal y si de ello tuvo el conocimiento y la aprobación el presidente

municipal, precisando el nombre de éste.

Asimismo, solicito el acuerdo o lineamiento íntegro al que se refiere el artículo 28, dentro del plazo que precisa el artículo 69,

ambos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo.

Agradeciendo la atención a esta solicitud de información, patentizo que servidor público que se desempeñe con

negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las

acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le sancionará con multa de

treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que niegue intencionalmente

el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial;

entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier

información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo

vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

179



Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 00255616 24/08/2016

Solicito la razón social o nombre de los proveedores de viáticos de los integrantes del Ayuntamiento de Pachuca (alcalde,

síndicos y regidores) del periodo de gobierno enero 2012-septiembre 2016.

La información debe precisar el tipo de consumo o servicio, monto y fecha en que se realizó, así como nombre del proveedor,

comercio o prestador de servicio y su domicilio fiscal.

Además, para cada integrante del Ayuntamiento (alcalde, síndicos y regidores) puntualizar los procedimientos de

contratación con que fueron seleccionados los proveedores o prestadores de servicios: licitación pública, invitación a cuando

menos tres personas o adjudicación directa.

Asimismo, para cada caso, el método de evaluación utilizado en esa contratación, conforme a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público: método de evaluación binario, método de evaluación costo beneficio o

método de evaluación de puntos y porcentajes.

Igualmente, solicito el padrón anual de proveedores del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, de 2013, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Y finalmente, conocer el nombre del testigo social que participó en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o

contratación por este servicio, así como su testimonio final en cada contrato.

En caso de estar clasificada esta información como reservada, precisar la fracción del artículo 27 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo por la cual fue catalogada en esa calidad, además del

nombre del o los funcionarios que la calificaron como tal y si de ello tuvo el conocimiento y la aprobación el presidente

municipal, precisando el nombre de éste.

Asimismo, solicito el acuerdo o lineamiento íntegro al que se refiere el artículo 28, dentro del plazo que precisa el artículo 69,

ambos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo.

Agradeciendo la atención a esta solicitud de información, patentizo que servidor público que se desempeñe con

negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental o de las

acciones de protección de datos personales, o entregue información de manera incompleta, se le sancionará con multa de

treinta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de y que servidor público que niegue intencionalmente

el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como reservada o confidencial;

entregue indebidamente información clasificada como reservada o confidencial; clasifique con dolo o mala fe cualquier

información que no deba ser clasificada, se le sancionará con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo

vigente en el Estado de según lo establecen, respectivamente, los artículos 114 y 115 de la Ley de Transparencia y

Estimado C. Julio Alberto Hernández Castillo : Agradecemos su interés por consultar nuestra información,

atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar

los datos de su solicitud para poder brindarle una respuesta adecuada. Atentamente Unidad de Información

Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00257916 29/08/2016 Lista de proveedores del Ayuntamiento indicando productos/servicios que el proveedor vende al municipio

Estimado C. IARAC:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
00259016 29/08/2016

Me gustaría saber Cuál fue el gasto total por el puente lucido peatonal construido en el parque de la familia, que materiales se

ocuparon para la obra, también el nombre de la constructora y si fue sometido a concurso la planeación de ese puente.

Estimado C. Claudio Garnica Ordoñez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00259716 29/08/2016
Qué empresa fue la que contribuyó en la creación del Transporte público, mejor conocido como Tuzobus, con la finalidad de

indagar cuántos y cuáles fueron los recursos que se utilizaron.

Estimado Conocer recursos: Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y

con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada

corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o

solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx Atentamente Unidad de Información Pública

Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 00260816 30/08/2016

INFORMACIÓN RELATIVA A LA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TENGA CELEBRADOS Y VIGENTES LA EMPRESA

CAMBIO VERDE, S.A. DE C.V. CON EL AYUNTAMIENTO O MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. 

RESPECTO DE DICHOS CONTRATOS ESPECIFICAR:

- OBJETO DE LOS CONTRATOS

- MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN O CONTRAPRESTACIÓNES DE CADA CONTRATO.

- PERÍODO DE VIGENCIA DE CADA CONTRATO.

- PARTES DEL CONTRATO O PERSONAS QUE LO SUSCRIBEN.

ADEMÁS DE LO ANTERIOR, EL ENVÍO DE UNA IMAGEN ESCANEADA DE CADA CONTRATO.

Estimado C. Mario Arturo Reza Uribe:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG SA00003616 31/08/2016

Promuevo el presente recurso de aclaración debido a que el funcionario que respondió a mi solicitud folio 0080416, no sabe

leer y deberían enviarlo a la primaria, y a continuación preciso la razón. 

