
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VIA MODULO PERIODO MARZO 2016 

SUJETO OBLIGADO: URIANGATO GUANAJUATO 

Folio 
Fecha de 
Solicitud 

Forma de 
recepción  

Materia de 
Solicitud 

Texto de Solicitud 
Estado de 

la 
Solicitud 

Tipo de 
Respuesta 

Fecha de 
respuesta 

Respuesta 
Días de 

respuesta  

105 
07/03/2016 

Manual 
Catastro 

Solicito copia certificada de la escritura pública  XXXXXX, de 

fecha 31 del mes de diciembre del año 2013, pasada ante la fe 

del licenciado Fausto r. González rodríguez, notario público 

número 17 diecisiete, del partido judicial de la ciudad de 

Maravatio, Michoacán, escrituras que obran en la oficina de 

catastro municipal en la cuenta número XXXXXXXX” 

Resuelta 
Reservada y 
Confidencial 

09/03/2016 

Se da respuesta en forma negativa a 

ciudadano debido a que la información 

solicitada es reservada y confidencial, 

esto mediante oficio presentado por la 

dependencia de catastro 

2 

106 
08/03/2016 Manual 

Desarrollo 

Urbano 

Solicito una copia del expediente en caso de existir, del 

fraccionamiento  “XXXXXX”, antes conocido como  “XXXXXX”, 

ubicado XXXXXXX, con número de oficio XXXXXX, de fecha 19 de 

septiembre del 2003. Anexo copia de firma de aprobación y en 

caso de existir documentación de conagua y planos existentes. 

Resuelta 
Reservada y 
Confidencial 

16/03/2016 

Se niega información solicitada a 

ciudadano, debido a que esta es 

reservada y confidencial y no es titular 

de la misma 

 

5 

107 
10/03/2016 Manual 

Desarrollo 

Urbano 

Copia del numero oficial a nombre de: XXXXXX XXXXXX XXXXXX, 

con dirección  XXXXXX No XXX de la colonia XXXXXX 
Resuelta 

Confidencial 
   

108 
16/03/2016 Manual Catastro 

Solicito constancia de no propiedad a nombre de XXXXXX 

XXXXXX XXXXXX, con domicilio en prolongación XXXXXX No XXX, 

col. XXXXXXX 

Resuelta 
Confidencial  

18/03/2016 
Se entrega constancia de propiedad a 

nombre de XXXXX XXXXX XXXXX 
2 

109 
16/03/2016 Manual 

Servicios 

Administrativos 

Por medio de la presente, y con las atenciones y respeto que se 

merecen, me dirijo a usted para solicitarles, se me entreguen 

una lista de los servidores públicos de este ayuntamiento, 

directores de cada uno de los departamentos y de los 

principales mandos de policía municipal de esta ciudad. 

Resuelta 
Publica 

16/03/2016 

Se entrega documento informativo a 

favor de XXXXXX XXXXX XXXXX, 

anexando lista de lista de integrantes 

del ayuntamiento y nombre de los 

directores de dependencia. 

1 



110 
18/03/2016 Manual 

Desarrollo 

Urbano 

Copia del numero oficial a nombre de XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

con dirección en XXXXXX No XXX de la colonia XXXXXX 
Resuelta 

Confidencial 
18/03/2016 

Se entrega copia del numero oficial a 

nombre de XXXXXX XXXXXX XXXXX 
1 

111 
29/03/2016 Manual 

Desarrollo 

Urbano 

Copia del numero oficial a nombre de XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

con dirección en XXXXXX No XXX de la colonia XXXXXX 
En 

tramite 
Confidencial 

01/04/2016 

 

Se entrega copia del numero oficial a 

nombre de XXXXXX XXXXXX XXXXX 

 

3 

112 
29/03/2016 Manual catastro 

Solicito historial catastral de la cuenta predial no XXXXXXX, a 

nombre de XXXXXXXXXX, y si puede anexar una copia del plano 

con medidas del predio 

En 
tramite 

Confidencial  
30/03/2016 

Se entrega historial catastral  a favor de 

XXXXXX XXXXX XXXXX, anexando plano 

con medidas y colindancias 

1 

113 
29/03/2016 Manual 

Desarrollo 

Urbano 

Copia del numero oficial a nombre de XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

con dirección en XXXXXX No XXX de la colonia XXXXXX 
En 

tramite 
Confidencial  

04/04/2016 

 

Se entrega copia del numero oficial a 

nombre de XXXXXX XXXXXX XXXXX 

 

4 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VIA ELECTRONICA SISTEMA INFOMEX PERIODO MARZO 2016 

SUJETO OBLIGADO: URIANGATO GUANAJUATO 

Folio 
Fecha de 
Solicitud 

Forma de 
recepción  

Materia de 
Solicitud 

Texto de Solicitud 
Estado de 

la 
Solicitud 

Tipo de 
Respuesta 

Fecha de 
respuesta 

Respuesta 
Días de 

respuesta  

8 
08/03/2016 

Infomex 
SMAPAU 

Solicito información de los contratos de obra pública y 

servicios relacionados, referentes al Organismo Operador 

SMAPAU.- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, correspondiente a su municipio 

(Uriangato), comprendidos en el periodo 1 de Enero al 29 

de Febrero 2016. 

