XXI.- LA RELACIÓN DE SOLICITUDES A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS
H. AYUNTAMIENTO DE TULA DE ALLENDE 2016-2020
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información solicitada

fecha de recepción

¿Cuáles son los criterios que se siguen para asignar las obras a determinadas empresas
constructoras? ¿En qué casos procede la licitación pública? En especial me interesa
conocer la licitación pública que se hizo para la pavimentación con concreto estampado
de las calles hidalgo, Morelos, Zaragoza y 5 de mayo, en donde se pretenden aplicar poco
más de 7 millones de pesos donados por CFE. También conocer el contrato que se hizo con
la empresa ganadora, para conocer tiempos, condiciones y todo lo concerniente a
penalizaciones que aplican en caso de que alguna de las partes no cumple con dicho
convenio.

30 de Mayo de
2014

resultado

Contestación en proceso

En días recientes la autoridad local realizó un viaje a la ciudad de Binicia en los estados 11 de Julio de 2014 Contestación en proceso
unidos, fue el presidente municipal, su esposa e hijos, además de regidores, quisiera
conocer ¿cuánto gasto el municipio en ese viaje?
Quisiera saber cuánto dinero ingreso la dirección municipal del deporte en el segundo 23 de Julio de 2014 Contestación en proceso
semestre del 2013 y primer semestre del 2014, a la tesorería municipal como resultado de
los cobros que se realizan por utilizar los espacios deportivos.
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 ¿qué monto asciende cada uno de los laudos? (juicios laborales).

16 de Octubre de
2014

Contestación en proceso

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).
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¿Cuál fue el monto que se recaudó de manera total de recursos propios por ejercicio fiscal
2010, 2011, 2012 y 2013?
¿Cuál fue el monto que se estimó recaudar de recursos propios conforme a la ley de
ingresos del municipio por los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013?
¿Cuáles fueron los montos recaudados de recursos propios por los ejercicios fiscales 2010,
2011, 2012 y 2013 por el tipo de contribución (impuesto, derecho, aprovechamientos,
etc.)? Ingresos 2010 2011 2012 2013 contribuciones impuestos derechos productos
aprovechamientos contribuciones de mejora extraordinarios otros
¿Cuáles fueron los montos recaudados de recursos propios por los ejercicios fiscales 2010,
2011, 2012 y 2013 por concepto de agua y predial?
¿Cuáles fueron los montos recaudados de recursos propios por los ejercicios fiscales 2010,
2011, 2012 y 2013 desagregando las contribuciones (impuestos: predial, traslado de
dominio, juegos permitidos, etc.)? Ingresos 2010 2011 2012 2013 contribuciones
impuestos predial traslación de dominio impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos
públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados con monedas
o fichas

27 de Octubre de
2014

Contestación en proceso

En vista de que ya van dos solicitudes sobre el mismo tema, hago una tercera solicitud
sobre la relación de predios propiedad del municipio, su ubicación detallada, es decir
dirección; y su estatus por cuanto a si tienen o no escrituras. Además de su utilización, es
decir en qué se utiliza cada predio. No omito mencionar que en la respuesta anterior a
este tema el archivo no pudo abrirse y a pesar de que se le indicó al titular de transparencia
no hubo respuesta a la observación.
Quiero saber cuánto gastó el municipio con el reciente viaje del alcalde Jaime Allende
González a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para recibir el premio de la FENAMM.
Incluidos los gastos que con recursos públicos se pagaron para que lo acompañaran la
presidenta del DIF Municipal Verónica Trejo y regidores que igualmente hicieron el viaje.
El gasto detallado por cuanto a hospedaje, peajes y comidas, así como las copias de dichas
facturas.

28 de Noviembre
de 2014

Contestación en proceso

28 de Noviembre
de 2014

Contestación en proceso

30 de Noviembre
de 2014

Contestación en proceso

Necesito información acerca de las propiedades que serán afectadas en la unidad
habitacional PEMEX, con la construcción del puente vehicular en tula de allende hidalgo
Que obra está en proceso en las riveras del rio tula, entre el extremo norte de la calle
héroes de Chapultepec y extremo sur de la calle poniente 14 de la unidad habitacional
PEMEX, se solicita también información de las propiedades que serán afectas por la
ejecución de estas obras.