Solicité "las respuestas que a solicitudes de información ha dado la unidad de Información Pública Gubernamental del

Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y hasta el mes de marzo de 2016,

eliminando en todas el nombre y los apellidos de los solicitantes". 

Sin embargo, el analfabeta funcional del funcionario que respondió mi solicitud, entendió que pedía "las solicitudes de

información pública gubernamental", al argumentan que éstas son "públicas y pueden ser consultadas a través del Sistema de

Información Electrónica Infomex". 

Lamentablemente, el portal del Ayuntamiento de Pachuca sólo da a conocer las solicitudes pero no las respuestas. 

Además, el analfabeta funcional del funcionario que me respondió, en caso de que tenga razón, no proporcionó los link con

los que respalde su dicho. 

Por lo anterior, y teniendo en conocimiento que mi recurso de aclaración lo presento de forma extemporánea, sólo deseaba

darle a conocer al analfabeta funcional del funcionario que atendió mi solicitud, que no pedí las preguntas, sino las respuestas

del Ayuntamiento de Pachuca a esas solicitudes. 

Sin más por el momento, le agradecería al analfabeta funcional del funcionario que atendió mi solicitud de forma errónea, que

aprenda a leer a fin de que no por su incapacidad de comprensión se oculte información. 


Estimado C Julio Alberto Hernández Castillo: Se informa que en los términos y plazos previstos en la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, su solicitud de

aclaración es improcedente. Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 261116 31/08/2016 ¿Existen desvíos millonarios En Radio y Televisión de Hidalgo? Si es cierto ¿Dónde se encuentran esos recursos?

Desviación de recursos:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 262316 31/08/2016 Quisiera saber los datos de inversión de la obra del centro de la ciudad de Pachuca.

Estimado C. Edgar Castro Rojo

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 263116 31/08/2016 ¿Cuanto presupuesto deja El gobierno de Eleazar García para, las funciones que desempeñará Yolanda Tellería?

Estimada C. Stephanie Galilea Monroy Avilés: Agradecemos su interés por consultar nuestra información,

atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental uiap@pachuca.gob.mx Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00264216 31/08/2016 quisiera saber cual fue el presupuesto invertido en la construcción del tuzo-bus.

Estimada C. Albertina Vite Gonzalez: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00264516 01/09/2016 Nombre del personal de seguridad del Presidente Municipal de Pachuca, Lic. Eleazar Eduardo García Sánchez.

Estimada C. Brenda Michel Gonzales Ramirez:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito comunicar a usted

que se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00265616 01/09/2016 ¿Cuántas colonias han sido proporcionadas con más alumbrado público en el presente año?

Estimada C. Cecilia Antonio:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232 archivo 

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00266416 02/09/2016 ¿que pasa con los videos obtenidos por las camaras del tuzobuz?

Estimada C, Wuendy Madrid Sandoval:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00266716 02/09/2016
¿que pasa con los vídeos obtenidos por las cámaras del tuzobus? 

¿ en donde se registran dichos vídeos?

Estimada C. Wendy Madrid Sandoval:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00269116 05/09/2016 Conocer, cual fue el gasto total de la obra del transporte público: Tuzobus.

Estimado C. Miguel Castañeda: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00269516 05/09/2016 Quisiera saber el valor de lo que se gastó en campaña por parte del gobernador electo Omar Fayad.

Estimado C. Edgar Castro Rojo: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00269616 05/09/2016 Quisiera saber lo que realmente sucedió con el cuerpo de El Lazca

Estimado C. Edgar Castro Rojo: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que su solicitud es improcedente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx

 Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00269916 05/09/2016
Los gastos y recursos que se utilizaron para la realización del proyecto Tuzobus en la ciudad de Pachuca Hidalgo. ¿qué

empresa fue la responsable de llevar a cabo dicho proyecto y por qué fue seleccionada esta empresa?

Estimado C. Efraín Cruz Martínez: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 272116 05/09/2016

Solicito lo siguiente:

1. Marco jurídico con el que operan sus áreas de transparencia.

2. El tipo de sanciones definidas para los servidores públicos que no den respuesta a las solicitudes de información.

3. Estructura e integración del Comité de Información o equivalente, así como estructura orgánica y composición de la Unidad 

de

Transparencia o equivalente.

4. Perfil curricular y remuneración de los integrantes del Comité de Información y de los integrantes de la Unidad de

Transparencia.

5. Temas principales (información estadística) sobre los cuales reciben solicitudes de información y perfil de los solicitantes.

