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33

Fecha de
Solicitud

03/11/2015

Forma de
recepció
n

Via
Infomex

Materia de
Solicitud

Estado de
la
Solicitud

Tipo de
Respuesta

Fecha de
respuesta

Texto de Respuesta

Días de
respuesta

Publica

05/11/2015

Se entrega documento con informacion
solicitada

2

Solicito el numero de parques y zonas industriales
ubicados en la ciudad, asi como el numero de
Resuelta
empresas que hay en cada uno de ellos.

Publica

La ciudad de uriangato no cuenta con
parques ni zonas industriales, si bien
somos una ciudad textil que tiene una
importante produccion de prendas de
04/11/2015
vestir, estas no se encuentran
concentradas en ningun tipo de parque o
zona especifica. Actualmente esta en
desarrollo un conjunto industrial en la
colonia san Jose cuaracurio.

1

Texto de Solicitud

Relacion de contratos realizados por la
administracion publica centralizada y
Comunicación
decentralizada con medios de comunicación.
Resuelta
social
Television, radio, periodicos,portales de internet,
etc. Durante la anterior gestion. 10 de octubre de
2012 al 9 de octubre del presente año

34

03/11/2015

Via
Infomex

Desarrollo
economico

35

05/11/2015

Modulo

Catastro

Solicito copia de plano del fraccionamiento
magistral en donde se ubica la calle Jaime Torres
Bodet de esta ciudad

Resuelta

Publica

12/11/2015

Se entrega plano a solicitante

5

36

06/11/2015

Modulo

Catastro

Constancia de no adeudo predial a nombre de
XXXXXXXX

Resuelta

Confidencial

42320

Se entrega constancia de no adeudo a
favor de XXXXX

3

37

09/11/2015

Modulo

Desarrollo
urbano

Solicito copia del numero oficial de la cuenta
XXXXXXX

Resuelta

Confidencial

11/11/2015

Se entrega copia de numero oficial

2

38

09/11/2015

Modulo

Catastro

Solicito copia certificada del acta No XXXXX a
Resuelta
nombre de XXXXXXX, con numero de cuenta XXXX

Confidencial

42318

Se entrega documento con informacion
solicitada a favor de XXXXX

2

Publica

17/11/2015

Se entrega documento informativo con
informacion solicitada

4

39

11/11/2015

Via
Infomex

Atencion a la
mujer

Solicito saber si el municipio tiene una instancia
municipal de las mujeres, coordinacion o unidad
que realice las vinculadas a la atencion de la
mujer, aclarando que la unidad puede tener una
forma o nombre distinto, y no quiero escusa de
que esto sea excusa.

Resuelta
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41

Fecha de
Solicitud

11/11/2015

12/11/2015

Forma de
recepció
n

Modulo

Modulo

Materia de
Solicitud

Fecha de
respuesta

Texto de Respuesta

Días de
respuesta

Catastro

Si en su dependencia de catastro existe bien
inmueble registrado a nombre de XXXXXXXX
Resuelta
quien tuvo domicilio en calle XXXXXX de la colonia
plan de ayala en esta ciudad

Confidencial

12/11/2015

Se entrega documento informativo a
favor de XXXXXXX

1

Catastro

Historial catastral del predio identificado con el
No XX de la calle Francisco I Madero, colonia
centro de esta ciudad, inmueble que fue inscrito a Resuelta
nombre del hoy finado,XXXXXXXX, bajo la cuenta
numero XXXX

Confidencial

13/11/2015

Se entrega historial catastral a nombre de
XXXXXXX

1

42

12/11/2015

Modulo

Obras publicas

Información de la constructora que estuvo
trabajando en el blvd juan pablo II en este
municipio, denominada coral construcciones sa.
De cv. Solicito datos fiscales de la misma

43

13/11/2015

Mddulo

Desarrollo
urbano

Solicito copia del numero oficial.

44

13/11/2015

Estado de
la
Solicitud

Tipo de
Respuesta

Texto de Solicitud

Resuelta

Publica

13/11/2015

Se proporciona información

1

Resuelta

Publica

13/11/2015

se entrega copia de numero oficial a
favor de XXXXXX

1

Modulo

Informacion de constructora coral construcciones
sa. De cv. Que estuvo trabajando en el blvd Juan
Obras publicas
Resuelta
Pablo II y para que obra en especifico fue
contratada

Publica

18/11/2015

Se entrega documento con informacion
a favor de XXXXXX

3

Cuantos municipios depositan la basura en el
relleno sanitario de esta ciudad, cuantas
toneladas diarias, en cuanto tiempo se preeve
que se clausure, cuanto tiempo tiene funcionando Resuelta
desde su apertura, cuantas toneladas tiene en la
actualidad, que se hace para preveenir la
contaminacion en sus alrededores.

