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Secretaría de 
Gobierno 
Hidalgo crece 

Dirección del 
Periódico Oficial 

L.I. Gustavo Cordoba Ruiz 

2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

Pachuca de Soto, Hgo., a 23 de agosto de 2017. 

Oficio Núm.: C.G.J./P.O./290/2017. 

TOMAS PORTUGAL JIMÉNEZ 

PRESENTE 

Por este medio y en respuesta a su solicitud de fecha 16 de agosto del año en 

curso y recibido en esta Dirección el mismo día, se realizó búsqueda binaria en la vasta 

colección de ejemplares digitalizados en las fechas 01 de septiembre de 1985 y 05 de 

noviembre de 1984. NO encontrándose resolución agraria en los Periódicos Oficiales 

citados, por tal motivo, no se podrá expedir copia certificada; los usuarios cuentan con la 

herramienta en línea http://periodico.hidalgo.gob.mx, en la cual mediante la búsqueda 

personalizada podrá constatar la información a que refiere su petición; o en su defecto 

quedo a la espera de mayores datos que permitan su localización. 

Sin embargo, hago de su conocimiento que otra instancia probable a tener estos 

Periódicos es el Archivo General del Estado de Hidalgo, ya que dentro de sus facultades 

está la de preservar documentación histórica. 

Ji 

Hago propicia la ocasión para testimo 	rle mi respeto y seguridad ---cr mi atenta 

consideración. 	 77. 

Atentamente 

Calle Matamoros No. 517, Col.Centro, 
Pachuca de Soto, Hgo., C. P. 42000. 

Tel.: (771) 717 6000 ext. 6790 
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Pachuca de Soto, Hgo., 30 de agosto de 2017 

Oficio Núm.: C.G.J./P.O./293/2017 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE HIDALGO 

PRESENTE 

Sea este el medio para informar que contamos con documentación original relativa a su 
solicitud de publicación de un Acuerdo que contiene las Normas Generales sobre 
bienes muebles propiedad del Instituto de Transparencia Acceso a la Información de 
Datos Personales del Estado de Hidalgo, ingresada a esta Dirección del Periódico Oficial 
el día 27 de abril del presente año y de la cual hast la emisión del presente tiene 
observaciones previas a su publicación mismas que 	han sido subsanadas, por lo 
anterior su documentación ha quedado desatendida sta que se mue 	evamente su 
interés jurídico. 

C.c.p.- Archivo 
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2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

Pachuca de Soto, Hgo., a 23 de junio de 2017. 

Oficio Núm.: C.G.J./P.O./127/2017. 

RODRIGO A. POLO ABOGADO 

PRESENTE 

Por este medio y en respuesta a su solicitud de fecha 20 de junio del año en curso 

y recibido en esta Dirección el mismo día, se realizó búsqueda binaria en la vasta 

colección de ejemplares digitalizados en las fechas 01 de octubre de 1920 y 01 de febrero 

de 1970. NO encontrándose físicamente los Periódicos Oficiales, por tal motivo, se podrá 

expedir copia certificada sin estar en condiciones óptimas para mostrar dichos 

ejemplares; 	los 	usuarios 	cuentan 	con 	la 	herramienta 	en 	línea 

http:llperiodico.hidalgo.gob.mx, en la cual mediante la sección de búsquedas avanzadas 

podrá constatar la información a que refiere su petición. 

Sin embargo, hago de su conocimiento que la instancia probable a tener estos Periódicos 

es el Archivo General del Estado de Hidalgo, ya dentro de sus facultades está la de 



Esperando sea atendida mi solicitud lo antes posible. 

A. Polo Abogado 

Pachuca de Soto, 20 Junio de 2017. 

Lic. Gustavo Cordoba Ruíz. 
Director del Periódico Oficial del Estado. 
PRESENTE. 

Por medio del presente, me dirijo a usted para solicitar que dentro de su 
acervo se realice la localización de los Periódicos Oficiales siguientes: 

1. Periódico Oficial de fecha 01 de Octubre de 1920 
Número: 37 	c-cAec one..1-  (.4 heti4.1i ele 	eta.  
Tomo: LIII 
Que contiene la información de la división territorial del Estado de 
Hidalgo en ese momento histórico. 

2. Periódico Oficial de fecha 01 de Febrero de 1970 
Número: 5 
Tomo: CIII 
Que contiene la información del territorio que conforma el Estado de 
Hidalgo en ese momento histórico. 

Una vez localizados se me permita su verificación y se expidan a mi costa 
copia certificada de los mismos en tres tantos cada uno de ellos, atendiendo a su 
procedimiento para el pago de las citadas copias certificadas. 

11( ICC) 3C 57,3 

cc_fQ 	tze 1>Q\ WC.L.\\ 



Hago propicia la ocasión para testimoniarle mi respeto y idad de mi atenta considera 

C.c.p.- Archivo 
RRR/GCR/sh* 
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12  Secretaría de 
Gobierno 
Hidalgo crece 

Dirección del 

Periódico Oficial 
L.I. Gustavo Cordoba Ruiz 

Director del Periódico Oficial 

Pachuca de Soto, Hgo., 05 de octubre de 2017 
Oficio Núm.: C.G.J./P.01320/2017 

C. JUAN PEDRO CRUZ FRÍAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
TLAHUELILPAN, HGO. 
PRESENTE 

Sea éste el medio para informar que relativa a su solicitud de publicación del Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2016 para el Municipio de Tlahuelilpan Hgo, enviados mediante oficio Núm. PMT/TMT0146/2017, 

de fecha 29 de junio del año en curso, documentación que no cumplió con el pago correspondiente para su 

publicación, así mismo quedara en el archivo muerto del Periódico Oficial hasta que se demuestre el interés 

jurídico. 
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