SOLICITUDES DE INFORMACION JUNIO 2016
UNIDAD DE TRANSPARENCIA URIANGATO GTO.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VIA MODULO PERIODO JUNIO 2016
SUJETO OBLIGADO: URIANGATO GUANAJUATO
Folio

136

137

138

139

Fecha de
Solicitud

02/06/2016

06/06/2016

10/06/2016

10/06/2016

Forma de
recepción

Manual

Materia de
Solicitud

Texto de Solicitud

Transito y
Transporte

Me informe por escrito, si existe en la dirección de tránsito y
transporte municipal de Uriangato, Guanajuato, alguna boleta
de infracción o documento en mi contra emanado de algún
elemento de tránsito de este municipio. en caso de existir algún
documento o boleta de infracción, solicito me proporcione
copia simple de la misma

Estado de
la
Solicitud

Resuelta

Manual

Planeación
Municipal

Manual

Desarrollo
Rural

Relación de las personas que solicitaron fertilizante de la
comunidad de la Lagunilla del Rico, los Zavala, Los Rodríguez y
el Aguacate

Resuelta

Desarrollo
Urbano

Copia certificada del plano aprobado de traza de la lotificación
del fraccionamiento residencial campestre la peonia, copia del
plano de lotificación autorizado para venta del fraccionamiento
residencial campestre, La Peonia, en caso de no existir tales
planos se me informe por escrito

Resuelta

Manual

Solicito el plan de obra 2016

Resuelta

Tipo de
Respuesta

Confidencial

Publica

Versión
Publica

Publica

Fecha de
respuesta

Respuesta

Días de
respuesta

09/06/2016

Se entrego copia de boleta de
infracción solicitada por el C. Miguel
XXXXXX XXXXXX

5

07/06/2016

Se entrego copia de programa de obra
2016 a la ciudadana Ma. Soledad
Moreno Martínez

1

13/06/2016

Se entrega documento informativo, a
favor de Jesús María Zavala, con
información solicitada

1

13/01/2016

Se entregan copias certificadas de
planos al C. José Antonio Rafael XXXXXX

1

140

141

142

17/06/2016

21/06/2016

27/06/2016

Secretaria de
Ayuntamiento

Constancias de fechas en que se abrió la calle pról. Gerardo
Pedraza, por los juzgados y cuando se amplió el boulevard
Leovino Zavala. Anexo número telefónico para cualquier
aclaración

Manual

Secretaria de
Ayuntamiento

Acuerdo de ayuntamiento o copia de acta con fecha de 30 de
agosto del 2011- sesión 52, el motivo por el cual solicito la
información, es ¿por qué? Y ¿cuál fue el motivo de la
cancelación 2 cuentas del predial, las cuales anexo en la
presente solicitud

Manual

La estructura orgánica Municipal, (organigrama de directores y
Servicios
secretarios), como se integra la administración y las
Administrativos competencias y atribuciones de cada departamento o
dependencia (centralizados

Manual

Resuelta

Resuelta

Resuelta

Publica

Publica

Publica

Se entregan copias simples de
documentos encontrados con la
27/06/2016
información solicitada por la ciudadana
Carmen Guzmán.

6 con
prorroga

Se entrego copia simple de acta de
ayuntamiento solicitada, omitiendo
23/06/2016
información confidencial y reservada, a
favor de Guillermo Santillán

2

29/06/2016

Se entrega información solicitada en
USB a la Ciudadana Cristina Elizabeth
Garcia

2

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VIA ELECTRONICA SISTEMA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PERIODO JUNIO 2016

Folio

33

Fecha de
Solicitud

Forma de
recepción

06/06/2016

Electrónica
Plataforma
Nacional

Materia de
Solicitud

SMAPAU

SUJETO OBLIGADO: URIANGATO GUANAJUATO
Estado de
Tipo de
Texto de Solicitud
la
Respuesta
Solicitud
Solicito información de los contratos de obra pública y
servicios relacionados, referentes al Organismo Operador
SMAPAU.- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
Resuelta
Publica
ALCANTARILLADO, correspondiente a su municipio
(Uriangato), comprendidos en el periodo 1 de Mayo al 31
de Mayo 2016.

Fecha de
respuesta

Respuesta

Días de
respuesta

13/06/2016

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.

5

34

35

36

37

Solicito saber del presupuesto de egresos para el
ejercicio 2016, cual es el monto anual destinado a la
nómina de los empleados de las dependencias de
gobierno y descentralizadas. Así como el número de
empleados de base o plaza y honorarios

15/06/2016

Electrónica
Plataforma
Nacional

16/06/2016

Quisiera información de cómo se ha llevado a cabo la
gestión de recursos por parte de estas
Electrónica
REQUERIMIENTO dependencias antes mencionadas esto se debe a que soy
Plataforma
estudiante y es parte de un trabajo en mi universidad de
Nacional
antemano gracias

16/06/2016

Quisiera información de cómo se ha llevado a cabo la
Electrónica
gestión de recursos por parte de estas
Plataforma REQUERIMIENTO dependencias antes mencionadas esto se debe a que soy
estudiante y es parte de un trabajo en mi universidad de
Nacional
antemano gracias

17/06/2016

Precios unitarios del catalogo de conceptos de la ciclovia
que el Municipio de Uriangato Construye en las calles
Juárez, Defensores de Uriangato y Ocampo, donde se
pueda apreciar cuánto cuesta cada concepto o accesorio
utilizado por unidad y el total de todo el concepto según
las piezas usadas. Anexo formato para su llenado

Electrónica
Plataforma
Nacional

Tesorería

Obras Públicas

Resuelta

Resuelta

Publica

21/06/2016

Publica

Resuelta

Publica

4

No se especifico que dependencias, se le
requiririo para que las especificara pero no las
especifico

Publica

Resuelta

Se da contestación vía infomex

No se especifico que dependencias, se le
requiririo para que las especificara pero no las
especifico

28/06/2016

Se da contestación de lo solicitado vía infomex

7 con
prorroga

38

39

40

41

42

17/06/2016

Electrónica
Plataforma
Nacional

Obras Públicas

Deseo conocer las razones que justifican la construcción
de una ciclovía en las calles del centro de la ciudad de
Uriangato

20/06/2016

Electrónica
Plataforma
Nacional

Incompetencia y
Orientación

Solicito el número de Guanajuatenses menores de edad
que han contraído matrimonio en el
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016.

20/06/2016

Electrónica
Plataforma
Nacional

Incompetencia y
Orientación

Solicito el número de Guanajuatenses menores de edad
que han contraído matrimonio en el
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016.

20/06/2016

Electrónica
Plataforma
Nacional

Incompetencia y
Orientación

Solicito el número de Guanajuatenses menores de edad
que han contraído matrimonio en el
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016.

Tesorería

Solicito copia del historial de las donaciones monetarias,
donaciones de bienes, donaciones
en especie y/o subsidios, con sus respectivos desgloses
entregados a la Cruz Roja Mexicana Institución de
Asistencia Privada, Delegación Estatal Guanajuato y/o a
su sede municipal, durante el periodo: 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, y lo que va de 2016.

27/06/2016

Electrónica
Plataforma
Nacional

Resuelta

Publica

Resuelta

Resuelta

Resuelta

Publica

Resuelta

Publica

28/06/2016

Se da contestación vía infomex

7 con
prorroga

21/06/2016

Se da contestación vía infomex de
incompetencia y se da orientación

0

21/06/2016

Se da contestación vía infomex de
incompetencia y se da orientación

0

21/06/2016

Se da contestación vía infomex de
incompetencia y se da orientación

0

30/06/2016

Se da contestación vía infomex

3

