
 

FRAC. XXI  RELACIÓN DE SOLICITUDES  A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS RESULTADOS 

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 

Presidencia 
Municipal de 

Zimapan 
Presidencia Municipal 12012-P 22/03/2012 

Las sesiones ordinarias de cabildo sean publicadas en 
un lugar visible del edificio de presidencia. Se permita 
la entrada libre a las asambleas del ayuntamiento. Sea 
establecida una unidad de acceso a la información. 
Zimapan sea dado de alta en el portal de infomex 

Se adjunta archivo con una sola imagen de dos donde el ciudadano firma 
satisfactoriamente a la respuesta otorgada a su solicitud 

Presidencia 
Municipal de 

Zimapan 
Tesorería Municipal 22012-P 01/10/2012 

Copia de la nomina laboral o tabulador de sueldos, 
salarios, honorarios y dietas mensuales por puesto de 
cada funcionario que labora en la presidencia 
municipal. 

Se proporciono impresión de los puestos y salarios quincenales de cada uno de los 
trabajadores de la presidencia Municipal de Zimapan, el solicitante recibió la 
información satisfactoriamente. 

Presidencia 
Municipal de 

Zimapan 
Presidencia Municipal 216013 05/03/2014 

Solicito información sobre el sueldo que percibe 
mensualmente el presidente municipal 

La solicitud con folio 00216013, donde solicita información del sueldo que percibe 
mensualmente el Presidente Municipal, le informo que usted puede consultar el 
Tabulador de sueldos en la pagina de internet del municipio de Zimapan, en el link de 
Transparencia o en la dirección electrónica 
http://zimapan2.ayuntamientodigital.gob.mx/web/transparencia.php esta 
información esta disponible de acuerdo al articulo 22 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica Gubernamental para el Estado de Hidalgo. 



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 

Presidencia 
Municipal 

de Zimapan 
Tesorería Municipal 38414 05/03/2014 

Solicitud del catálogo de cuentas y manual 
de contabilidad del municipio 

En atención a su solicitud de acceso a la información Folio 00038414 
por vía Infomex Hidalgo, le informo, que le envío en 2 archivos 

adjuntos a su correo electrónico El Catalogo de Cuentas y El Manual 
de Contabilidad Gubernamental 

Presidencia 
Municipal 

de Zimapan 

Presidencia 
Municipal 

25914 05/03/2014 
Solicitud de información del patrimonio del 
Presidente Municipal Ing. Carlos Teodoro 

Ortiz 

En atención a su solicitud de información Folio 00025914 por vía 
Infomex, en la que solicita información del Patrimonio de Presidente 
Municipal Ing. Carlos Teodoro Ortiz, le informo al respecto que dicha 
información contiene Datos Personales y es considerada confidencial 
y solo podrá proporcionarla siempre y cuando medie consentimiento 

expreso de la persona titular de la información, esto en base a los 
artículos 36 y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica Gubernamental. Como titular de la Unidad de Información 
Publica y en a base a los artículos 52 y 56 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica Gubernamental, le informo que el 
Ciudadano Presidente a hecho valer su derecho de no proporcionar 

dicha información por los motivos antes mencionados. 



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 

Presidencia 
Municipal 

de Zimapán 

Obras Publicas 12014 28/08/2014 

Si la dirección de obras públicas está 
llevando a cabo la ejecución de una obra en 
la calle que se encuentra frente a la escuela 
primaria Espinoza Ángeles y a un costado de 

la cancha de usos múltiples de la 
comunidad de Xindho Primero 

Por este conducto reciba un cordial saludo, y en atención a su oficio 
de fecha 28 de agosto de 2014, donde solicita la siguiente 

información; Sí la Dirección de Obras Públicas está llevando la 
ejecución de una obra en la calle que se encuentra frente a la Escuela 

Primaria Espinoza Ángeles y a un costado de la cancha de usos 
múltiples que termina en la iglesia de la comunidad de Xindho 
Primero. En atención y con las facultades que me confiere los 
artículos 52 y 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

Gubernamental para el Estado de Hidalgo (LTAIPGEH), le informo que 
de acuerdo a la información que proporcionó a esta Unidad de 

Información Publica el C. Martin Martínez Cervantes, Director de 
Obras Públicas del municipio de Zimapán, nos informa que el área de 

Obras Públicas del Municipio de Zimapán que él dirige no está 
ejecutando ninguna obra en el punto referido anteriormente 

Presidencia 
Municipal 

de Zimapán 
Tesorería Municipal 22014 13/10/2014 

Solicita copia de la plantilla del personal que 
labora en el ayuntamiento de Zimapán con 
la última modificación autorizada y firmada 

por la asamblea 

Se entregó al ciudadano la copia de la plantilla que labora en el 
ayuntamiento con la última modificación y firmada por la asamblea 

 

 

FECHA DE ACTUALIZACION                                                                                                                              15.Marzo.2016 

   

 

FECHA DE VALIDACION                                                                                                                                     10.Marzo.2016 

   

 

AREA(AS)  O UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) RESPONSABLE  
DE LA INFORMACION:                                                                                                 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION 

    


