RELACION DE SOLICITUDES A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Sujeto obligado

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Unidad administrativa a la
que se le solicitó la
información (ejecutivo,
legislativo, judicial, electoral,
autónomos)

Infomex

Infomex

Número de folio de la
solicitud

(2ceros) 283316

(2ceros) 228116

Fecha de la
solicitud

Información solicitada

Resultado

31/08/2016

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,
Sindico(a) y Regidores(as)? Lo anterior
desglosado mensual y anualmente. Por
su respuesta, muchas gracias.

Estimado Marco Antonio Martínez
Hernández: Sirvase encontrar anexo el
oficio que describe lo requerido en
relación a su solicitud con numero de folio:
00283316

10/08/2016

INVENTARIO Y VALOR FACTURADO DE
LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA
ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL DE
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, ESTADO
DE HIDALGO, ASÍ COMO LA NÓMINA DE
LA PLANTA DE PROFESORES DE LA
ORQUESTA, INCLUIDO EL SUELDO DEL
DIRECTOR DE LA ORQUESTA.

Estimado Zabdiel Torres: A continuación
se adjunta el oficio donde describe la
información solicitada en relación a su
solicitud con No. de folio 00228116

Estimado Juan Rodríguez: A continuación
se anexa oficio donde se describe el link
para la información que usted solicito.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

(2ceros) 241316

16/08/2016

Solicito una tabla, de preferencia en formato Excel,
con la siguiente información de su Municipio
respecto del ejercicio 2016: Presupuesto anual
autorizado por la asamblea, Importe del
presupuesto anual correspondiente a obra o
inversión pública, presupuesto anual
correspondiente a adquisiciones, arrendamientos y
servicios.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

(2ceros) 257816

29/08/2016

Lista de proveedores del Ayuntamiento
indicando productos/servicios que el proveedor
vende al municipio

Estimado Iarac Booggar Gónzalez: A
continuación se anexa oficio donde se
describe la información solicitada.

31/08/2016

¿Cuanto dinero van a invertir para el
arreglo de la barda de plaza del río que
destruyeron las lluvias el 20 de agosto de
2016?

Estimada: Stephanie Galilea Monroy
Avilés: A través de este medio le informo
que no es competencia del municipio
debido a que plaza del Río es propiedad
privada.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

Infomex

Infomex

(2ceros) 263016

(2CEROS)191116

(2CEROS)192616

(2CEROS)192916

25/07/2016

Estoy solicitando la siguiente información
relativa a las luminariaS DE ALUMBRADO
A través de este medio adjunto archivo
PUBLICO DEL MUNICIPIO: Total de
con la información solicitada competente
circuitos con medición en baja tensión y
al área de Alumbrado público.
cuantas luminarias tiene cada circuito y de
que capacidades son.

25/07/2016

Estoy solicitando la siguiente información
relativa a las luminariaS DE ALUMBRADO
PUBLICO DEL MUNICIPIO: Total de
circuitos con medición en baja tensión y
cuantas luminarias tiene cada circuito y de
que capacidades son.

Estimado usuario a través de este
medio le informo que su solicitud fue
realizada 3 veces con la misma
petición por lo cual se adjuntó
respuesta al Folio No. 00191116

25/07/2016

Estoy solicitando la siguiente información
relativa a las luminariaS DE ALUMBRADO
PUBLICO DEL MUNICIPIO: Total de
circuitos con medición en baja tensión y
cuantas luminarias tiene cada circuito y de
que capacidades son.

Estimado usuario a través de este
medio le informo que su solicitud fue
realizada 3 veces con la misma
petición por lo cual se adjuntó
respuesta al Folio No. 00191116

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

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

(2CEROS)205916

27/07/2016

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

(2CEROS)205916

28/07/2016

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

(2ceros) 178116

14/07/2016

Estimado: Eduardo Limón Aguirre
Berlanga. A través de este medio adjunto
archivo con la información solicitada
competente al área de Ecología del
Ayuntamiento de Tepeji del Río Hgo.
Estimado: Filemón Vaca. A través de este
Buenos días solicito la nómina actualizada
medio le informo que el tabulador de
y completa de las siguientes dependencias
salarios de los servidores públicos de
de la presidencia municipal, DIF,
Presidencia Municipal y DIF se encuentra
CAAMTROH
publicado en la página oficial de nuestro
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

A continuación se adjunta las licencias de
construcción expedidas por la secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Tepeji del
Río Hgo. En el periodo de enero a junio 2016.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

Infomex

(2ceros) 179016

(2ceros) 179916

(2ceros)
180816

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

A continuación se adjunta las licencias de
construcción expedidas por la secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Tepeji del
Río Hgo. En el periodo de enero a junio 2016.