Atte. Ciudadano

Estimado C. Sergio Amador La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto

reitera su compromiso de servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00272216 05/09/2016 Cuanto dinero se invirtió en la construcción del Parque de la Familia?

Estimada C. María Fernanda Jaime López

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00272316 05/09/2016 Buenas tardes, quisiera pedir Informes Acerca de la Comision de Lucha Libre de Pachuca

Estimado C. Santiago Jesús Castillo Alcalá: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que su solicitud es improcedente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx

 Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00272816 05/09/2016

A QUIÉN CORRESPONDA:

Buena noche, deseo obtener una copia del historial académico del gobernador Omar Fayad durante el periodo de su

educación superior, espero sea posible, gracias.

Estimada C. Blanca Estela Soriano Lozano: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00272916 05/09/2016 Quisiera saber la dirección fiscal del ex-presidente municipal Eleazar Garcia Sanchez.

Estimada C. Natalia Villagrán

La Unidad de Información Pública Gubernamental de Pachuca de Soto reitera su compromiso de servirle, en

atención a su solicitud se informa que de acuerdo a lo que establecido por el SAT en su página oficial, se

considera domicilio fiscal de las personas físicas el que proporcionen a los bancos y otras instituciones

financieras, en su caso, cuando no hayan manifestado al SAT el domicilio correcto que establece el Código Fiscal

de la Federación o no se les localice en el mismo. Por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito

comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado Secretaria de Hacienda y Crédito

Público en su organismo Desconcentrado Servicio de administración Tributaria (SAT) por lo que se le sugiere

consultar y/o solicitar dicha información en la página www.sat.gob.mx

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00279216 07/09/2016 ¿Cual fue el recurso financiero que se requirió para la construcción del tuzobus?

Estimada C. Erika Xanat Rojas Hernández: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00279616 07/09/2016
Durante el gobierno del Lic. Miguel Angel Osario Chong se comenzó la construcción de un "Hospital de Especialidades" ¿Por

qué durante este gobierno del Lic. Francisco Olvera Ruiz, no se concluyó la obra? 

Estimada C. Helem Viridiana Cotés Ortiz: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría Particular 280016 07/09/2016

Buena tarde

Solicito a la autoridad correspondiente informe de los convenios/contratos celebrados con todos los medios de

comunicación para la obtención de la difusión de sus programas de 2010 a la fecha, incluyendo nombre del medio

informativo, monto del convenio/contrato así como la especificación del concepto, desagregado anualmente.

Aunado a lo anterior, solicito proporcionen la misma información antes solicitada pero sobre gestores, consultores y/o

empresas que se dediquen a proporcionar servicios en redes sociales con las que hayan celebrado contratos y/o convenios.

Sin más, agradezco su pronta respuesta.

Estimado C. Emmanuel Ameth 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00280216 07/09/2016

Buen día.

Por medio de la presente proporcionen toda la información técnica y de aportación financiera referente al Macromural de

Pachuca en la colonia Palmitas que es parte del programa de Segob denominado "Pachuca se pinta"

(http://www.gob.mx/segob/articulos/pachuca-se-pinta-macromural) 

Sin más, agradezco su pronta atención.

Estimado C. Emmanuel Ameth:

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 282916 08/09/2016

Solicito la siguiente información: ¿A cuánto ascienden los salarios, aguinaldos, bonos, prestaciones y otro tipos de ingresos

(en su caso especificar cuáles) del Presidente(a) municipales, Síndico(a) y Regidores(as)? Lo anterior desglosado mensual y

anualmente. Por su respuesta, muchas gracias.

Estimado C. Marco Antonio Martinez 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud le informamos que la solicitud realizada es pública y se encuentra en el portal de

la Presidencia de del Municipio de Pachuca de Soto en el apartado de transparencia Fracción VII.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 01 (771) 6881161

183
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PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Planeación y Evaluación 00284316 08/09/2016

¿Cuál es el número de usuarios con los que cuenta Bici Capital? 

¿Desde su creación hasta la fecha, cuál es el número de traslados que se han realizado a bordo de Bici Capital?

¿Se tiene contemplado un estudio para mejorar las condiciones de los ciclistas urbanos a partir de Bici Capital?

Estimado C. Alfonso Blanco Samperio:

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría General Municipal 285816 08/09/2016 Lista de nacimientos registrados en el año 2015.

Estimado C. Efrain Cruz Martinez 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 01 (771) 6881161

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 286016 09/09/2016
quisiera que me proporcionaran la dirección de las casas de las cuales es propietaria Yolanda Tellería Beltrán, la actual

presidenta de Pachuca de Soto.

