SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VIA MODULO PERIODO ENERO 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

19/01/2016

Se entrega documento informativo a favor de
XXXXXX

8 (se
solicito
prorroga
de 3 días)

8 (se
solicito
prorroga
de 3 días)

• Relación de espacios abiertos y cerrados para la
realización de eventos culturales y artísticos en el
municipio de Uriangato.
• Relación de actividades culturales y artísticas
encabezadas por gobierno y municipio para
Uriangato.
75

07/01/2015

Manual

Casa de la
cultura

• Relación y programas y festivales artísticos y
culturales de y para el municipio de Uriangato.

Resuelta

Pública

• Índice de participación estimadas de los rubros
anteriores, todo en relación de las últimas dos
administraciones y lo que va de la actual.
Se solicita información en formato digital e
impreso
• Relación de espacios abiertos y cerrados para la
realización de eventos culturales y artísticos en el
municipio de Uriangato.
• Relación de actividades culturales y artísticas
encabezadas por gobierno y municipio para
Uriangato.
76

07/01/2015

Manual

Secretaria de
ayuntamiento

• Relación y programas y festivales artísticos y
culturales de y para el municipio de Uriangato.

Resuelta

Pública

19/01/2016

Se entrega información solicitada a nombre
de XXXXXX

• Índice de participación estimadas de los rubros
anteriores, todo en relación de las últimas dos
administraciones y lo que va de la actual.
Se solicita información en formato digital e
impreso
77

12/01/2016

Manual

Desarrollo
Urbano

Solicito copia del numero oficial, a nombre de
XXXXXX

Resuelta

Confidencial

15/01/2015

Se entrega copia fotostática de numero oficial
al titular

3

78

13/01/2016

Manual

Tesorería

Solicito copias de las fichas de depósito respecto
al crédito COVEG, que se otorgo a mi nombre de
XXXXXX, con domicilio en XXXXXX, en la XXXXXX

Resuelta

Confidencial

14/01/2016

Se entregaron copias fotostáticas de los pagos
realizados y encontrados en tesorería a favor
del titular

1

79

18/01/2016

Manual

Resuelta

Confidencial

Se entrega copia simple del numero oficial a favor del titular4
22/01/2016

80

20/01/2016

Resuelta

Confidencial

21/01/2016

Desarrollo
Urbano

Solicito copia del numero oficial del predio
ubicado en XXXXXX
Solicito copia del número oficial a nombre de
Manual Desarrollo Urbano
XXXXXX

Se entrega copia del numero oficial al titular

1

81

82

83

20/01/2016

22/01/2016

22/01/2016

Manual

Manual

Catastro

Seguridad
Pública

Pido a acceso a la información a la dependencia
de seguridad publica en hechos sobre detención
de un vehículo motocicleta marca kimco tipo top
boy modelo 2006 con serie XXXXXX, color
XXXXXX, el cual se informa por parte del director
que se localizo, en fechas de entre XXXXXX., el
vehículo se encuentra en esta dependencia desde
Resuelta
XXXXXX y no se notifico que estaba reportado
como robado, exijo información de cómo fue
localizada mi moto, en qué condiciones y el
porqué no se notifico según el proceso de
recuperación del vehículo, quienes la localizaron y
porque si estaba reportada robada, porque no se
notifico al Mp
Pido a acceso a la información a la dependencia
de seguridad publica en hechos sobre detención
de un vehículo motocicleta marca kimco tipo top
boy modelo 2006 con serie XXXXXX, color
XXXXXX, el cual se informa por parte del director
que se localizo, en fechas de entre XXXXXX., el
vehículo se encuentra en esta dependencia desde
Resuelta
XXXXXX y no se notifico que estaba reportado
como robado, exijo información de cómo fue
localizada mi moto, en qué condiciones y el
porqué no se notifico según el proceso de
recuperación del vehículo, quienes la localizaron y
porque si estaba reportada robada, porque no se
notifico al Mp

84

26/01/2016

Manual

Transito y
Transporte

85

27/01/2016

Manual

Catastro

86

28/01/2016

Manual

Catastro

87

29/01/2016

Solicito copia del número oficial a nombre de
XXXXXX
Resuelta
Solicito información de catastro, porque razón se
encuentran bloqueadas las cuentas catastrales No
XXXXXX a nombre de XXXXXX y la No XXXXXX a
Resuelta
nombre XXXXXX, ya que acudí a hacer el pago
correspondiente al 2016 y por estar bloqueadas
no se pudo realizar.

Manual Desarrollo Urbano

Manual

Casa de la
Cultura

Certificado de propiedad de las fincas que
aparezcan a mi nombre en calle XXXXXX y en calle
Resuelta
XXXXXX con cuentas prediales XXXXXX y XXXXXX
respectivamente
Certificado catastral del domicilio XXXXXX no XX
Resuelta
nombre de distribuidora XXXXXX
Relación de espacios públicos, plazas, bibliotecas,
En trámite
galerías y auditorios, con los que cuenta el
municipio de Uriangato.