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

A continuación se adjunta las licencias de
construcción expedidas por la secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Tepeji del
Río Hgo. En el periodo de enero a junio 2016.

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

A continuación se adjunta las licencias de
construcción expedidas por la secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Tepeji del
Río Hgo. En el periodo de enero a junio 2016.

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

A continuación se adjunta las licencias de
construcción expedidas por la secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Tepeji del
Río Hgo. En el periodo de enero a junio 2016.

Infomex

(2ceros)
181716

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

(2ceros)
182616

14/07/2016

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

(2ceros)
177216

14/07/2016

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

Infomex

(2ceros)
176416

(2ceros)169716

DOS CEROS (162016)

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
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

A continuación se adjunta las licencias de
construcción expedidas por la secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Tepeji del
Río Hgo. En el periodo de enero a junio 2016.

A continuación se adjunta las licencias de
construcción expedidas por la secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Tepeji del
Río Hgo. En el periodo de enero a junio 2016.

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

11/07/2016

Estimada: Pao Jiménez, De acuerdo a su
solicitud recibida a través de este medio se
informa que La Ley de Ingresos del Municipio
hola buenos dias quisiera conocer la balanza
de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo. Fue
contable del mes de junio 2016 del municipio publicado el 31 de Diciembre de 2015, (Págs.
de tepeji del rio, asi como la ley de ingresos del
28), dicho documento lo encontrara
municipio antes mencionado.
disponible en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo volumen 2.5 Para mayor referencia se
describe la dirección electrónica:
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?page_id=4015

30/06/2016

Solicito los siguientes documentos, así como
su fecha de publicación en el periódico oficial
del estado de Hidalgo: Reglamento de
municipal para la protección al ambiente de
Tepeji del Rio.
- Reglamento municipal de protección civil
Tepeji del Rio.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

(2ceros) 157316

27/06/2016

Ordenamiento Ecológico Territorial Local del
Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hgo.
Cartografia en archivo digital compatible con
sistemas de informacion Geografica, por
ejemplo formatos Kml,kmz,shape,etc. Asi
como otros formatos(pdf,jpg,xls,etc.) en que
este disponible y otra informacion
estrechamente relacionada (decretos,anexos)

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

(2 ceros)157216

27/06/2016

Ordenamiento Ecológico Territorial Local del
Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hgo

A continuación se adjunta las licencias de
construcción expedidas por la secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Tepeji del
Río Hgo. En el periodo de enero a junio 2016.

Estimada: Virginia Isabel Ramírez Mancilla: De
acuerdo a su solicitud recibida a través de este
medio se informa que el Reglamento para la
Protección al Ambiente del Municipio de Tepeji
del Río de Ocampo, Hidalgo. Fue publicado el
21 de Abril del 2008, (Págs. 73-89), No.16 y el
Reglamento Municipal de Protección Civil de
Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, publicado
el 24 de Diciembre de 2001 (Págs. 1-16),
No.53. Dichos reglamentos los encontrara
disponibles en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo. Para mayor referencia se describe
la dirección electrónica:
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?page_id=4011

ERM MÉXICO SA DE CV
MANUEL ORTIZ MONASTERIO QUINTANA: A
través de este medio le notifico que el sistema tiene
un límite de (MB ) en los archivos .PDF , por lo cual
no se puede adjuntar la información vía electrónica .
A continuación se hace mención de la página de
(SEMARNAT) en donde se encuentra disponible la
información solicitada.
http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/ordenamientos-ecologicos-expedidos

A continuación se anexa el oficio en respuesta
a la solicitud señalada con No. de Folio
00157216, y se describe la dirección
electrónica en la cual encontrara disponible la
información requerida.

A través de este medio notifico que la

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

13451600

13/06/2016

ampliación de la antigua carretera México –
En relación a la construcción de ampliación de
Querétaro es tramo federal y la obra es realizada por
antigua Carretera Mexico - Queretaro, se
gobierno del estado en coordinación con la
solicita el dictamen en materia de Impacto
Secretaria de Comunicaciones y Transporte (S.C.T),
Ambiental emitido por autoridad competente.
por el tipo de dictamen solicitado este lo emite la
SEMARNAT.