Estimada C. Albertina Vite Gonzalez 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00286116 09/09/2016 Me gustaría solicitar los ingresos económico y estados de cuenta de Omar Fayad, actual gobernador del estado de Hidalgo

Estimada C. Alberrtina Vite González: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00289116 12/09/2016 ¿En qué escuelas estudian los hijos del Presidente JoseFrancisco Olvera Ruiz? 

Estimada C. Alexa Díaz Marure: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud, me permito informar a usted

que la información solicitada, es de carácter personal y no obra en los expedientes de este Sujeto Obligado. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00289216 12/09/2016 ¿Cuánto gasta al mes la familia del ex Presidente Omar Fayad? 

Estimada C. Alexa Díaz Marure: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00289316 12/09/2016
Durante el sexenio de Francisco Olvera Ruiz ¿Cuál fue la primera cosa en la que se invirtió para mejorar Pachuca de Soto y

cuánto se gastó?

Estimada C. Alexa Díaz Marure: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00289716 12/09/2016 ¿Cuánto dinero se utilizó en el transporte "Tuzobus"?

Estimado C. Jorge Abraham Mimbrara Morales: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

184
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Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00289816 12/09/2016 ¿Cuánto dinero se utilizó para la Feria de Pachuca de 2015?

Estimado C. Jorge Abraham Mimbrara Morales: 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 00290116 12/09/2016 ¿Cuáles fueron los recursos que bajaron en  periodo administrativo 2012-2016 del ex presidente de Pachuca de Soto?

Estimada C. Helem Viridiana Cotés Ortiz:

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo a su solicitud y con fundamento en lo

establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo, me permito solicitar a usted ampliar los datos de su solicitud para poder brindarle una

respuesta adecuada. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx

 Tel. 771 71 71500 ext. 1232

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
290916 12/09/2016 ¿Cuántas vidas de trabajadores han costado las obras que se han hecho a lo largo de la ciudad en los últimos 10 años?

Estimado C. Miguel Angel Balderas Becerril

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 01 (771) 6881161

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
291016 12/09/2016 ¿Cuántas vidas de trabajadores han costado las obras que se han hecho a lo largo de la ciudad en los últimos 10 años?

Es menester de esta Unidad informarle que una vez realizada la búsqueda de información solicitada con el sujeto

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano Vivienda y Movilidad y con las diferentes áreas involucradas en la

misma, estas manifestaron lo siguiente de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos que

obran en la Secretaria no se encontró ningún expediente que contenga la información solicitada

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesorería Municipal

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad

291116 12/09/2016 Inversión en seguridad en el municipio de Pachuca en la administración del C. Eleazar García Sánchez.

Estimado C. Rafael Martinez 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 291316 12/09/2016 ¿Cuál es la póliza de seguro de la alcaldesa Yolanda Tellería?

Estimada C. Natalia Villagran

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 01 (771) 6881161

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 294216 13/09/2016
Requiero el presupuesto asignado para programas sociales del presente ejercicio 2016, con el comparativo en los ejercicios

fiscales 2015 y 2014. Cuánto se ejerció conforme a lo presupuestado y en qué programas.

Estimado C. Juan P 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
294816 14/09/2016

Número de registros de los delitos cometidos en la Col. Palmitas y sus Colonias aledañas (Cubitos, Real de Minas). Número de

reportes recibidos por el C2 o C4, De 2011 a la fecha.

Estimada C. Araceli Sánchez Solis:

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 771 71 71500 ext. 1232

185
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Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración SAC0022016 15/09/2016

"Mi inconformidad se debe a que no entregaron la información completa a mi solicitud, pues ocultaron la siguiente:

La razón social o nombre de todos, pues solo mencionaron algunos "entre otros", de los proveedores de agua embotellada en

sus diferentes presentaciones, que fueron pagados con recursos públicos, de septiembre de 2072 a septiembre de 2076, para

cada una de las dependencias del Ayuntamiento de Pachuca.

Precisar por mes el monto erogado y el nombre o razón social del proveedor, así como el domicilio fiscal del que factura.

Además, para cada caso, puntualizar los procedimientos de contratación con que fueron seleccionados los prestadores de

servicios: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

Asimismo, para cada caso, el método de evaluación utilizado en esa contratación, conforme a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público: método de evaluación binario, método de evaluación costo beneficio o

método de evaluación de puntos y porcentajes.