Publica

23/11/2015

Se entrega documento informativo a
favor de Delia Rodriguez Rodriguez

6

Confidencial

17/11/2015

Se entrega documento informativo a
favor de XXXXXX

1

45

13/11/2015

Modulo

Desarrollo
urbano

46

17/11/2015

Modulo

catastro

Constancia de no adeudo predial a nombre de
XXXXXXX

Resuelta
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Fecha de
Solicitud

17/11/2015

Forma de
recepció
n

Via
Infomex

48

17/11/2015

Via
Infomex

49

17/11/2015

Via
Infomex

50

17/11/2015

Via
Infomex

Materia de
Solicitud

tesoreria

Texto de Solicitud

Estado de
la
Solicitud

Solicito conocer el total de trabajadores,
permanentes y temporales de las
secretarias,dependencias centralizadas, asi como
el presupuesto utilizado para el pago de la
nomina de este personal. La informacion debe
Resuelta
corresponder a los años 2012, 2013, 2014, 2015,
y debe incluir, el presupuesto destinado en
primas vacacionales, gratificaciones de fin de año,
aportaciones, cuotas, ayudas, premios y
subsidios.

Solicito conocer el total de trabajadores,
permanentes y temporales del Dif asi como el
presupuesto utilizado para el pagode la nomina
de este personal. La informacion debe
Dif
corresponder a los años 2012, 2013, 2014, 2015, Resuelta
y debe incluir, el presupuesto destinado en
primas vacacionales, gratificaciones de fin de año,
aportaciones, cuotas, ayudas, premios y
subsidios.
Solicito conocer el total de trabajadores,
permanentes y temporales del Agua Potable, asi
como el presupuesto utilizado para el pagode la
nomina de este personal. La informacion debe
Agua potable corresponder a los años 2012, 2013, 2014, 2015, Resuelta
y debe incluir, el presupuesto destinado en
primas vacacionales, gratificaciones de fin de año,
aportaciones, cuotas, ayudas, premios y
subsidios.

Casa de la
Cultura

Solicito conocer el total de trabajadores,
permanentes y temporales de la Casa de la
Cultura, asi como el presupuesto utilizado para el
pagode la nomina de este personal. La
informacion debe corresponder a los años 2012, Resuelta
2013, 2014, 2015, y debe incluir, el presupuesto
destinado en primas vacacionales, gratificaciones
de fin de año, aportaciones, cuotas, ayudas,
premios y subsidios.

Tipo de
Respuesta

Fecha de
respuesta

Texto de Respuesta

Días de
respuesta

Publica

23/11/2015

Se entrega documento informativo

6

Publica

20/11/2015

Se entrega docuento informativo

3

Publica

23/11/2015

se entrega docuento informativo a favor
de Diana Paola Romo Espinoza

6

Publica

24/11/2015

se entrega docuento informativo

7
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Fecha de
Solicitud

17/11/2015

17/11/2015

53

19/11/2015

54

06/10/2015

55

06/10/2015

Forma de
recepció
n

Via
Infomex

Via
Infomex

Modulo

Via
Infomex
Via
Infomex

Materia de
Solicitud

Texto de Solicitud

Estado de
la
Solicitud

Tipo de
Respuesta

Fecha de
respuesta

Texto de Respuesta

Días de
respuesta

Tesoreria

Solicito la deuda publica municipal, desglosada
con el monto total y cada uno de los conceptos
que la integran, ademas de los datos de la deuda
a corto plazo y a largo plazo, las instituciones de
credito con quien se tienen, el tipo de credito
bancario, el saldo, el vencimiento de la tasa de
interes y las deudas adicionales. la informacion
debe corresponder a los meses de octubre y
noviembre