Requiero registro de consultas mensuales que
ESTIMADA : YOLANDA TREJO VAZQUEZ
incluyan descripción medicamentos que me
A TRAVES DE ESTE MEDIO LE NOTIFICO QUE
encuentre tomando o que allá ingerido en los
LA INFORMACIÓN SOLICITADA NO ES
últimos 6 meses Diagnósticos generados y
COMPETENTE CON EL AYUNTAMIENTO DE
claramente especificados Resultados de
TEPEJI DEL RIO HGO., LA CUAL ES
CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE
estudios generales de laboratorio realizados
SALUD. A CONTINUACION SE DESCRIBE LA
así como imágenes ilustrativas de estudios
como tomografías electroencefalogramas RX INSTANCIA ADECUADA(PODER EJECUTIVO), EL
QUE A SU VEZ LO REMITIRA A LA SECRETARIA
Informe médico o clínico de la última
DE SALUD.
valoración realizada

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

11131600

18/05/2016

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

69916

16/03/2016

Solicitud adjunta

05/02/2016

Solicito información sobre el cabildo del H.
Ayuntamiento de Tepeji del Rio Ocampo que
actualmente esta en función. (Presidente,
Sindico y Regidores) Como es:
*Nombre completo
*Salario
*Grado de Estudios
*Cargo o puesto

14/12/2015

No obra 2015/FAPFMO63001 AUT. SPDRYMV-FAPFM/GI-2015-063-002 TEPEJI HGO el
total de la inversion que se le proporciono al
jardin de niños Bertha dominguez para la
techumbre y nos proporcionen el planode obra
y los materiales que se deben utilizar en la
obra con sus respectivas cotizaciones de
material y que emporesa es la encargada y
total de la obra

Se adjunta respuesta

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

26716

250915 (081215)

Se adjunta respuesta

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

186315

08/09/2015

Sobre el Fraccionamiento Cumbres del Real, en
particular la fase construida, y con base a la LEY DE
ASENTAMIENTOS
HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL vigente en el
Estado de Hidalgo, solicitamos lo
siguiente:
A. Art. 133
1.- Copia de Constancia de uso de suelo emitida.
2.- Licencia de uso de suelo
3.- Estudio de Impacto Urbano y Vial
4.- Constancia de Vialidad
5.- Constancia de Viabilidad
B. Art. 135
1.- Dictamen de impacto Urbano y Vial
C. SECCION CUARTA del Fraccionamiento de
Terrenos
1.- Copia de Autorizacion de fraccionamiento
D. Art. 155
1.- Listado Las medidas de mitigacion para para
satisfaser los requerimientos de vialidad de la zona
segun la fraccion I del articulo
155
2.- listado de medidas de mitigacion para solventar
condicionantes de Fracciones II y II de ariculo 155 de
la Ley de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y ordenaimento
territorial vigente
E.- Estudio de Impacto Ambiental
F.- Manifestacion de Impacto Ambiental emitida por
la SEMARNATH

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

174414

28/08/2014

¿Cual es el costo y beneficio de la ampliación
de la carretera México - Querétaro?

Se adjunta respuesta

Sobre el Fraccionamiento Cubres del Real
solicitamos a la H. Asamblea lo siguiente:
1.- Copia de todas las actas de las mesas de
trabajo de Cabildo relacionadas con este
desarrollo.
2.- Copia del acta del recorrido realizado al
Desarrollo
cumbres del Real
por miembros
del
Sobre el Fraccionamiento
Cumbres
del Real,

Se adjunta respuesta

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

175815

31/08/2015

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

175915

31/08/2015

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

70015

06/04/2015

en particular la fase construida, y con base a la
LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL vigente en el Estado de
Hidalgo, solicitamos lo siguiente:
Art. 133que me informaran
Por éste conducto,A.quisiera
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

Se adjunta respuesta

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

266914

07/01/2015

Costo total de la caseta de vigilancia en el
centro de justicia de Tepeji del Río y saber
como se escogio a la constructora de dicha
obra.

Se adjunta respuesta

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

129315

24/06/2014

Solicito copia digitalizada de la declaración
patrimonial del presidente municipal y el
tabulador de sueldos del ayuntamiento

Se adjunta respuesta

A. Enviar la siguiente normatividad vigente del
municipio:

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

149115

20/07/2015

A.1. El Bando de Policía y Buen Gobierno (éste
puede tener un nombre similar como “Bando
de Gobierno”, “Bando de Buen Gobierno”,
Se adjunta archivo el cual fundamenta la
“Bando Municipal” u otros semejantes.).
información como pública, disponible en la
A.2. Los Reglamentos vigentes del municipio
pagina web (www.tepejidelriohidalgo.gob.mx) y
en materia de Participación Ciudadana u otros
se anexa la información requerida.
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

