TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
c. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;

Tabla Campos
Fecha de inicio Fecha de término
Ejercicio del periodo que del periodo que
se informa
se informa

Mensaje

Hipervínculo que dirija a la ruta específica hacia la información del sujeto obligado

Área(s) responsable(s) que genera(n),
posee(n), publica(n) y actualizan la
información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Dirección General Jurídica del Municipio de
Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/01/2020

05/01/2020

Dirección General Jurídica del Municipio de
Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/10/2019

05/10/2019

Dirección General Jurídica del Municipio de
Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/07/2019

05/07/2019

Dirección General Jurídica del Municipio de
Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/04/2019

05/04/2019

4° Trimestre Octubre - Diciembre 2019

2019

01/10/2019

31/12/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic)
“Artículo 70. (…) I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios: (…) c. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya,
cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;” este Municipio hace de su
conocimiento que en el periodo que se informa, no ha emitidos decretos de expropiación alguno, razón por la cual se encuentra imposibilitado
para el llenado de la misma.

3° Trimestre Julio - Septiembre 2019

2019

01/07/2019

30/07/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic)
“Artículo 70. (…) I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios: (…) c. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya,
cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;” este Municipio hace de su
conocimiento que en el periodo que se informa, no ha emitidos decretos de expropiación alguno, razón por la cual se encuentra imposibilitado
para el llenado de la misma.

2° Trimestre Abril - Junio 2019

2019

01/04/2019

30/06/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic)
“Artículo 70. (…) I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios: (…) c. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya,
cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;” este Municipio hace de su
conocimiento que en el periodo que se informa, no ha emitidos decretos de expropiación alguno, razón por la cual se encuentra imposibilitado
para el llenado de la misma.

1° Trimestre Enero - Marzo 2019

2019

01/01/2019

31/03/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic)
“Artículo 70. (…) I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios: (…) c. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya,
cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;” este Municipio hace de su
conocimiento que en el periodo que se informa, no ha emitidos decretos de expropiación alguno, razón por la cual se encuentra imposibilitado
para el llenado de la misma.

Nota

TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
c. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;

Tabla Campos

Fecha de inicio Fecha de término
Tipo de
Ejercicio del periodo que del periodo que se
expropiación
se informa
informa

Nombre de
autoridad
administrativa
expropiante

Nombre o
denominación
de la persona
física o moral
expropiada

Nombre(s)

Primer
apellido

Razón social
Segundo de la persona
apellido
moral
expropiada

Tipo de
vialidad
(catálogo)

Nombre
Número
de
Exterior
vialidad

Número
interior
(en su
caso)

Tipo de
asentamiento
(catálogo)

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre
Nombre del
Clave del
de
municipio o
Municipio
localidad
delegación

Clave de la
Entidad
Federativa

Nombre de la
Entidad
Código
Federativa
postal
(catálogo)

Tipo de
propiedad
objeto de
expropiación

Hipervínculo
al Polígono o
Plano

Causa de
utilidad
pública

Fecha de
publicación del
decreto de
expropiación

Hipervínculo
al decreto de
expropiación

Fecha de
ejecución de la
expropiación

Autoridad
Destino que se
administrativa le dio al bien
que ejecutó
expropiado

Monto de la
Monto de
Hipervínculo a
indemnización
Área(s) responsable(s) que
indemnización documentos que
por la
genera(n), posee(n),
por el bien
dan inicio a los
ocupación
publica(n) y actualizan la
expropiado, en procedimientos de
superficial del
información
su caso
expropiación
bien

Fecha de
Fecha de
validación actualización

4° Trimestre Octubre - Diciembre 2019
2019

01/10/2019

31/12/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic) “Artículo 70. (…) I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios: (…) c. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;” este Municipio hace de su conocimiento que en el periodo que se informa, no ha emitidos decretos de expropiación alguno, razón por la cual se encuentra imposibilitado para el llenado de la misma.

Dirección Jurídica del Municipio
de Tolcayuca, Estado de
Hidalgo

05/01/2020

05/01/2020

Dirección Jurídica del Municipio
de Tolcayuca, Estado de
Hidalgo

05/10/2019

05/10/2019

Dirección Jurídica del Municipio
de Tolcayuca, Estado de
Hidalgo

05/07/2019

05/07/2019

Dirección Jurídica del Municipio
de Tolcayuca, Estado de
Hidalgo

05/04/2019

05/04/2019

3° Trimestre Julio-Septiembre 2019
2019

01/07/2019

30/09/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic) “Artículo 70. (…) I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios: (…) c. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;” este Municipio hace de su conocimiento que en el periodo que se informa, no ha emitidos decretos de expropiación alguno, razón por la cual se encuentra imposibilitado para el llenado de la misma.

2° Trimestre Abril - Junio 2019
2019

01/04/2019

30/06/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic) “Artículo 70. (…) I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios: (…) c. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;” este Municipio hace de su conocimiento que en el periodo que se informa, no ha emitidos decretos de expropiación alguno, razón por la cual se encuentra imposibilitado para el llenado de la misma.

1° Trimestre Enero - Marzo 2019
2019

01/01/2019

31/03/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic) “Artículo 70. (…) I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios: (…) c. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;” este Municipio hace de su conocimiento que en el periodo que se informa, no ha emitidos decretos de expropiación alguno, razón por la cual se encuentra imposibilitado para el llenado de la misma.

Nota