Resuelta

Publica

19/11/2015

se hace solicitud de prorroga

4

Tesoreria

Solicito la cuenta publica actualizada al mes de
octubre y noviembreque incluya el estado de
situacion financiera, con todos sus conceptos
como es el caso del activo, pasivo, hacienda
publica y patrimonio; estado de actividades,
estado de cambios en el patrimonio; estado de
flujo de efectivo estado analitico de la deuda y de
otros pasivos, deuda publica presupuesto de
egresos, gastos inversiones financieras, bienes
Resuelta
muebles e inmuebles; inversiones adquisiciones
de bienes muebles, inmuebles e intangibles,
estado analitico de ingreso por rubro, estado
analitico del ejercicio del presupuesto de egresos,
balanza de comprobacion del mes, asi como
todos y cada uno de los datos que integran la
cuenta publica. la informacion debe incluir
periodo actual y periodo anterior, asi como
acumulado, saldos iniciales y saldos finales.

Publica

24/11/2015

se envia correo con informacion
solicitada

5

1

Catastro

Dif
Casa de la
Cultura

Constancia de propiedad a nombre de XXXXX

Total de numero de trabajadores de dif por
dependencia y direcciones
Total de numero de trabajadores de dif por
dependencia y direcciones

Resuelta

Confidencial

23/11/2015

Se entrega información, constancia de
propiedad de acuerdo co e padron de
contribuyentes del municipio de
Uriangato.

Resuelta

Publica

19/11/2015

se entrega documento informativo

32

Resuelta

Publica

19/11/2015

se entrega documento informativo

32
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Forma de
recepció
n

Folio

Fecha de
Solicitud

56

06/10/2015

Via
Servicios
Infomex Administrativos

57

24/11/2015

Modulo

58

24/11/2015

Modulo

Materia de
Solicitud

Texto de Solicitud

Estado de
la
Solicitud

Tipo de
Respuesta

Fecha de
respuesta

Texto de Respuesta

Días de
respuesta

Total de numero de trabajadores de dif por
dependencia y direcciones

Resuelta

Publica

19/11/2015

se entrega documento informativo

32

Publica

25/11/2015

se entrega documento informativo a
favor de XXXXX

1

01/12/2015

Se entrega documento informativo
donde se especifica que no hay ninguna
obra con ese nombre, pero que si se
estan haciendo gestiones para el
mejoramiento de la vialidad

4

Constancia de no propiedad a nombre de XXXXX y
Resuelta
otra a nombre de XXXXXX, con domicilio en
XXXXXX
Toda acta, notificacion, acuerdo, minuta o
cualquier otro documento, que haga mension o
referencia y se encuentren en actas de
ayuntamiento y/o cualquiera de las direcciones
obras publicas
Resuelta
municipales correspondientes a la obra de
construccion, remodelacion y/o pavimentacion
del camino entre las comunidades de huahuemba
a la comunidad de la presa
catastro

Publica
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Fecha de
Solicitud

23/11/2015

Forma de
recepció
n

Materia de
Solicitud

Via
Infomex

tesoreria

Texto de Solicitud

Estado de
la
Solicitud

Solicito la cuenta pública del mes de
septiembre del 2015, que incluya el
estado de situación financiera con todos
sus conceptos como es el caso del activo,
pasivo, hacienda pública y patrimonio;
estado de actividades; estado de cambios
en el patrimonio; estado de flujo efectivo;
estado analítico de la deuda y otros
pasivos, deuda pública, presupuesto de
egresos, gastos, inversiones financieras,
bienes muebles e inmuebles;
inversiones, adquisiciones de bienes
muebles, inmuebles e intangibles, estado
analítico de ingresos por rubro, estado
analítico del ejercicio del presupuesto de
egresos, balanza de comprobación del
Resuelta
mes, así como todos y cada uno de los
datos que integran la cuenta pública. La
información debe incluir período actual y
periodo anterior, así como acumulado,
saldos iniciales y saldos finales,También
solicito la deuda pública municipal
desglosada con el monto total y todos y
cada uno de los conceptos que la
integran, además de los datos de la
deuda a corto plazo y a largo plazo, las
instituciones de crédito con la que se
tiene, el tipo de crédito bancario, el
saldo, el vencimiento, la tasa de interés y
las deudas adicionales. La información
debe corresponder al mes de septiembre
del 2015.”

Tipo de
Respuesta

Fecha de
respuesta

Texto de Respuesta

Días de
respuesta

Publica

30/11/2015

se entrega documento informativo con
informacion solicitada

5