SOLICITO AL AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DEL
RIO, HIDALGO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
RESPECTO DEL EJERCICIO 2014

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

Infomex

106615

80515

33215

26/05/2015

17/04/2015

12/02/2015

1.- ACTIVO CIRCULANTE
2.- PASIVO CIRCULANTE
3.- PASIVO TOTAL
4.- ACTIVO TOTAL
5.- INGRESO TOTAL
6.- EGRESO TOTAL
7.-INGRESOS PROPIOS
8.- GASTO TOTAL DE LA TESORERÍA (COSTO
TOTAL OPERATIVO DEL ÁREA)
9.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
10.- PRONÓSTICO O PROYECCIÓN POR
RECAUDAR EL IMPUESTO PREDIAL
11.- TOTAL DE SERVIDORES DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
12.- CANTIDAD DE HABITANTES DEL MUNICIPIO
13.- GASTO CORRIENTE
14.- INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA
15.- MONTO INDEBIDAMENTE APLICADO DEL
FISM (INFORME DE AUDITORÍA DE LA ASEH)
16.- MONTO TOTAL ASIGNADO EN EL
EJERCICIO AL FISM
17.- MONTO INDEBIDAMENTE APLICADO AL
FORTAMUN (INFORME DE AUDITORÍA DE LA
ASEH)
18.- MONTO TOTAL ASIGNADO EN EL
EJERCICIO AL FORTAMUN
19.- METAS PROYECTADAS
20.- METAS CUMPLIDAS
21.- MONTO TOTAL OBSERVADO POR LA ASEH

El Monto que se gastaron durante el ejercicio
fiscal del 2013 y 2014 por concepto e
Papelería(hojas, plumones, Discos
Magnéticos, tintas, Computadoras,
consumibles etc. y Gasolina a que empresas
de realizaron las compras

Se adjunta archivo el cual fundamenta la
información como pública, disponible en la
pagina web (www.tepejidelriohidalgo.gob.mx),
los puntos 15, 17 y 21 se encuentran en
proceso.

Se adjunta archivo con tabla de gastos
ejercidos por año, asi como el nombre de la
empresa proveedora del bien y/o servicio.

Se desconoce si existe averiguación previa en
contra de las personas mencionadas, puesto
que no es de la competencia de esta intancia
Quiero saber si existe una demanda por robo
de conformidad con el Art. 21 de la
en contra de las siguientes personas y cuál es
Constitución Política de los estados Unidos
el estatus si la hubiera: Ulises Pérez Mancilla,
Mexicanos:
"La investigación de los delitos
Carlos Augusto Pérez Mancilla, Sandra López
correspondientes al Ministerio Público y a las
Miranda, Laura López Miranda, Jaqueline
policias, las cuales actuaron bajo la
López Miranda, Mireya López Miranda,
Gerardo Suárez Ruiz. Dicha demanda se
conducción de aquel en el ejercicio de esta
habría presentado supuestamente en el MP de función...", son facultades correspondiente a la
Tepeji del Río a mediados del 2013
Procuraduría de Justicia del EStado, por lo que
no se puede saber el STATUS de la
averiguación.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

Infomex

16815

5015

264614

20/01/2015

Los números de folio de las constancias de
propiedad para la movilización municipal de
ganado, productos, subroductos pecuarios,
entregadas por los delegados auxiliares de
Vega de Madero y Santiago Tlapanaloya del
01 de Octubre del 2014 a la fecha, con número
de animales, especie, raza, características,
fierro, marcas y número de arete SIINIGA y/o
privado, así como la ruta seguida del punto
donde se carga al lugar de destino. Para cada
folio respectivamente. Datos y características
del vehículo en el que es transportado el
ganado (marca, modelo, color y capacidad).

15/01/2015

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
Se dio respuesta, fundamentando que la
de gasto y justificación).
4. Gasto de teléfono celular del titular de la
información se encuentra pública en el portal
dependencia en el semestre de enero a junio del web: tepejidelriohidalgo.gob.mx y a la pregunta
año 2014 desglosado por mes.
5 se anexo oficio con la respuesta a juicios
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).