Contestación en proceso
30 de Noviembre
de 2014

Presidencia
Unidad
De
Municipal
De Transparencia
Tula De Allende,
Hgo
00260514

Presidencia
Unidad
De
Municipal
De Transparencia
Tula De Allende,
Hgo
Presidencia
Unidad
De
Municipal
De Transparencia
Tula De Allende,
Hgo

00261214

00012715

¿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 sexo
servicio? ¿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?

Requiero información respecto a la cantidad de personan que están destinadas a la
seguridad del presidente municipal, de su esposa y de sus hijos; es decir la cantidad de
guaruras que se encargan de la seguridad de todos los integrantes de la familia Allende
Trejo. Además del sueldo que percibe cada uno de los guaruras.
Informe qué calles pavimentó el ayuntamiento durante 2014
Informe qué calles pavimentó el ayuntamiento durante 2015
Informe cuántos baches tapó el ayuntamiento en 2014
Informe cuál fue el presupuesto para pavimentar calles en 2015
Informe cuál fue el presupuesto para pavimentar calles en 2014

Contestación en proceso

3 de Diciembre de
2014

Contestación en proceso
3 de Diciembre de
2014

13 de Enero de
2015
Contestación en proceso
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03 de Marzo del
2016

03 de Noviembre
de 2015

00228115
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De Transparencia
Tula De Allende,
Hgo

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tula de Allende, acompañado de sus
planos (en formato .dwg o .pdf) y fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo.

Programa de Desarrollo Urbano Municipal de Tula de Allende Hidalgo
Solicito información sobre el cabildo del H. Ayuntamiento de Tula de Allende que
actualmente está en función. (Presidente, Sindico y Regidores) Como es:
*Nombre completo
*Salario
*Grado de Estudios
*Cargo o puesto
Solicito la siguiente información, o copia de las expresiones documentales en las que obre
la siguiente información:- ¿Cuáles son los problemas de contaminación o daños al medio
ambiente que afectan actualmente al municipio, detallando origen y características de
cada uno?- ¿Cuál son los puntos geográficos donde se presentan estos problemas de
contaminación o daños al medio ambiente (especificar ubicación)?- ¿Existen ríos o cuerpos
de agua contaminados en el municipio, cuáles? ¿Qué tipo de contaminación es y cuál es
su origen?- ¿Existe tala en el municipio (especificar si es legal o ilegal)? De ser así, ¿cuál es

Por este medio le envió un cordial saludo, así mismo le informo que puede pasar al área de Obras
Públicas para que le entreguen en digital y traer una memoria USB, ya que el Programa Municipal
de Desarrollo Urbano de Tula de Allende y el plano catastral ocupa una gran cantidad de Megabites, sin más por el momento quedamos a sus ordenes

Por este medio le envío un cordial saludo y adjunto archivo con información solicitada, sin más por
el momento quedamos a sus órdenes.

05 de Febrero de
2016
Por este medio le envió un cordial saludo, así mismo adjunto la información solicitada.

16 de Marzo de
2016
Se puede consultar en la Dirección de Ecología en Presidencia Municipal