Igualmente, solicito el padrón anual de proveedores del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, de 2073,2073,2074,2075y 2076.

y finalmente, conocer el nombre del testigo social que participó en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o

Estimado Ciudadano,  Julio Alberto Hernández Castillo: 

En cumplimiento al Resolutivo SEGUNDO de fecha 05 de octubre del presente año del Recurso de Aclaración

SAC0022016, se adjunta archivo con la información proporcionada por la Unidad Administrativa competente para

conocer de su solicitud de información.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 68.81.161

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración SAC0032016 15/09/2016

"Mi inconformidad se debe a que solicite razón social o nombre de cada uno de los

proveedores de combustible y solo me proporcionaron dos de ellos, indicándome que hay

más al precisarme en su respuesta "entre otros".

Asimismo, ocultaron otros datos solicitados, como los montos que vendió cada proveedor, no

"los montos asignados a este concepto", que, me precisan en su respuesta, "los puede

consultar en el portal municipal: www.oechuce.qoa.mx", sin además proporcionar el link

directo a esa información.

Además de omitir el monto de las transacciones hecha entre el ayuntamiento de Pachuca y

cada uno de los expendedores de combustible, también ocultaron otros datos solicitados,

como los siguientes:

Domicilio de los proveedores; procedimiento de contratación con que fueron seleccionados

cada uno; método de evaluación utilizado en esa contratación; el padrón de proveedores del

ayuntamiento; nombre del testigo social que participó en los procedimientos de

adquisiciones, arrendamiento o contratación por este servicio, así como su testimonio final en

cada contrato.

Estimado Ciudadano,  Julio Alberto Hernández Castillo: 

En cumplimiento al Resolutivo SEGUNDO de fecha 06 de octubre del presente año del Recurso de Aclaración

SAC0032016, se adjunta archivo con la información proporcionada por la Unidad Administrativa competente para

conocer de su solicitud de información.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 68.81.161

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración SAC0042016 15/09/2016

"Mi inconformidad se debe a que no entregaron la información completa a mi solicitud, pues

ocultaron lo siguiente:

Precisar el nombre los beneficiados con este servicio, precisando si es sindicalizado o de

confianza o miembros del ayuntamiento, así como el cargo que desempeña en la presidencia

municipal de Pachuca.

Precisar de cada beneficiado y por mes, el monto pagado y el nombre o razón social del

proveedor, asícomo el domicilio fiscal del que factura.

Además, para cada caso o si fue un contrato corporativo, puntualizar los procedimientos de

contratación con que fueron seleccionados los prestadores de servicios: licitación pública,

invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

Asimismo, para cada caso, el método de evaluación utilizado en esa contratación, conforme a

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: método de evaluación

binario, método de evaluación costo beneficio o método de evaluación de puntos y

porcentajes.

Igualmente, solicito el padrón anual de proveedores del Ayuntamiento de Pachuca de Soto,

de 2073, 2073, 2074, 2075y 2076.

Y finalmente, conocer el nombre del testigo social que participó en los procedimientos de

adquisiciones, arrendamientos o contratación por este servicio, así como su testimonio final

en cada contrato.

Estimado Ciudadano,  Julio Alberto Hernández Castillo: 

En cumplimiento al Resolutivo SEGUNDO de fecha 06 de octubre del presente año del Recurso de Aclaración

SAC0042016, se adjunta archivo con la información proporcionada por la Unidad Administrativa competente para

conocer de su solicitud de información.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 68.81.161

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Administración 302116 19/09/2016
SOLICITO SABER SI LA C. ADRIANA ARREOLA BARRON TIENE ALGÚN CARGO PUBLICO YA SEA EN EL AYUNTAMIENTO

DE PACHUCA O EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ¿CUAL ES?

Estimada. Dulce María Gandera de Anda:

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 01 (771) 6881161

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 302216 19/09/2016 Salario del Presidente Municipal

Estimado C. Jossan Comunicador

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se entrega archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 01 (771) 6881161

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 303916 19/09/2016 Gastos totales de la implantación del Tuzobus.

Estimado C. Julieta Yenzuni Elizarraga García

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

  Atentamente 

 Unidad de Información Pública Gubernamental 

 uiap@pachuca.gob.mx 

 Tel. 771 71 71500 ext. 1232
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)
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FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
306516 22/09/2016

¿Qué constructora obtuvo la concesión para el Proyecto de Remodelación del Reloj Monumental de Pachuca? ¿Cuál fue la

razón por la que fue elegida esta constructora? y ¿Cuál fue el presupuesto inicial y final de dicho proyecto?