15/01/2015

Numeros de folio de constatncias de
movilización municipal de ganado, productos,
subroductos pecuarios, entregadas por los
delegados auxiliares de Vega de Madero y
Santiago Tlapanaloya del primero de Octubre
2014 a la fecha, con numero de anumales,
especie, raza, características, fierro, marcas y
número de arete SIINIGA y/o privado, así como
la ruta seguida del punto donde se carga al
lugar de destino. Para cada folio
respectivamente. Datos y caracerísticas del
vehículo en el que es transportado el ganado
(marca, modelo, color y capacidad)

Se anexa tabla con los números de folio de las
constancias de propiedad para la movilización
municipal de ganado, productos, subroductos
pecuarios, entregadas por los delegados
auxiliares de Vega de Madero y Santiago
Tlapanaloya del 01 de Octubre del 2014 a la
fecha, pero las características y lugar de
destino se niegan de acuerdo a los Art. 39, 42 y
43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental del Estado
de Hidalgo

Se restringe la información de acuerdo a los
Art. 39, 42 y 43 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Gubernamental del Estado de Hidalgo

Requiero la siguiente información:

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

260714

251514

03/12/2014

18/11/2014

¿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
Se adjunta reporte de giros, se han clausurado
lugares que cuentan con este tipo de autorización?
2 en 2012 y se suspendier4 en 2013 y no se
¿Cada cuando la presidencia municipal realiza
han expedido más licencias por acuerdo con la
operativos para identificar redes de trata de personas
H. Asamblea.
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.

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?

Cumbres del Real con 116 viviendas
(expediente 143/2012) y Paseos de Tepexic
con 32 viviendas (espediente 274/2012). Se
menciona que para la autorización de
licencias, la Secretaría correspondiente no
realiza ningun contrato con los
desarrolladores.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

249214

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

227414

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

219314

196614

18/11/2014

MUY BUEN DÍA MI PREGUNTA ES LA
SIGUIENTE:
DERIVADO DE LAS NUEVAS EXIGENCIAS PARA
UNA MEJOR RENDICIÓN DE CUENTAS, ¿QUÉ
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UTILIZAN PARA LA ARMINIZACIÓN CONTABLE Y
CUÁL ES EL COSTO DEL MISMO ?

Se utiliza el sistema de contabilidad
gubernamental Confya con un costo de
$50,430.08

21/10/2014

informacion de recursos propios aplicados en el
ramo de salud y ramo 18 estatal de salud

No se reciben recursos del ramo 18 y en
cuanto a recursos propios aplicados al ramo de
salud, se solicita puntualizar la información
requerida.

16/10/2014

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).
Se dio respuesta, fundamentando que la
4. Gasto de teléfono celular del titular de la
información se encuentra pública en el portal
dependencia en el semestre de enero a junio del
web: tepejidelriohidalgo.gob.mx y a la pregunta
año 2014 desglosado por mes.
5 se anexo oficio con la respuesta a juicios
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
medicos 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).

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.

Se responde a un cuestionario que envío el
mismo solicitante.

El interesado debera acudir a la instancia
correspondiente, es decir, la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

190314

22/09/2014

Solicito copia del visto bueno por parte de Ecologia y
el impacto ambiental eXpedido por el Gobierno
Municipal para poderle otorgar la Placa de
Funcionamiento a la Empresa ALRRETSA S.A.DE
C.V.
Registro: 2995
FOLIO: 353
Con fecha del dia 27 de Marzo de 2014.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

182514

12/09/2014

OLVIDE MI CLAVE PARA PODER INGRESAS Y
PRESENTAR MIS DECARACIONES, NECESITO
RECUPERARLA VIA INTERNET YA QUE ME ES
IMPOSIBLE OBTENER UN PERMISO EN MI
TRABAJO PARA PODER PERSONALMENTE A LA
DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE

La solicitud se realiza deirectamente ante su
organismo correspondiente que es en la
Secretaría de Administración Tributaria (SAT)

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

174414

28/08/2014

¿Cual es el costo y beneficio de la ampliación de la
carretera México - Querétaro?

La pregunta corresponde a la instancia estatal,
quien lleva a cabo dicha obra.

22/08/2014

Por este medio solicito la Licencia de
Funcionamiento y los permisos
correspondientes del area de Protección Civil y
Ecologia de la Empresa Alrretsa, S.A de C.V,
Localizada en la Carretera Jorobas - El salto
Kilometro 4.5, Parque Industrial Tepeji,
Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo, Estado
de Hidalgo

Se adjunta copia de licencia, también se
especifica que ecología y protección civil no
emiten ni permisos, ni licencias de
funcionamiento.

14/08/2014

Por medio del presente requiero saber cuáles
son las “leyes, reglamentos, circulares,
convenios y demás…”, con lo que se
fundamenta las facultades que lleva acabo la
Secretaria de Obras Públicas y Ecología, y el
Área de Planeación y Ordenamiento Territorial
para la “construcción de viviendas” en el
Municipio de Tepeji del Rio. Para tal efecto
remitir cada uno.