Resuelta Publica 
15/03/2016 

Informando a Usted que en el periodo 

correspondiente de 1 de Enero del 2016 al 29 de 

Febrero del presente año no se han realizado 

contratos de obra pública. 

5 



9 
08/03/2016 Infomex Obras Públicas 

“Información  de los contratos de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, correspondientes a su 

municipio, comprendidos en el periodo del 1 enero del 

2016 al 29 de febrero del 2016. En el cual se señale: 

• Fecha del contrato 

• No de contrato 

• Modalidad (adjudicación directa, invitación a cuando 

menos 3, licitación simplificada o licitación publica) 

• No de licitación 

• Tipo de recurso (federal, estatal, o municipal, “no 

nombres de los programas de los que procede el recurso”) 

• Fecha de inicio de los trabajos  

• Fecha de termino de los trabajos 

• Descripción de la obra 

• Empresa a la que se le asigno el contrato  

• Monto (señalando si incluye o no IVA.) 

Resuelta Publica 
14/03/2016 

Informando a Usted que en el periodo 

correspondiente de 1 de Enero del 2016 al 29 de 

Febrero del presente año no se han realizado 

contratos de obra pública. 

4 

10 
09/03/2016 Infomex 

Servicios 

Administrativos 

Solicito conocer el nombre y apellido de todos y cada uno 

de los empleados que dependen del ayuntamiento 2015-

2018. Así como su puesto, función y año de ingreso como 

trabajador de presidencia municipal 

Resuelta Publica 
15/03/2016 Se da contestación vía infomex. 4 

11 
14/03/2016 Informex Obras Públicas Contestación a Resolución de Revocación 

Resuelta Publica 
22/03/2016 

Se da contestación de manera electrónica se le 

envió el archivo adjunto de oficio y respuesta a 

su solicitud, al correo electrónico del solicitante 

y al IACIP se llevo físicamente la información. 

5 

12 
15/03/2016 Infomex 

SMAPAU, 

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología, 

Servicios 

Cuestionario enviado como archivo adjunto por el 

solicitante Resuelta Publica 
28/03/2016 

Se da contestación vía infomex y de manera 

electrónica se le envió el archivo adjunto del 

oficio, respuesta a su solicitud, asimismo  un 

Manual, a su correo electrónico. 

7 (con 

solicitud de 

prórroga 

de 3 días) 



Públicos, 

SISTAR, 

Desarrollo 

Económico. 

13 
29/03/2016 Infomex Obras Públicas 

Monto contratado o asignado respecto de la Obra Pública 

al C. XXXXXX XXXXXXX con  XXXXXXXXX y a su representada 

de nombre Constructora AGDILE, S.A DE C.V. con RFC 

CAG110527EP4, haciendo  referencia al número de 

convenio y monto de cada uno, por el periodo del 1 de 

enero del 2009 al 30 de Marzo del 2016 

Resuelta Publica 
30/03/2016 

Se da contestación vía infomex y de manera 

electrónica se le envió el archivo adjunto de 

oficio y respuesta a su solicitud, a su correo 

electrónico. 

1 

14 
29/03/2016 Infomex 

Incompetencia 

y Orientación 

¿Quiero saber el número de jóvenes de 18-21 años que 

votaron durante las elecciones a la diputación local del 

distrito XX? Distribuidos por municipios 
Resuelta 

 
29/03/2016 Incompetencia y Orientación Vía Infomex 0 

15 
31/03/2016 Infomex 

Servicios 

Administrativos 

Deseo saber si la persona de nombre FERNANDO GARCÍA 

ZAVALA labora actualmente para el Municipio de 

Uriangato, Guanajuato, en caso afirmativo desde cuanto, 

que puesto tiene en la actualidad, cual es el monto de su 

salario real que perciba y que persona lo nombro. 

En tramite Publica 
05/04/2016 

Se da contestación vía infomex y de manera 

electrónica se le envió el archivo  3 

 