Estimado C. Rodrigo Paredes Torres 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la

información solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le

sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 6881161 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 307116 23/09/2016 nombres de cargos en la organización general del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo

Estimado C. Camarena Flores 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
308216 26/09/2016

SOLICITAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO (AQUÍ VIENEN LOS PUNTOS NECESARIOS) DE LA REMODELACIÓN DEL CENTRO

CULTURAL- HISTÓRICO DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO 

Información solicitada 

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

(1) CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

(2) SOLICITUD DE LA OBRA

(3) JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA

(4) PRESUPUESTO BASE

(5) PRECIOS UNITARIOS

(6) APROBACIÓN DE LA OBRA

(7) INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS

(8) CONVENIO DE CONCERTACIÓN

(9) ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN

(10) ACTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

(11) ACTA DE RANGOS AUTORIZADOS PARA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

(12) PROYECTO TÉCNICO 

(13) CROQUIS DE MACRO LOCALIZACIÓN

(14) CROQUIS DE MICRO LOCALIZACIÓN

(15) PLANOS 

(16) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

(17) EXPLOSIÓN DE INSUMOS

(18) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

(19) PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

(20) INVITACIÓN A CONTRATISTA (S)

(21) CONVOCATORIA (NACIONAL)

(22) VISITA FÍSICA DE LA OBRA

(23) JUNTA DE ACLARACIONES 

(24) ACTA DE APERTURA TÉCNICA

(25) ACTA DE APERTURA ECONÓMICA

(26) ACTA DE FALLO

(27) RECIBO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS SCOP

(28) CONTRATO

(29) AVISO DE INICIO DE OBRA

(30) FIANZA DE ANTICIPO

(31) FIANZA DE CUMPLIMIENTO

(32) FIANZA DE VICIOS OCULTOS

(33) BITÁCORA DE OBRA

(34) BITÁCORA DE MAQUINARIA.

Estimada C. Mariana Peralta Zamora

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. Tel. 01 (771) 6881161

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 308616 26/09/2016

Buenos días, a quien corresponda quisiera solicitar una lista de todas las dependencias federales aquí en el estado de hidalgo

asi como su dirección y numero telefónico, únicamente el fin de tener la información, yo trabajo para una empresa de grupo

pachuca y se requiere esta información para tratar algunos asuntos, sin embargo en la web no he podido encontrar una lista

que contenga lo que se necesita espero puedan ayudarme muchas gracias

Estimado C. Arturo Vega Baños 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la

información solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le

sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 6881161 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
308916 26/09/2016

Solicito conocer el número total de fotomultas aplicadas de enero a junio de 2016, así como el monto generado por esas

sanciones.

De lo anterior desglosar por mes el número de fotomultas y monto generado

Por otro lado, solicito conocer el número de fotomultas pagadas y monto económico desde el comienzo de la aplicación del

programa Destino Seguro que implico la utilización de radares de velocidad.

Así como el monto de fotomultas que hasta el momento no han sido pagadas además el déficit económico que representa.

Estimado C. José Martínez Castelán 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 
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04/11/2016
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Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales
309416 26/09/2016

Como parte de un proyecto para la implementación de un programa integral de bienestar socio-animal, que vaya encaminado

a la creación de una política, esto con el fin de disminuir los índices de violencia en la sociedad, le solicitamos de la manera

más atenta la siguiente información: 

1. Número de Centros de Control Canino (Antirrábicos) existen en el Estado de Hidalgo por municipio

2. Gastos erogados del gobierno estatal y de los ayuntamientos para la atención de los Centros de Control Canino del estado

(2010-2015)

3. Número de animales domésticos (perros y gatos) son eliminados y métodos utilizados en cada uno de los Centros de

Control Canino de Hidalgo por municipio (2010-2015)

4. Gastos erogados del gobierno estatal y de los ayuntamientos para la eliminación de animales domésticos (perros y gatos)

(2010-2015)

5. Número de animales domésticos (perros y gatos) esterilizados de manera gratuita en el estado por municipio (2010-2015)

6. Gastos erogados del gobierno estatal y de los municipios para la esterilización de animales domésticos (perros y gatos)

(2010-2015)

7. Número de animales domésticos (perros y gatos) que fueron vacunados contra la rabia en el estado por municipio (2010-

2015)

Gastos erogados del gobierno estatal y de los municipios para la aplicación de vacuna antirrábica gratuita (2010-2015)

8. Indice de morbilidad por población y municipio en Hidalgo (2010-2015)

9. Incidencia de zoonosis por población en Hidalgo por municipio (2010-2015)

10. Indice de mordeduras de animales domésticos (perros y gatos) a personas en Hidalgo por municipio (2010-2015)

11. ¿Cuál es el índice de morbilidad por mordida de animal doméstico (perro y gato) en Hidalgo por municipio y población

(2010-2015)? 