En un archivo adjunto se enumeran Leyes,
Reglamentos, Ordenamientos y Programas
que fundamentan las facultades para la
construcción de viviendas en el municipio.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

167914

162814

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

Infomex

159914

145614

143114

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.

No existe ninguna acta a nombre de Agustina
Maravilla Olvera

28/07/2014

Solicito información al incremento al pago por
concepto de renovación de licencias de
funcionamiento, las cuales se elevaron a casi el
100%, y también si es cierta la información que
proporcinan que se rigen con la ley de ingresos del
Municipio de Pachuca Hidalgo, información que
proporciono un funcionario de la oficina de
rehlamentos y espectáculos.

El cobro se basa en la Ley de Ingresos
Municipal aprobada por el congreso del Estado
y publicada el periódico oficial.

24/07/2014

Solicito información pública respecto al
número de solicitudes (Licencias de
Funcionamiento) para apertura de negocios,
Se anexó la relación de giros comerciales con
que se han tramitado ante el Municipio, de
licencia
enero del 2013 a junio de 2014, desglosando
en forma mensual, la cantidad de solicitudes,
giro del negocio y/o empresa de la solicitud y,

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

121714

20/06/2014

“Adjudicaciones y/o fallos de licitacines,
invitaciones y adjudicaciones directas de
No se ha ralizado nigún procedimiento para los
vanes, buses, camiones y tactocamiones
bienes que el solicitante menciona.
en el 2014 actualizada: año, modelo,
marca, costo económico, adjudicado, etc.”

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

112814

09/05/2014

Número de policías adscritos al municipio
para el periodo 2000-2012 (indicar por
año)

19/05/2014

buenas tardes ago uso de este medio para solicitad
información de los residuos sólidos que se generan
en tepeji del rió características de ellos como los
Se considera como información reservada por
recolectan que tratamiento se les da planos de el
lo dispuesto en el art . 27 frac V yVIII, con la
municipio en DWG y plano de las rutas de los
finalidad de no entorpecer las negociaciones
camiones recolectores, planos de el relleno sanitario,
que actualmente sostiene el Gobierno
y cantidad y características del equipo que emplean
Municipal en dicha materia.
para el procedimiento que emplean para le
recolección transporte y tratamiento de los residuos
solidos.

16/05/2014

Requiero la siguiente información:
¿Cuánto obtuvo el ayuntamiento por concepto de
Se adjunta la respuesta como archivo adjunto
trámites y servicios, específicamente en el registro de
en la cual indica los ingresos por año y
nacimiento en oficina, así como la expedición de
concepto. Y teniendo u promedio de 135
copias certificadas durante los años 2010, 2011,
registros al mes, de acuerdo a lo transcurrido
2012 y 2013?
en el año.
En promedio, ¿Cuántos registros de nacimientos
realiza el ayuntamiento durante un mes?

necesito conocer las características de los residuos
sólidos que se generan en le municipio ( tepeji del
rió) densidad, composición, peso volumetrico, entre
otras. también tipo de metodo de recolección que se Se considera como información reservada por
lo dispuesto en el art . 27 frac V yVIII, con la
utiliza la cantidad de equipo del cual dispone el
municipio y sus características, las rutas de las
finalidad de no entorpecer las negociaciones
camiones de recoleccion y planios del municipio en
que actualmente sostiene el Gobierno
formato DWG. También si existe relleno sanitario que
Municipal en dicha materia.
tipo de materiales se colocan en el cuanto se recicla
y que tipo de materiales se reciclan y en volumen del
relleno.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

94014

93914

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

91814

13/05/2014

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

78914

21/04/2014

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

57614

44514

REQUISITOS PARA ESCRITURAR UN TERRENO
UBICADO EN LAS COLINDANCIAS DEL
AMANALI EN TEPEJI DEL RÍO

19/03/2014

Requiero la información de la población con
obesidad en el municipio de Tepeji del Rio,
Hidalgo. Además de la población con
obesidada en la región Tula - Tepeji.

