TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
g. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean
las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se
pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones.
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4° Trimestre Otubre - Diciembre 2019

2019

01/10/2019

31/12/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso g) 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: (…) g. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se
pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. (...)” este Municipio hace de su
conocimiento que en el Periodo que se Informa el Municipio no ha emitido disposición administrativa aplicable a los integrantes del sujetos obligado.

Dirección de Administración y Servicios Generales
del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/01/2020

05/01/2020

Dirección de Administración y Servicios Generales
del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/10/2019

05/10/2019

Dirección de Administración y Servicios Generales
del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/07/2019

05/07/2019

Dirección de Administración y Servicios Generales
del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/04/2019

05/04/2019

3° Trimestre Abril - Junio 2019

2019

01/07/2019

30/09/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso g) 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: (…) g. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se
pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. (...)” este Municipio hace de su
conocimiento que en el Periodo que se Informa el Municipio no ha emitido disposición administrativa aplicable a los integrantes del sujetos obligado.

2° Trimestre Abril - Junio 2019

2019

01/01/2019

31/03/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso g) 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: (…) g. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se
pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. (...)” este Municipio hace de su
conocimiento que en el Periodo que se Informa el Municipio no ha emitido disposición administrativa aplicable a los integrantes del sujetos obligado.

1° Trimestre Enero - Marzo 2019

2019

01/01/2019

31/03/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso g) 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: (…) g. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se
pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. (...)” este Municipio hace de su
conocimiento que en el Periodo que se Informa el Municipio no ha emitido disposición administrativa aplicable a los integrantes del sujetos obligado.

Nota