el volumen anual de extracción de especies maderables? - ¿Cuántos puntos de disposición
de residuos sólidos funcionan en el municipio? ¿Son rellenos sanitarios o basureros a cielo
abierto? ¿En qué localidad se ubica cada uno?- ¿Cuál es el volumen anual de basura que
se deposita en rellenos sanitarios, y cuál es el volumen anual que se deposita en basureros
a cielo abierto?- En caso de que en el municipio no funcionen puntos de disposición final
de residuos sólidos, ¿dónde se deposita la basura generada en el municipio?- ¿En el
municipio hay especies animales extintas o amenazadas, a causa de problemas
ambientales? ¿Cuáles son estas especies?- ¿En el municipio hay especies hay especies
vegetales o forestales extintas o amenazadas, a causa de problemas ambientales? ¿Cuáles
son estas especies?- ¿Cuál es el volumen de aguas residuales que genera el municipio al
año?- ¿Cuenta el municipio con plantas de tratamiento de aguas residuales? Especificar la
capacidad de tratamiento de cada una y el volumen total de agua tratada en 2015.¿Cuántos rastros operan en el municipio, en qué localidad se ubica cada uno? ¿Los
residuos de estos rastros reciben algún tratamiento especial para su disposición final, cuál?
¿Dónde se depositan los residuos sólidos de los rastros? ¿Dónde se depositan los residuos
líquidos de los rastros? - ¿Cuántas fábricas o empresas con actividad industrial operan en
el municipio, en qué localidad se ubican y a qué actividad industrial se dedica cada una?¿Cuál es el volumen y el tipo de emisiones atmosféricas que generan al año estas fábricas
o empresas con actividad industrial?- ¿Los residuos de fábricas o empresas con actividad
industrial reciben algún tratamiento especial para su disposición final, cuál? ¿Dónde se
depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos líquidos?- ¿Cuántas
minas operan en el municipio, especificando la localidad en donde se ubica y la actividad
minera a la que se dedica cada una? ¿Los residuos de las minas reciben algún tratamiento
especial para su desechamiento o disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos
sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos líquidos?- ¿Cuántas localidades existen en el
municipio, especificando el nombre y el número de habitantes de cada una? De ellas,
¿cuáles cuentan con drenaje?- Proporcionar copia del programa de ordenamiento
ecológico municipal o de cualquier otro tipo de diagnóstico sobre la situación de los
ecosistemas del municipio.- ¿Cuentan las universidades o centros de estudios superiores
con diagnósticos o estudios relacionados con contaminación en el municipio?
Proporcionar copia.
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26 de Junio de
2016

00155016
¿A quién se han otorgado las últimas diez licencias de construcción y para qué propósito?

Unidad
De
Transparencia

00155216

30 de Junio de
2016

Por este medio le envió un cordial saludo así mismo le informo que los horarios de la recolección
de basura es de 7:00 am - 3:00 pm. Y teniendo los días específicos en cada ruta en cada comunidad
del Municipio. (Dos veces a la Semana). Sin más por el momento quedamos a sus Órdenes.

26 de Junio de
2016

Por este medio le envió un cordial saludo y notificarle a su solicitud que el Municipio de Tula de
Allende no cuenta con cuartos de lactancia para las madres de trabajadoras. Si más por el momento
quedamos sus órdenes.

¿Cuáles son los horarios y rutas de recolección de basura en el municipio?
Unidad
De
Transparencia

00155516

¿Existen cuartos de lactancia para las madres trabajadoras en alguna de las oficinas de
este sujeto obligado?

Por este medio le envió un cordial saludo así mismo le informamos que hay diferentes licencias de
construcción y le solicitamos a qué tipo de obra se refiere para brindarle dicha información
contando con una respuesta favorable a su solicitud. Ya que las 10 últimas son de particulares y no
de constructoras.
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20 de Junio de
Solicito el número de despensas entegadas en 2015, su costo unitario y el número de
2016
personas que se beneficiaron de ellas
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 medición en media
tensión y cuantas luminarias tiene cada circ61165016
uito y de que capacidades son. 3. Total de circuitos sin medición en baja tensión y cuantas
luminarias tiene cada circuito y de que capacidades son. 4. Total de circuitos sin medición
23 de Julio de 2016
en media tensión 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 público e importe de derecho de alumbrado público acreditado
por la Comisión Federal de Electricidad en los últimos 4 meses. 7. Cuantas comunidades
tiene el municipio además de la cabecera municipal y cuantas luminarias hay en cada una
y de que capacidades son.
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 23 de Julio de 2016
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.
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 23 de Julio de 2016
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.

Por este medio le envió un cordial saludo y le informo que nosotros no somos la instancia
correspondiente al programa alimentario, el cual pertenece a la secretaria de Desarrollo Social del
Estado de Hidalgo. Sin más por el momento quedamos a sus órdenes.
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00182816

Buen día, me pudieran proporcionar el listado que contenga permisos de construcción 14 de Julio de 2016
autorizados de hoteles, plazas o centros comerciales, plantas industriales, escuelas o
edificios. Estos permisos nos gustarían que fueran de enero a la fecha. Gracias
14 de Julio de 2016

00181816

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
14 de Julio de 2016

00180916

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
14 de Julio de 2016

00180116

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
14 de Julio de 2016

00179216

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
14 de Julio de 2016

00178316

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
14 de Julio de 2016

00177416

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
14 de Julio de 2016

00176316

00174016

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
Solicito en copia simple los documentos (cualquiera que sea el nombre técnico) que
contenga la información y/o estatus actual en propiedad, donación, expropiación y/o
13 de Julio de 2016
ocupación, así como el nombre del, o los dueños y/o asociaciones civiles ocupantes de los
terreno racionados con los predios ocupados en: osa menor s/n colonia el cielito en tula