06/03/2014

SOLICITO LA LIENCIA DE FUNCIONAMIENTO
ASI COMO EL VISTO BUENO DE PROTECCION
CIVIL Y ECOLOGIA DE LA EMPRESA CON
RAZON SOCIAL ALRRETSA S.A DE C.V
UBICADA EN EL KM 4.5 DE LA CARRETERA
JOROBAS-EL SALTO , CORRESPONDIENTE AL
MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO, HIDALGO, EL
GIRO DE DICHA EMPRESA EL LA METALURGIA
(FUNDIDORA DE ALUMINIO)

Se cataloga como reservada

Se adjunta la respuesta como archivo
adjunto.
En la pagina de INEGI, entre las cuales se
recomiendan las 5 direcciones de internet
siguientes:
*http://www.inegi.org.mx/prod_serv/con
tenidos/espanol/bvinegi/productos/integr
acion/sociodemografico/SAM/2013/sam2
013.pdf
*http://www.inegi.org.mx/prod_serv/con
tenidos/espanol/bvinegi/productos/integr
acion/sociodemografico/mujeresyhombre
s/2010/MyH_2010.pdf
*http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sise
pt/default.aspx?t=msal74&s=est&c=2676
1
*http://www.insp.mx/
*http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANU
T2012_PresentacionOficialCorta_09Nov20
12.pdf

La respuesta a esta pregunta se dio con
anterioridad en Octubre de 2013 vía
INFOMEX con números de folio 00162413
y 00044514, se vuelve a anexar respuesta.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

34114

27/02/2014

Convenio-Contrato firmado por el presidente
Fernando Miranda Torres con la empresa
COPEMSA para la instalación y operación de
parquímetros.

La respuesta se adjunta como archivo

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

176913

12/09/2013

Convenio-Contrato firmado por el presidente
Fernando Miranda Torres con la empresa
COPEMSA para la instalación y operación de
parquímetros.

La respuesta se adjunta como archivo

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

173213

29/08/2013

Convenio-Contrato firmado por el presidente
Fernando Miranda Torres con la empresa
COPEMSA para la instalación y operación de
parquímetros.

La respuesta se adjunta como archivo

La respuesta se adjunta como archivo

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

28414

10/02/2014

Bajo que condiciones se dio la autorización
para la construcción de una tienda
departamental en una zona céntrica, (Bodega
Aurrerá), especificamente en la avenida
Melchor Ocampo, sin vialidades alternas, sin
entradas para estacionamiento, sin que se
haya presentado un informe detallado al
cabildo de la propuesta para instalar esta
cadena comercial transnacional.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

28314

10/02/2014

Deseo recibir el Plan de Desarrollo Municipal
aprobado de Tepeji del Río de Ocampo

http://www.tepejidelriohidalgo.gob.mx/

06/02/2014

reglamento interno de ayuntamiento
estructura organica
numero de empleados
codigo fiscal del municipio
ley hacendaria municipal
plan de desarrollo municipal

http://www.tepejidelriohidalgo.gob.mx/

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

Infomex

Infomex

25414

5414

235013

260812

11/12/2013

07/01/2013

¿Cuantas inasistencias ha tenido cada uno
de los regidores y síndicos a mesas de
trabajo y sesiones de cabildo?, y como
consecuencia de ello, ¿cuanto ha sido el
ahorro por concepto de sanciones de
acuerdo al artículo 118 del reglamento
interior del H. Ayuntamiento en el
Información disponible vía infomex, se
ejercicio fiscal 2012?
anexa respuesta como archivo adjunto.

Se adjunta archivo para dar respuesta a
folio

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.

Información disponible vía infomex, se
anexa respuesta como archivo adjunto.

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 se
hayan programado para dar de baja en el
segundo semestre de 2013.

Información disponible vía infomex, se
anexa respuesta como archivo adjunto.

Infomex
132413

Se adjunta archivo para dar respuesta a
folio

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 proceso 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?

Infomex
145413

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

09/01/2014

Por segunda vez, deseo que me presenten la
información de la calidad de agua que surten
a los habitantes de las diferentes colonias del
municipio de Tepeji del Rio ; incluyendo los
estudios físico-químicos mas recientes y que
concuerden o no con las nom 127-ssa1-1994,
con la nom 179-ssa1-1998 o con la 230-ssa12002.”

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

190113

07/10/2013

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.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

262712

28/01/2013

¿A cuanto asiendo la dieta mensual de
EL H. AYUNTAMIENTO ES UN ORGANO
cada uno de los regidores y los síndicos en COLEGIADO INDEPENDIENTE POR LO QUE
el año 2012?
SE RIGE BAJO SUS PROPIOS ESTATUTOS.

La información es considerada como
reservada y la respuesta se anexa como
archivo adjunto.

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Ayuntamiento de
Tepeji del Río

Infomex

Infomex

Infomex

Infomex

Infomex

Infomex

Infomex

167013

162413

138913

137513

125613

118213

101513

22/08/2013

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.

Corresponde a otro sujeto obligado, es
posible que se encuentre en el portal del
Gobierno del Estado de Hidalgo.