12. Gastos erogados del gobierno estatal y municipal para la atención de personas agredidas por animales domésticos (perros

y gatos) (2010-2015)

13. Número de animales domésticos con tutor (dueño) en Hidalgo por municipio (2010-2015)

14. Número de animales domésticos (perros y gatos) en situación de calle en Hidalgo por municipio (2010-2015)

15. Tasa de natalidad de animales domésticos (2010-2015) en Hidalgo en Hidalgo (2010-2105) 

16. Progresión geométrica de natalidad de animales domésticos (perros y gatos) en Hidalgo (20-0-2015)

17. Indice de mortalidad en la población de animales domésticos (perros y gatos) en situación de calle en Hidalgo y las causas

(2010-2015)

18. Número Centros de Readaptación Social y carteles distritales existen en Hidalgo por municipio

19. Población total en cada uno de los Centros de Readaptación Social y Carceles Distritsles del estado (2010-2015)

20. Número de internos en los Centros de Readaptación Social de Hidalgo fueron recluidos por delitos graves (2010-2015)

21. Número de internos en los Centros de Readaptación Social de Hidalgo fueron recluidos por delitos violentos (2010-2015)

22. Número de internos en los Centros de Readaptación Social de Hidalgo que en su infancia y adolescencia cometieron actos

de crueldad animal (2010-2015)

Gastos erogados del gobierno estatal y de los ayuntamientos para la atención de los internos en los Centros de Readaptación 

Estimada C. Paola Monterrubio Días 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
309516 27/09/2016

Quiero saber:

1. ¿Cuántos vehículos han sido inmovilizados por exceder de tiempo adquirido y/o por no pagar el costo por adelantado de

estacionamiento para ocupar un cajón en la zona donde se instalaron parquímetros en Pachuca? 

2. ¿Cuánto dinero se ha recaudado por el cobro de multas por exceder de tiempo adquirido en parquímetros instalados en

Pachuca? 

3. De los vehículos inmovilizados, ¿cuántos fueron foráneos (especificando el estado del país de origen de los vehículos

inmovilizados?

4. ¿Cuántos vehículos inmovilizados son del estado de Hidalgo? 

4. El recurso recaudado por las multas ¿Es para el ayuntamiento o la empresa Comuni Park S.A de C.V?; ¿a qué se ha aplicado

el recurso recaudado?, ¿existe algún programa para aplicar el recurso? 

5. ¿Cuántos parquímetros se instalaron y en qué zona de Pachuca están?

6. Nombre de la o las representantes de la empresa MoviParq con quienes se signó el contrato para otorgar el servicio de

parquímetros en Pachuca.

7. ¿Cuánto dinero se ha recaudado por el servicio de parquímetros, especificando el porcentaje para la empresa Comuni Park

S.A de C.V y el ayuntamiento de Pachuca de Soto?

Gracias

Estimado C. Antonio Alcaraz

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 01 (771) 6881161

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
SE00142016 03/10/2016

En mi calidad de titular de datos personales, en este acto solicito se expida a mi favor copia certificada del expediente único

del personal del suscrito en relación con mi relación administrativa (laboral) con la secretaria de seguridad Pública, tránsito y

vialidad municipal de Pachuca de Soto; el cual debe encontrarse a disposición de la unidad administrativa de

de Recursos resguardado bajo la clasificación de Único personal y la

información que contienen los lo anterior en virtud de ser esta área administrativa la encargada de administrar

los recursos humanos y materiales de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto. Con la finalidad de facilitarles

la búsqueda me permito informar que el suscrito cuenta con número de empleado 930, de la entonces Dirección de tránsito

Estimado C. Alfonso Anguiano Pulido 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se entrega archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
SE00132016 03/10/2016

En mi calidad de titular de datos personales, en este acto solicito se expida a mi favor copia certificada del expediente único

personal del suscrito en relación con mi relación administrativa (laboral) con la secretaria de seguridad Pública, tránsito y

vialidad municipal de Pachuca de Soto; el cual debe encontrarse a disposición de la unidad administrativa de

de Recursos resguardado bajo la clasificación de Único personal y la

información que contienen los lo anterior en virtud de ser esta área administrativa la encargada de administrar

los recursos humanos y materiales de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto. Con la finalidad de facilitarles

la búsqueda me permito informar que el suscrito estaba adscrito a la entonces Dirección de tránsito Municipal.

Estimado C. Victor Hugo Campos 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se entrega archivo con la respuesta correspondiente.