Por este medio le informo que no hay ningún permiso de construcción por medio del municipio de
tula de allende hidalgo en cuestión de hoteles, plazas o centros comerciales, plantas industriales,
escuelas o edificios y para mayor atención puede acudir a las oficinas de obras públicas en el área
de desarrollo urbano con el ing. Alfonso Avendaño. Sin más por el momento quedamos a sus
órdenes para cualquier aclaración.
Por este medio le informo que no hay ningún permiso de construcción por medio del municipio de
tula de allende hidalgo en cuestión de hoteles, plazas o centros comerciales, plantas industriales,
escuelas o edificios y para mayor atención puede acudir a las oficinas de obras públicas en el área
de desarrollo urbano con el ing. Alfonso Avendaño. Sin más por el momento quedamos a sus
órdenes para cualquier aclaración.
Por este medio le informo que no hay ningún permiso de construcción por medio del municipio de
tula de allende hidalgo en cuestión de hoteles, plazas o centros comerciales, plantas industriales,
escuelas o edificios y para mayor atención puede acudir a las oficinas de obras públicas en el área
de desarrollo urbano con el ing. Alfonso Avendaño. Sin más por el momento quedamos a sus
órdenes para cualquier aclaración.
Por este medio le informo que no hay ningún permiso de construcción por medio del municipio de
tula de allende hidalgo en cuestión de hoteles, plazas o centros comerciales, plantas industriales,
escuelas o edificios y para mayor atención puede acudir a las oficinas de obras públicas en el área
de desarrollo urbano con el ing. Alfonso Avendaño. Sin más por el momento quedamos a sus
órdenes para cualquier aclaración.
Por este medio le informo que no hay ningún permiso de construcción por medio del municipio de
tula de allende hidalgo en cuestión de hoteles, plazas o centros comerciales, plantas industriales,
escuelas o edificios y para mayor atención puede acudir a las oficinas de obras públicas en el área
de desarrollo urbano con el ing. Alfonso Avendaño. Sin más por el momento quedamos a sus
órdenes para cualquier aclaración.
Por este medio le informo que no hay ningún permiso de construcción por medio del municipio de
tula de allende hidalgo en cuestión de hoteles, plazas o centros comerciales, plantas industriales,
escuelas o edificios y para mayor atención puede acudir a las oficinas de obras públicas en el área
de desarrollo urbano con el ing. Alfonso Avendaño. Sin más por el momento quedamos a sus
órdenes para cualquier aclaración.
Por este medio le informo que no hay ningún permiso de construcción por medio del municipio de
tula de allende hidalgo en cuestión de hoteles, plazas o centros comerciales, plantas industriales,
escuelas o edificios y para mayor atención puede acudir a las oficinas de obras públicas en el área
de desarrollo urbano con el ing. Alfonso Avendaño. Sin más por el momento quedamos a sus
órdenes para cualquier aclaración.
Por este medio le informo que no hay ningún permiso de construcción por medio del municipio de
tula de allende hidalgo en cuestión de hoteles, plazas o centros comerciales, plantas industriales,
escuelas o edificios y para mayor atención puede acudir a las oficinas de obras públicas en el área
de desarrollo urbano con el ing. Alfonso Avendaño. Sin más por el momento quedamos a sus
órdenes para cualquier aclaración.
Por este medio le envió un cordial saludo y le informo que necesitamos el número del predio para
verificar la propiedad que usted menciono en los predios por lo cual no le podemos brindar
información bien detallada de cada predio. .sin más por el momento quedamos a sus órdenes para
cualquier aclaración. Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.
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de allende hidalgo. Para mayor referencia los predios ubicados en ambos costados de la
casa de jubilados y pensionados del SNTE. Adicionalmente solicito de la dependencia de
catastro municipal y/o unidad administrativa competente, los documentos que contengan
medidas y colindancias de los terrenos identificados.
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:
Por este medio le envió un cordial saludo y le informo que el municipio no cuenta con ninguna
16 del mes de junio
2015) de cada uno. En caso de vehículos arrendados, especificar el monto (mínimo y
unidad vehicular arrendada. Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier
máximo, en su caso) del contrato de arrendamiento.
aclaración. Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.
Por este medio le envió un cordial saludo y le informo que la información solicita se encuentra en
Requiero la nómina completa del gobierno municipal 2012-2016. Donde se incluya desde
23 de Enero de
la
página
de
nuestro
municipio
tula.gob.mx
el presidente municipal y todos los trabajadores al servicio del municipio. Que esté
2016
(http://tula.gob.mx/pdf/transparencia/7/tabulador%20de%20sueldos%20bueno%20actualizada a este fecha del 23 de enero de 2016. Sé que esta información debe ser pública.
%20correcto.pdf). Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.
Requiero conocer la solicitud de exención de impacto ambiental presentada para el
proyecto micro hidráulico del llano localizado en el municipio de Tepetitlán en la presa
endhó
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 gracia