Confidencial

22/01/2016

Se entrega copia del numero oficial al titular

2

04/02/2016

Se entrega información personalmente al
solicitante y titular de la cuenta

8 (Se
solicito
prorroga
de 3 días)

03/02/2016

Se entrega a la dueña de la moto recuperada,
solo la información de carácter público

7 (Se
solicito
prorroga
de 3 días)

Confidencial

02/02/2016

No se encuentra información ni reporte
alguno de ese vehículo

6 (Se
solicito
prorroga
de 3 días)

Confidencial

29/01/2016

Se entrega certificado de propiedad al titular
de las fincas que aparecen a nombre de
XXXXXX

2

Se cancela por solicitante

1

Confidencial

Confidencial

28/01/2016
Pública

En espera de respuesta se solicito prorroga de
3 días más, con fecha límite de respuesta
11/02/2016

88

29/01/2016

Manual

Comunicación
Social

Archivo electrónico del tercer informe de
gobierno de la administración 2012-2015

Resuelta

Pública

89

29/01/2016

Manual

Desarrollo
Social

Solicito información de recurso asignado a los
programas de hábitat y rescate de espacios
públicos

Resuelta

Pública

90

29/01/2016

Manual

Obras Públicas

Relación de espacios públicos, plazas, bibliotecas,
galerías y auditorios, con los que cuenta el
municipio de Uriangato.

Trámite

Pública

02/02/2016

02/02/2016

Se entrega informe para consulta

1

Se entrega documento informativo con cifras
del recurso asignado a los programas
solicitados

1

En espera de respuesta se solicito prorroga de
3 días más, con fecha límite de respuesta
11/02/2016

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VIA ELECTRONICA SISTEMA INFOMEX PERIODO ENERO 2016
SUJETO OBLIGADO: URIANGATO GUANAJUATO
Folio

1

2

3

Fecha de
Solicitud

18/01/2016

25/01/2016

25/01/2016

Forma de
recepción

Infomex

Infomex

Infomex

Materia de
Solicitud

Texto de Solicitud

Estado de
la
Solicitud

Nombre del Director de comunicación social, así
como el Director de prensa, sus teléfonos y
Comunicación
correos electrónicos de contacto. Conocer el
Resuelta
Social
nombre, teléfono y correo electrónico de los
enlaces de comunicación en las entidades
descentralizadas y paramunicipales del municipio

Servicios
Administrativos
y Tesorería

Servicios
Administrativos
y Tesorería

El monto que destino el municipio para adquirir el
seguro de vida y parque vehicular en el 2015, la
Resuelta
vigencia de las pólizas y de ser posible la
compañía con la cual se contrato

El monto que destino el municipio para adquirir el
seguro de vida y parque vehicular en el 2015, la
Resuelta
vigencia de las pólizas y de ser posible la
compañía con la cual se contrato

Tipo de
Respuesta

Fecha de
respuesta

Respuesta

Días de
respuesta

Pública

19/01/2016

Haciendo de su conocimiento que dicha
información solicitada también la puede
consultar en la página oficial
http://uriangato.gob.mx/

1

29/01/2016

Le informo que el monto para la adquisicion
de seguros de vida fue de $ 403,794.00
(cuatroscientos tres mil setescientos noventa
y cuatro pesos 00/100 M.N.) y lo destinado
para el parque vehicular fue de $ 579,881.10
(quinientos setenta y nueve mil ochocientos
ochenta y un pesos 10/100 M.N). Seguros de
vida vigencia 24/08/15 a 24/08/16 con
Metlife. Seguros de parque vehicular vigencia
05/05/15 a 05/05/16 con Qualitas.

4

29/01/2016

Le informo que el monto para la adquisicion
de seguros de vida fue de $ 403,794.00
(cuatroscientos tres mil setescientos noventa
y cuatro pesos 00/100 M.N.) y lo destinado
para el parque vehicular fue de $ 579,881.10
(quinientos setenta y nueve mil ochocientos
ochenta y un pesos 10/100 M.N). Seguros de
vida vigencia 24/08/15 a 24/08/16 con
Metlife. Seguros de parque vehicular vigencia
05/05/15 a 05/05/16 con Qualitas.

4

Pública

Pública

4

5

26/01/2016

29/01/2016

Infomex

Para fines de investigación académica por este
Atención para medio solicito la versión pública del Curriculum
Resuelta
la Mujer
Vitae de la titular de la dirección de Atención a las
Mujeres Uriangatenses

Pública

27/01/2016

Se dio respuesta vía infomex así como por
correo electrónico

1

Infomex

Conocer el costo total con pesos y centavos, del
predio que adquirió la administración 2012-2015
Obras Públicas
para la construcción del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de
Guanajuato (CECYTE) Plantel Uriangato

Pública

04/02/2016

Se da respuesta por medio de infomex y a
correo electrónico. El predio fue una
donación.

3

Resuelta