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental

uiap@pachuca.gob.mx

Tel. 01 (771) 6881161

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 316416 05/10/2016

Quisiera saber cuanto de gastó en servicios de telefonía celular en el gobierno estatal del 1 de abril de 2011 al 30 de septiembre 

de 2016. Cuanto se gastó por mes en ese periodo. Cuantas líneas se contrataron y pagaron y las empresas con las que

realizaron dichos convenios.

Estimado C. Jorge González Correa 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. Tel. 01 (771) 6881161
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 317316 05/10/2016

Quisiera saber cuanto de gastó en servicios de telefonía celular en el gobierno estatal del 1 de abril de 2011 al 30 de septiembre 

de 2016. Cuanto se gastó por mes en ese periodo. Cuantas líneas se contrataron y pagaron y las empresas con las que

realizaron dichos convenios.

Estimado C. Jorge González Correa 

Agradecemos su interés por consultar nuestra información, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo

establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el

Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la información solicitada corresponde al sujeto obligado

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar dicha información en la

página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. Tel. 01 (771) 6881161

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad
319116 06/10/2016 Implementacion del sistema de vigilancia por sectores

Estimado C. Erick Alejandro Sánchez Escamilla 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 322816 10/10/2016
Solicito todos los Planes Parciales y el Programa Municipal de Desarrollo vigentes y aplicables al día de hoy, del municipio de

Pachuca, Hidalgo.

Estimado C. Christian Correa 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de la Tesoreria Municipal 324616 13/10/2016

Solicito conocer la recaudación por impuesto predial obtenida durante la administración municipal de Eleazar García

Sánchez, además cuentas prediales cumplidas y morosas.

De lo anterior desglosar por año la cantidad de recaudación y las cuentas prediales que cumplieron con el pago y la cantidad

de cuentas morosas.

Estimado C. José Martínez Castelán 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Vivienda y Movilidad
330416 19/10/2016

Buenas Tardes. Me gustaría me ayudaran a adquirir u obtener información (expediente técnico) de la construcción del

distribuidor vial río de las avenidas, ubicado en el municipio de Pachuca, Hidalgo. Soy estudiante de la Universidad Autónoma

del Estado de Hidalgo, de tercer semestre y la información será utilizada para fines académicos. Espero una pronta y

satisfactoria respuesta. Sin más por el momento agradezco su ayuda.

C. María Guadalupe Peralta Juárez 

Presente. 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la

información solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se le

sugiere canalizar su solicitud a la SOPOT (Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial) así como

también a la Dirección Local de Hidalgo de CONAGUA. De igual manera le sugerimos especificar en su nueva

solicitud a que distribuidor se refiere, debido a que dicha obra, cuenta con diferentes distribuidores construidos en

varias etapas. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 6881161 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 331616 24/10/2016
logros académicos de los docentes que conforman la planta docente de la Licenciatura en educación especial del Centro

Regional de Educación Normal de la ciudad Pachuca de soto Hidalgo.

Estimado C.: Ángel Paulino Alvarado Paredes 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, atendiendo su solicitud y con fundamento en lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, me permito comunicar a usted que la

información solicitada corresponde al sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, o en su

dependencia SEPH ( Secretaria de educación Pública de Hidalgo) por lo que se le sugiere consultar y/o solicitar

dicha información en la página www.hidalgo.gob.mx. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 771 6881161 


Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 336216 27/10/2016
Cual es la función del Ayuntamiento del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, y quien es su Presidente actualmente, o

quien tomo cargo o quien esta por tomar el cargo de este municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Estimado C. Alejandro Jimenez Martinez 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 
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Sujeto obligado

Unidad administrativa a la que se 

le solicitó la información 

(ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, autónomos)

Número de 

folio de la 

solicitud

Fecha de la 

solicitud
Información solicitada Resultado

FRACCÓN XXI.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y SUS RESULTADOS 2012-2016

Unidad de Información Pública Gubernamental

31/10/2016

04/11/2016

2012

Unidad Responsable

Fecha de Actualización

Fecha de Validación

Unidad de Información

Publica Gubernamental del

Municipio de Pachuca de

Soto Hgo

UIPG 336316 27/10/2016
Cual es la función del Ayuntamiento del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, y quien es su Presidente actualmente, o

quien tomo cargo o quien esta por tomar el cargo de este municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Estimado C. Alejandro Jimenez Martinez 

La Unidad de Información Pública Gubernamental del Municipio de Pachuca de Soto reitera su compromiso de

servirle, en atención a su solicitud se adjunta archivo con la respuesta correspondiente. 

Atentamente 

Unidad de Información Pública Gubernamental 

uiap@pachuca.gob.mx 

Tel. 01 (771) 6881161 
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