15 de Septiembre
de 2016
La solicitud corresponde a otro sujeto obligado
08 de Septiembre
de 2016
Se anexó oficio con tabulador
1.- los consejos de colaboración ciudadana se encuentran regulados en el artículo 115 de la
constitución política de los estados unidos mexicanos, 115 de la constitución política del estado de
hidalgo y en los artículos 83 y 84 de la ley orgánica municipal del estado de hidalgo.

Unidad
De
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00251916

La solicitud es sobre los comités o consejos de participación ciudadana: 1.- ¿qué ley,
procedimiento o reglamento regula su votación para ser elegidos? 2.- ¿hay convocatoria
para la elección de estos comités o consejos? 2.- ¿quién vigila por parte de h.
Ayuntamiento sus actividades como por ejemplo: las faenas, fiestas patronales o
actividades que lleven presupuesto de cooperación de los habitantes de las comunidades
respectivas? 3.- sobre el pago obligatorio mensual que nos imponen, debemos
proporcionar a los comités o consejos y para adquirir una carta de residencia que también
tiene un costo ¿qué ley o reglamento regula la cuota y obligar a los habitantes de la
comunidad para realizar dicho pago?, por parte de h. Ayuntamiento de tula de allende
¿quién regula ese dinero que se lleve a cabo para el bien común, vigilar su administración?
Ya que estamos obligados a pagar una cuota para obtener dicho documento, cuando sé
que en otros Estados o Municipios ese documento no se cobra. Esta situación se vive en la
Comunidad de Iturbe.

22 Agosto de 2016

2.- la convocatoria para la elección de estos comités, la emite el presidente municipal, con el acuerdo
de la mayoría de los integrantes del ayuntamiento. Tal como lo establece el artículo 83 de la ley
orgánica municipal del estado de hidalgo, en su párrafo segundo.
Ahora bien, el municipio cuenta con autoridades auxiliares, siendo los delegados y subdelegados,
quienes contribuyen a coordinar actividades como faenas, fiestas patronales, entre otras, tal como
lo dispone el artículo 80 de la ley orgánica municipal del estado de hidalgo y 23 del bando de
gobierno municipal, y quienes tienen la obligación de informar al h. Ayuntamiento y administración
pública municipal sus acciones.
3.- la expedición de constancias, es un servicio público que proporciona el municipio, cuyo costo está
regulado en la ley de ingresos municipal de tula de allende para el ejercicio fiscal 2016 en su artículo
17
4.- de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la ley orgánica municipal, el secretario
general municipales el facultado para expedir constancias. El artículo 51 del reglamento para la
elección y funcionamiento de los órganos auxiliares municipales, faculta a los delegados y
subdelegados para expedir constancias de vecindad o de residencia, así como para aceptar
cualquier donación a favor de la delegación que sea de procedencia lícita haciéndolo del
conocimiento de la secretaria general municipal.

