TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
f. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos
de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales; y

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

Mensaje

Hipervínculo al portal de
transparencia del sujeto
obligado que hayan referido

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

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Dirección de Obras Públicas y Asentamientos
del Municipio de Tolcayuca, Estado de
Hidalgo

05/01/2020

05/01/2020

Ejercicio Fiscal 2019
2019

01/01/2019

31/12/2019

La publicación y actualización de la información está a
cargo de la Presidencia del Municipio de Tolcayuca,
http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/
Estado de Hidago

Nota

TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
f. La información detallada que contengan los planes de desarrollo
urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo,
licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales;
y

Tabla Campos
Fecha de inicio Fecha de término Denominación del Plan y/o
Área(s) responsable(s) que
Hipervínculo al documento
Lineamientos por objetivos del Plan Hipervínculo a los documentos
Fecha de
Fecha de
Ejercicio del periodo que del periodo que se Programa de Desarrollo
genera(n), posee(n), publica(n) y
completo del Plan o Programa
(o planes) de desarrollo urbano
de mapas de apoyo
validación Actualización
se informa
informa
Urbano
actualizan la información

Ejercicio Fiscal 2019

2019

01/01/2019

31/12/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso f) 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: (…) f. La información detallada que contengan los planes de
desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso
y construcción otorgadas por los gobiernos municipales;” este Municipio hace de su
conocimiento que el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Municipio de
Tolcayuca, Estado de Hidalgo, se encuentra en validación ante la Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial del Estado Libre y Soberano de Hidalgo (SOPOT).

Dirección de Obras Públicas y
Asentamientos del Municipio de
Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/01/2020

05/01/2020

Nota

TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
f. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano,
ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de
uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales; y

Tabla Campos
Fecha de inicio Fecha de término
Denominación del programa
Ejercicio del periodo que del periodo que
de ordenamiento territorial
se informa
se informa

Hipervínculo al documento completo de los
Planes y programas de ordenamiento territorial

Lineamientos por objetivo del Plan (o
planes) de ordenamiento territorial

Hipervínculo a los mapas de apoyo explicativos
de los Planes de ordenamiento territorial

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

Fecha de
Actualización

Ejercicio Fiscal 2019

2019

01/01/2019

31/12/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso f) 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: (…) f. La información detallada que
contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y
construcción otorgadas por los gobiernos municipales;” este Municipio hace de su conocimiento que el Plan de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo, se encuentra en validación ante la Secretaría
de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado Libre y Soberano de Hidalgo (SOPOT).

Dirección de Obras Públicas y
Asentamientos del Municipio de
Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/01/2020

05/01/2020

Nota

TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
f. La información detallada que contengan los planes de desarrollo
urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo,
licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos
municipales; y

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

Denominación del
programa de
ordenamiento
ecológico

Hipervínculo al documento completo
de los Planes y programas de
ordenamiento ecológico

Lineamientos por objetivo
del Plan (o planes) de
ordenamiento ecológico

Hipervínculo a los documentos de mapas
de apoyo explicativos de los Planes de
ordenamiento ecológico

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

Fecha de
Fecha de
validación Actualización

Ejercicio Fiscal 2019

2019

01/01/2019

31/12/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso f) 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: (…) f. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano,
ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción
otorgadas por los gobiernos municipales;” este Municipio hace de su conocimiento que actualmente se
carece del Plan de Desarrollo Ecológico del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo, razón por la
cual se carece de información para el llenado correspondiente.

Dirección de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/01/2020

05/01/2020

Nota

TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
f. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano,
ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de
uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales; y

Tabla Campos
Fecha de inicio Fecha de término
Hipervínculo al listado con los
Ejercicio del periodo que del periodo que
tipos de uso de suelo
se informa
se informa

Hipervínculo a los mapas con
tipología de uso del suelo

Número total de cambios de
uso de suelo solicitados

Número total de cambios de
uso de suelo autorizados

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

Fecha de
Fecha de
validación actualización

Ejercicio Fiscal 2019

2019

01/01/2019

31/12/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso f) 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: (…) f. La información detallada que contengan los planes de
desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de
uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales;” este Municipio hace de su
conocimiento que derivado que el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del
Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo, se encuentra en validación ante la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado Libre y Soberano de Hidalgo (SOPOT), este
Municipio se encuentra incapacitado para ordenar Tipos de Uso de Suelo.

Dirección de Obras Públicas y Asentamientos del
Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/01/2020

05/01/2020

Nota

TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
f. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano,
ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y
construcción otorgadas por los gobiernos municipales; y

Tabla Campos
Fecha de inicio Fecha de término Denominación de
Ejercicio del periodo que del periodo que se la licencia de uso
se informa
informa
de suelo

Objeto de las Nombre o denominación de Primer apellido de
licencias de la persona física o moral que
la persona que
uso de suelo
solicita la licencia
solicita la licencia

Segundo apellido de
la persona que
solicita la licencia

Tipo de
vialidad
(catálogo)

Nombre
Tipo de
Número Número
Nombre de
de la
asentamiento
exterior interior
asentamiento
vialidad
(catálogo)

Clave del
Clave de la Nombre de la
municipio o
localidad
localidad
delegación

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
Entidad
Federativa

Nombre de
la Entidad
Federativa
(catálogo)

Código
postal

Fecha de
inicio del
periodo de
vigencia

Fecha de
Bienes, servicios
término del
y/o recursos que
periodo de
aprovechará
vigencia

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

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Dirección de Obras Públicas y Asentamientos del
Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/01/2020

05/01/2020

Ejercicio Fiscal 2019
2019

01/01/2019

31/12/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso f) 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: (…) f. La información
detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales;” este Municipio hace de su conocimiento
que derivado que el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo, se encuentra en validación ante la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo (SOPOT), este Municipio se encuentra incapacitado para otorgar Licencias de Tipos de Uso de Suelo.

Nota