20/08/2013

Solicito los permisos de funcionamiento de la
empresa ALRET S.A y el visto bueno del
departamento de Ecología y Protección Civil;
cuya empresa se encuentra ubicada a un
costado del Parque Industrial de Tepeji del Rio
y la Comunidad de Santiago Tlaltepoxco, cuyo
giro industrial es la metalurgia (Fundidora de
Aluminio)

Un cordial saludo, así mismo en relación a
su pregunta sobre la empresa ALRET S.A.,
le informo que en nuestros registros no se
encuentra ninguna empresa con la razón
social antes mencionada.

HOLA BUENAS TARDE SOBRE LA
INFORMACIÓN QUE FUE SOLICITADA A LA
COMISIÓN, DE LA CALIDAD DEL AGUA
QUE SUMINISTRA A LOS USUARIOS.
ESTAMOS EN LA ESPERA DE LOS ÚLTIMOS
REPORTES DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS
BACTERIOLOGICO MAS RECIENTES, PARA
PODER DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD
CUALQUIER COMENTARIO O DUDA
ESTAMOS EN LA OFICINA DEL AGUA.
TEL: 73 30058 -73 30396 O SI PUDIERA
RECONSULTARNOS EL SIGUIENTE MES.

04/07/2013

Deseo que me presenten la información de la
calidad de agua que surten a los habitantes
de las diferentes colonias del municipio de
Tepeji del Rio ; incluyendo los estudios físicoquímicos mas recientes y que concuerden o
no con las nom 127-ssa1-1994, con la nom
179-ssa1-1998 o con la 230-ssa1-2002

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

EMPLEADOS DE CONFIANZA 199
EMPLEADOS DE BASE 141
PERSONAL EVENTUAL 23
EMPLEADOS SINDICALIZADOS 86
NO NOS ENCONTRAMOS AFILIADOS A
NINGUN TIPO DE SEGURIDAD SOCIAL

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?

1.Sistema para el cobro de impuesto
predial; 2.El nombre del sistema "SISTEMA
INTEGRAL DE COBRO", características; ser
un sistema digital flexible de la base de
datos, que trabajo conectado a la red; 3.
Es un desarrollo comprado.

20/06/2013

21/05/2013

la calidad del agua que proveen a la población
del municipio de Tepeji del Rio de ocampo
Hidalgo incluyendo la de la colonia Noxtongo y
que adjunten los estudios físico-químicos con
que cuenten de dicha agua

DE ACUERDO AL ARTICULO 3° TRANSITORIO
DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA, SOLICITO ME
INFORME CON CUANTOS POLICÍAS CUENTA
EL CUERPO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO Y
A CUANTOS SE LES A APLICADO LA
EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y
CUANTOS HAN PASADO LA PRUEBA.

HOLA BUENAS TARDE SOBRE LA
INFORMACIÓN QUE FUE SOLICITADA A LA
COMISIÓN, DE LA CALIDAD DEL AGUA
QUE SUMINISTRA A LOS USUARIOS.
ESTAMOS EN LA ESPERA DE LOS ÚLTIMOS
REPORTES DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS
BACTERIOLOGICO MAS RECIENTES, PARA
PODER DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD
CUALQUIER COMENTARIO O DUDA
ESTAMOS EN LA OFICINA DEL AGUA.
TEL: 73 30058 -73 30396 O SI PUDIERA
RECONSULTARNOS EL SIGUIENTE MES.

La respuesta no puede ser proporcionada
de a cuerdo a la Ley en la materia, , en
razón a los principios de Honestidad,
Secrecía y Máxima Confidencialidad y de
conformidad con lo establecido en los
articulos 3 Fracción VI, 13° Fracción I, 14°
Fracción I de la Ley Federal de Tranarencia
y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el estado de Hidalgo,
así como lo señalado por los Artículos 3°
Fracción II, 10 y 21 del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información.....
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tabulador de sueldos y nombre de directores
de las diferentes areas, direcciones,
subdirecciones o departamentos, y ver como
es una hoja membretada de la actual
administracion

La información es pública y se encuentra
disponible un el portal web institucional
(www.tepejidelriohidalgo.gob.mx)
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Solicito Nombre, Teléfono y Correo Electrónico
del Director de Seguridad Pública y/o
Protección Municipal, Director de Tránsito y
Vialidad y Director o Jefe de Compras y
Adquisiciones del Municipio.

La información que solicita se encuentra
disponible en el portal de la Presidencia
www.tepejidelriohidalgo.gob.mx
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