5.-. Por lo que respecta a los incisos c, d y e de su solicitud, esta administración no cuenta con
información aplicable.
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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
En ejercicio de mis derechos constitucionales y legales de acceso a la información pública
y de petición, establecidos en los artículos 6o, 8o y 35 fracción v de la constitución política
de los estados unidos mexicanos, en la ley general de transparencia y acceso a la
información pública, en el artículo 4 bis de la constitución política del estado de hidalgo,
en la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de hidalgo y su
reglamento, pacífica y respetuosamente, solicito se me informe: lugar, fecha y número de
infracciones realizadas por elementos de la policía municipal a particulares, por no traer la
documentación completa de sus vehículos, en el periodo comprendido entre el 1o y el 31
de julio de 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

16 de Agosto de
2016

04 de Agosto de
2016

2de Agosto de
2016
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Después de haber realizado una minuciosa búsqueda en la secretaría de seguridad pública y
tránsito municipal, no se localizó ninguna infracción por falta de documentos referentes a vehículos
en el periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2016.
El municipio de tula de allende no cuenta con plan de acción climática, sin embargo, hago de su
conocimiento que en fecha reciente se efectuó el cambio de administración municipal, por lo que
se trabaja en el programa ecológico municipal para el periodo 2016-2020.

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

02de Agosto de
2016

El municipio de tula de allende no cuenta con plan de acción climática, sin embargo, hago de su
conocimiento que en fecha reciente se efectuó el cambio de administración municipal, por lo que
se trabaja en el programa ecológico municipal para el periodo 2016-2020.

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

02de Agosto de
2016,

El municipio de tula de allende no cuenta con plan de acción climática, sin embargo, hago de su
conocimiento que en fecha reciente se efectuó el cambio de administración municipal, por lo que
se trabaja en el programa ecológico municipal para el periodo 2016-2020.

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

2de Agosto de
2016

El municipio de tula de allende no cuenta con plan de acción climática, sin embargo, hago de su
conocimiento que en fecha reciente se efectuó el cambio de administración municipal, por lo que
se trabaja en el programa ecológico municipal para el periodo 2016-2020.

Unidad
De
Transparencia
00207116

Se Anexa Presupuesto De Egresos Correspondiente Al Ejercicio Fiscal 2016
Se Anexa Tabla En Formato Excel Que Contiene Los Fondos, Conceptos Y Montos
Correspondientes A Inversión Pública Y Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del
Ejercicio Fiscal 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
Solicito
a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable.

30 de Septiembre
de 2016

30 de Septiembre
de 2016

Después de realizar una búsqueda exhaustiva en expedientes de la unidad municipal de protección
ambiental, no encontrándose información de programas, acciones o educación ambiental formal o
no formal para el cambio climático efectuados en el periodo 2012-2016, sin embargo, hago de su
conocimiento que en fecha reciente se efectuó el cambio de administración municipal, por lo que
se trabaja en el programa de ecología para el periodo 2016-2020.
1.- Los consejos de colaboración ciudadana se encuentran regulados en el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 115 de la Constitución Política del Estado
de Hidalgo y en los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

Tula De Allende,
Hgo

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.
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Solicito información respecto al padrón de predios propiedad del municipio o
Ayuntamiento, con desglose de datos de ubicación (Comunidad o colonia, calle y número),
extensión (medidas), si se trata de terreno o construcción, si tiene o no escritura, es decir
si están regularizados y si están libres de gravamen o bien son objeto de algún embargo.

2.- la convocatoria para la elección de estos comités, la emite el Presidente Municipal, con el
acuerdo de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento. Tal como lo establece el artículo 83 de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, en su párrafo segundo.
Ahora bien, el municipio cuenta con autoridades auxiliares, siendo los Delegados y Subdelegados,
quienes contribuyen a coordinar actividades como faenas, fiestas patronales, entre otras, tal como
lo dispone el artículo 80 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y 23 del Bando de
Gobierno Municipal, y quienes tienen la obligación de informar al H. Ayuntamiento y
Administración Pública Municipal sus acciones.
3.-. Por lo que respecta a los incisos c, d y e de su solicitud, esta administración no cuenta con
información aplicable.

05 de Octubre de
2016

Cuánto dinero recibió la administración municipal de Tula de Allende, Hidalgo, del periodo
de 16 de enero de 2012 a septiembre de 2016 por concepto del subsidio para la seguridad
en los municipios (subsemun)

04 de Octubre de
2016

Cuánto dinero recibió la administración municipal de Tula, Hidalgo del periodo del 16 de
enero de 2012 a septiembre de 2016, para el comité de planeación para el desarrollo
municipal durante el tiempo que duro la citada administración.
Solicito de la manera más atenta se me informe todo lo relacionado con la Col. Cruz Azul
o
Ciudad
Cooperativa
Cruz
Azul.

