
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VIA MODULO PERIODO ABRIL 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  

114 
01/04/2016 

Manual 

Desarrollo 

Urbano 

Solicito un plano del fraccionamiento Loma Grande, en la 

colonia Emiliano Zapata Resuelta Publica 
04/04/2016 

Se hace entrega del plano de 

fraccionamiento Loma Grande a favor 

de xxxxxx  xxxxxx xxxxx 

1 

115 
01/04/2016 Manual 

Desarrollo 

Urbano 

Solicito copia simple del permiso de uso de suelo a mi nombre, 

con domicilio en XXXXXXX NoXXX de la colonia independencia 

en Uriangato. 
Resuelta Confidencial 

06/04/2016 

Se entrega copia simple del permiso de 

uso de suelo a favor de xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx 

3 

116 
04/04/2016 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 
05/04/2016 

Al respecto en nuestra base de datos no 

se encuentra dicho documentó 

solicitado 

1 

117 
06/04/2016 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 

07/04/2016 

Se entrega copia simple del permiso de 

uso de suelo a favor de xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx 

1 

118 
07/04/2016 Manual 

Desarrollo 

Urbano 

Supervisión de calle xxxxxxx #xx al departamento de 

ecología, por cuestiones del predio, que están 

agarrando de basurero y hay mucha maleza. Ya que 

yo vivo al lado de ese lote, anexar fotos que trajo el 

afectado y oficio de queja 

Resuelta 
Confidencial 

11/04/2016 

Se entrega información solicitada a 

favor de xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx 

respecto del predio ubicado en calle 

xxxxxx No xx de la colonia el Cuitzillo, la 

información está en la UAIP, debido a 

que no la han recogido 

2 

119 
07/04/2016 Manual Catastro 

Constancia de no propiedad a nombre de xxxxxx xxxxx xxxx y a 

nombre de xxxxxx xxxxx  xxxxx 
Resuelta 

Confidencial 
07/04/2016 

Se entregan constancias de no 

propiedad a favor de XXXXXX XXXXX 

XXXXXX y a favor de XXXXXX XXXXX 

XXXXX 

1 



120 
13/04/2016 Manual 

Desarrollo 

Social 

Tenga a bien proporcionarme los siguientes datos 

referentes a Estancias Infantiles de SEDSOL en el 

Municipio de Uriangato. Número y nombre de 

estancias infantiles, ubicación 

Resuelta Publica 
14/04/2016 

Se entrega documento informativo a 

favor de la C. xxxxxx  xxxxxx xxxxxx  
1 

121 
14/04/2016 Manual 

Servicios 

Administrativos 

Cargo que ocupa en la presente administración XXXXXX XXXX 

XXXX dentro del departamento Jurídico, tiempo que lleva 

ocupando dicho cargo y percepción mensual. Lo anterior, a fin 

de establecer su relación e implicación en el proceso penal con 

número de expediente XXXXX, que se sigue en el Juzgado Penal 

de este Partido judicial, por el delito de XXXXXX, en agravio de 

su servidora XXXXXX  XXXXX XXXXX 

Resuelta Confidencial 
20/04/2016 

Se entrega documento informativo a 

favor de xxxxxx xxxxx xxxxx 
4 

122 
15/04/2016 Manual 

desarrollo 

económico - 

reglamentos y 

fiscalización 

Deseo saber la cantidad total de talleres, que se encuentran 

funcionando en el municipio, como igual la cantidad de 

comercios que se encuentran actualmente, los fines de esta 

información son para la elaboración de un proyecto escolar, en 

la materia de taller de la investigación II y sistemas de 

información de la mercadotecnia en el itsur 

Resuelta Publica 
21/04/2016 

Se entrega documento informativo a 

favor de XXXXXX XXXXXX XXXXX, 

anexando una liga en la cual se amplía 

la información a través del INEGI 

4 

123 
15/04/2016 Manual 

Secretaria de 

Ayuntamiento 

Copia certificada del acta de fecha 30 de marzo del presente 

año, decretada por la junta de gobierno del sistema Municipal 

de Agua Potable y alcantarillado de Uriangato, Guanajuato, 

donde se autorizan las bajas del personal antes mencionado”.

Resuelta Publica 
22/04/2016 

Se hace entrega de Copia 

Certificada de acta de fecha 30 de 

Marzo del presente año, decretada 

por la junta de gobierno del 

Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Uriangato, 

Guanajuato.El acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 7 de abril 

de 2016 dos mil dieciséis, se 

encuentra en proceso de rubrica 

como lo señala el artículo 74 

setenta y cuatro de la Ley Orgánica 

Municipal para nuestro Estado de 

Guanajuato, así como en el artículo 

51 del Reglamento Interior del H. 

5 



Ayuntamiento de nuestro 

Municipio, razón por la cual no es 

posible en este momento poder 

entregar. Una Vez que se cuente 

con la misma debidamente 

firmada, con gusto se la podemos 

proporcionar.  

 

124 
22/04/2016 Manual 

comisión de 

salud 

Solicito por este medio, la ubicación de los hospitales, clínicas o 

servicios médicos existentes en la localidad, si tienen la 

ubicación en conjunto Moroleón y Uriangato, puede ser en 

plano o solo las direcciones 

Resuelta Publica 
27/04/2016 

Se entrega documento, con relación de 

hospitales, clínicas y servicios médicos 

existentes 

3 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VIA ELECTRONICA SISTEMA INFOMEX PERIODO ABRIL 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  

16 
31/03/2016 

Infomex 

Desarrollo 

Rural 

Me gustaría saber cuáles son los programas que se 

han gestionado en la presente administración así 

como los proyectos que se están llevando a cabo y las 

posibles obras para las comunidades del municipio. 

Resuelta Publica 
31/03/2016 Se da contestación de manera electrónica  0 

17 
05/04/2016 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 

Resuelta Publica 
13/04/2016 

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. 

6 días con 

porroga 



de Marzo al 31 de Marzo 2016. 

18 
05/04/2016 Infomex 

Obras 

Públicas 

Información  de los contratos de obra pública y 

servicios relacionados, referentes a la dirección de 

obra pública, correspondiente a su municipio 

(Uriangato), comprendidos en el periodo del 1 de 

marzo al 31 de marzo 2016. 

Resuelta Publica 
07/04/2016 

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. 

2 

19 
18/04/2016 Informex 

Transito y 

Transporte 

Estaba buscando información con la finalidad de 

informarme sobre las tarifas preferenciales, cuanto 

es lo que debería pagar como estudiante? y el cómo 

hacer para que los conductores lo respeten ya que 

hay veces que no quieren hacerlo. 

Resuelta Publica 
25/04/2016 

Se da contestación de manera electronica 

se le envio el archivo adjunto de oficio y 

respuesta a su solicitud, a su correo 

electronico. 

5 

20 
22/04/2016 Infomex Improcedente Por este medio solicito el uso de suelo autorizado de 

toda la ciudad de Uriangato, Gto. 
Resuelta 

 
22/04/2016 Se da contestación de improcedencia vía 

infomex 

0 

 