04 de Octubre de
2016

Mi solicitud deriva de la negativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores en la ciudad de
Celaya, Gto., de expedirme mi Pasaporte por no encontrarse en su base de datos la
población de Jasso, ciudad en la que nací en el año 1966, fecha anterior a la publicación
del decreto Número 53 en el Diario Oficial del estado de Hidalgo de fecha 16 de enero
de 1969, donde indica que cambia la denominación de la población de Jasso por la de
Ciudad Cooperativa Cruz Azul, pero en esta publicación no indica que la ciudad Cruz Azul
pertenezca a la Ciudad de Tula Hidalgo. Hgo.

pongo a su disposición la información que se anexa al presente en formato PDF, Es importante
manifestar que en esta lista no se encuentra la totalidad de los bienes inmuebles a nombre del
Ayuntamiento o Municipio de Tula de Allende, hidalgo, por lo que se ha solicitado al Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, un padrón actualizado que incluya de manera específica el
estado y totalidad de estos bienes.

Se anexa oficio de contestación

Solicitud de aclaración
1.- se anexa al presente el Bando de Gobierno del Municipio de Tula de Allende, Hgo. El cual
establece en la fracción III del artículo 12 que la Ciudad Cooperativa Cruz Azul es parte del territorio
Municipal.
03/10/2016

CE0002016

Muy buen día, solicito los requisitos para tramitar una Licencia de Construcción, y el precio
de la misma, espero pronta respuesta, gracias y excelente día.

04/10/2016

00315816

Cuanto dinero recibió la administración municipal de Tula de Allende, Hidalgo, del periodo
de
16
de
enero
de
2012
a
septiembre
de 2016 por concepto del subsidio para la seguridad en los municipios (subsemun)

04/10/2016

2.- De igual manera le informo que puede ponerse en contacto con la oficina de enlace de la
Secretaría de Relaciones Exteriores en el Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo, ubicada en Palacio
Municipal, Colonia Centro, teléfono 773 733 0188 ext. 111 o al correo electrónico
omesretepeji@gmail.com
SEA EL PRESENTE PORTADOR DE UN AFECTUOSO SALUDO Y AL MISMO TIEMPO, EN CONTESTACIÓN
A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN, ENVÍO ADJUNTO EL FORMATO A LLENAR PARA TRAMITAR
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y DE IGUAL MANERA LE INFORMO, QUE EL COSTÓ SERÁ EN BASE A
LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 QUE PUEDE CONSULTAR EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA EN EL APARTADO DE NORMATIVIDAD.
DENOMINACIÓN
DEL
FONDO
EJERCICIO
FISCAL
PROCEDENCIA
IMPORTE
SUBSEMUN

Tula De Allende,
Hgo

2012
FEDERAL
$10,000,000.00
2013
FEDERAL
MUNICIPAL
2014
FEDERAL
MUNICIPAL
2015
FEDERAL
MUNICIPAL
FORTASEG
2016
MUNICIPAL $3,113,631.00
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Cuanto dinero recibío la administración municipal de Tula, Hidalgo del periodo del 16 de
enero
de
2012
a
septiembre
de
2016,
para el comite de planeación para el desarrollo municipal durante el tiempo que duro la
citada administración

MUNICIPAL

FEDERAL

$3,000,000.00
$10,000,000.00
$2,500,000.00
$10,000,000.00
$2,500,000.00
$10,118,652.00
$2,529,663.00
$12,454,524.00

04/10/2016

SOLICITUD DE ACLARACIÓN (requerimos que especifique la información que necesita ya que como
tal el COPLADEM no recibe recursos.)

00317616

Solicito información respecto al padrón de predios propiedad del municipio o
Ayuntamiento, con desglose de datos de ubicación (Comunidad o colonia, calle y número),
extensión (medidas), si se trata de terreno o construcción, si tiene o no escritura, es decir
si están regularizados y si están libres de gravamen o bien son objeto de algún embargo.

05/10/2016

pongo a su disposición la información que se anexa al presente en formato PDF, Es importante
manifestar que en esta lista no se encuentra la totalidad de los bienes inmuebles a nombre del
Ayuntamiento o Municipio de Tula de Allende, hidalgo, por lo que se ha solicitado al Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, un padrón actualizado que incluya de manera específica el
estado y totalidad de estos bienes.

CE00032016

Así como publicaste el directorio de funcionarios y regidores, *podrías
subir otra página con las comisiones de regidores al portal de la
Presidencia Municipal de Tula?*

07/10/2016

En relación a su solicitud envío el directorio de regidores y las comisiones que cada uno de ellos
tiene asignada.Sin más por el momento y esperando que la información proporcionada le sea de
utilidad, reciba un cordial saludo (SE ANEXA OFICIO)

SP0012016

LA REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE O DE
CONFIANZA QUE HAN FORMADO PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESDE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE A LA FECHA, CONSIDERANDO TODAS LAS
PERCEPCIONES, INCLUYENDO SUELDOS, PRESTACIONES, GRATIFICACIONES, PRIMAS,
COMISIONES, DIETAS, BONOS, ESTÍMULOS, INGRESOS Y SISTEMAS DE CONPENSACIÓN,
SEÑALANDO LA PERIODICIDAD DE DICHA REMUNERACIÓN.

CE0042016

Buenas tardes, la que suscribe
Sofía Calderón García, tengo una propiedad
en la Colonia Alvarado y estoy necesitando contar con la instalación de
una
toma
de
agua
potable.
Actualmente trabajo en Oaxaca y amablemente solicito si fueran tan amables
de indicarme los requisitos, pagos de derechos, lista de materiales, etc.
así mismo mucho he de agradecer un teléfono donde contactarlos y en que
horarios porque en su página no lo indican y en la sección de trámites
todos los trámites tienen unos formatos en PDF iguales
y en blanco.
También me he comunicado al teléfono
773 732 1183 con la extensión
No.123 y creo está descompuesto o tienen mucho trabajo porque siempre está
ocupado.
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hago entrega del archivo que contiene la información con que cuenta esta Administración Pública
10/10/2016

13/10/2016

respecto a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza a
partir del ejercicio fiscal 2014 a la fecha.
1.
Original
y
copia
de
credencial
de
elector
2. Original y copia de croquis de ubicación con referencias y número telefónico
3. Original y copia de escrituras, contrato de compraventa, acta de entrega de casa emitida por un
Fraccionador
y/o
constancia
ejidal
4. Original de constancia emitida por su delegado o representante de fraccionamiento.
5. Pago de factibilidad de agua y/o drenaje la cual tiene un costo de $102.00 (ciento dos pesos
00/100
M.N.)
cada
una
6. Pago de contrato de agua y pago de conexión a la red de drenaje municipal $1,984.00 (un mil
novecientos
ochenta
y
cuatro
pesos
00/100
M.N)
cada
una.
7. Pago del material que requiere la conexión de los servicios, previo resultado de la factibilidad.
De igual manera le informo que el área responsable es la CAPYAT y puede comunicarse al teléfono
773 73 20034.
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CE0052016

Hola buen día, estoy buscando trabajo en alguna área administrativa como capturista u
otras
actividades,
soy
Lic.
en
Informatica.
Con quien me puedo dirigir para mas información. Gracias

17/10/2016

El motivo se la presente es para solicitar su apoyo en conocer el precio de las actas de
divorcio
y
de
las
actas
certificadas
de
divorcio.
CE0062016

18/10/2016
De antemano agradezco sus atenciones y de dirigir mi solicitud al área que corresponda
en caso de no disponer de tal información.

Sea el presente portador de un afectuoso saludo y al mismo tiempo, en relación a su solicitud, le
informo que puede acudir a las oficinas que ocupa la Dirección de Desarrollo Económico a cargo
del Lic. José Antonio Trejo Rodríguez, o consultar las vacantes que se tienen registradas en la página
oficial
www.tula.gob.mx
así
como
los
siguientes
datos
de
contacto:
Número
telefónico:
7731002181
correo electrónico: bolsadetrabajotula@hotmail.com
Sea el presente portador de un afectuoso saludo y al mismo tiempo, en relación a su solicitud le
informo que las actas que expide el Registro del Estado Familiar son certificadas, de acuerdo a los
siguientes
costos:
1.-Registro
de
2.- Acta de divorcio $110.00

Divorcio

Fecha de actualización: 14/Abril/2017
Fecha de validación: 14/Abril/2017
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Unidad de Transparencia y Modernización

(incluye

acta)

$630.00

