
    

 
REPORTE DE ACTIVIDADES JULIO 2016 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA URIANGATO GTO. 

TITULAR: L.I. LAURA DIAZ JUAREZ 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VIA MODULO PERIODO JULIO 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  

143 
01/07/2016 

Manual 
Smapau 

Certificación en la que se haga constar, el cargo que desempeña 

el Sr. Gerardo Martínez Cruz, dentro del Sistema Municipal De 

Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato 
Resuelta  Publica 

04/07/2016 
Se entrega copia certificada de 

constancia solicitada 
1 

144 
04/07/2016 Manual 

Transito y 

Transporte 

Solicito una copia simple del expediente de baja, donde 

aparecen los motivos por los cuales fui dado de baja 
Resuelta 

Confidencial 
(solo para el 
titular de la 

información) 

08/07/2016 
Se entrego copia simple del documento 

de baja de ciudadano 
4 

145 
21/07/2016 Manual 

Desarrollo 

urbano y 

ecología 

Copia del permiso de división del inmueble ubicado en calle 

XXXXXXXXX Uriangato Guanajuato con fecha de traslado de 

dominio de fracción XXXXXXXXXXXX 

Resuelta 

Confidencial 
(solo para el 
titular de la 

información) 

26/07/2016 
se entrego copia simple del documento 

de baja de ciudadano 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VIA ELECTRONICA SISTEMA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PERIODO JULIO 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  

43 
04/07/2016 Electrónica Obras públicas 

Solicito 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 Junio al 30 de Junio 

2016. 

Resuelta Publica 
11/07/2016 Se da contestación vía infomex  5 

44 
04/07/2016 Electrónica 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 Junio al 31 

de Junio 2016. 

Resuelta 
Publica 

12/07/2016 Se da contestación vía infomex  
6 con 

prorroga 

45 
07/07/2016 Electrónica 

Desarrollo 

económico 

Solicito información sobre los apoyos que brindan a las 

pymes para la adquisición de tecnología, cuales son los 

requisitos, las características del programa de apoyo. 

Solicito también estadísticas sobre las pymes del sector 

manufacturero registradas, cuáles son sus características 

(no. De empleados, si cuentan con tecnología, actividad 

que desempeñan) 

Resuelta 
Publica 

12/07/2016 Se da contestación vía infomex  3 



    

45-1 
07/07/2016 Electrónica 

Desarrollo 

económico 

Solicito información sobre los apoyos que brindan a las 

pymes para la adquisición de tecnología, cuales son los 

requisitos, las características del programa de apoyo. 

Solicito también estadísticas sobre las pymes del sector 

manufacturero registradas, cuáles son sus características 

(no. De empleados, si cuentan con tecnología, actividad 

que desempeñan) 

Resuelta 
Publica 

12/07/2016 Se da contestación vía infomex  3 

45-2 
07/07/2016 Electrónica 

Desarrollo 

económico 

Solicito información sobre los apoyos que brindan a las 

pymes para la adquisición de tecnología, cuales son los 

requisitos, las características del programa de apoyo. 

Solicito también estadísticas sobre las pymes del sector 

manufacturero registradas, cuáles son sus características 

(no. De empleados, si cuentan con tecnología, actividad 

que desempeñan) 

Resuelta 
Publica 

12/07/2016 Se da contestación vía infomex  3 

46 
07/07/2016 Electrónica 

Tesorería, 

Servicios 

administrativos 

Buen día. Además de tener el gusto de saludarlos, me 

gustaría me apoyaran con la siguiente información 1. 

Deseo conocer el detalle de la flotilla de automóviles 

(utilitarios, de carga, Patrullas etc) del estado de 

Guanajuato por municipio (año, modelo, marca etc.) 2. 

Las políticas de adquisiciones y depreciaciones de la 

flotilla del estado 3. El recurso destinado al 

mantenimiento de la flotilla por auto 4. El recurso 

destinado a Combustible por auto utilitario 5. Cada 

Cuanto se Renueva la Flotilla 6. Quienes son sus 

principales proveedores, que se requiere para ser un 

proveedor 7. De mas información relevante sobre la 

flotilla de vehículos con los que cuenta el estado, desde 

patrullas hasta vehículos utilitarios de todas las 

dependencias de gobierno. Cualquier duda quedo atento 

a sus amables comentarios 

Resuelta y 

con 

orientació

n 

Publica 
19/07/2016 Se da contestación vía infomex  

8 con 

prorroga 



    

46-1 
07/07/2016 Electrónica 

Tesorería, 

Servicios 

administrativos 

Buen día. Además de tener el gusto de saludarlos, me 

gustaría me apoyaran con la siguiente información 1. 

Deseo conocer el detalle de la flotilla de automóviles 

(utilitarios, de carga, Patrullas etc) del estado de 

Guanajuato por municipio (año, modelo, marca etc) 2. 

Las políticas de adquisiciones y depreciaciones de la 

flotilla del estado 3. El recurso destinado al 

mantenimiento de la flotilla por auto 4. El recurso 

destinado a Combustible por auto utilitario 5. Cada 

Cuanto se Renueva la Flotilla 6. Quienes son sus 

principales proveedores, que se requiere para ser un 

proveedor 7. De mas información relevante sobre la 

flotilla de vehículos con los que cuenta el estado, desde 

patrullas hasta vehículos utilitarios de todas las 

dependencias de gobierno. Cualquier duda quedo atento 

a sus amables comentarios 

Resuelta y 

con 

orientació

n 

Publica 
19/07/2016 Se da contestación vía infomex  

8 con 

prorroga 

46-2 
07/07/2016 Electrónica 

Tesorería, 

Servicios 

administrativos 

Buen día. Además de tener el gusto de saludarlos, me 

gustaría me apoyaran con la siguiente información 1. 

Deseo conocer el detalle de la flotilla de automóviles 

(utilitarios, de carga, Patrullas etc) del estado de 

Guanajuato por municipio (año, modelo, marca etc.) 2. 

Las políticas de adquisiciones y depreciaciones de la 

flotilla del estado 3. El recurso destinado al 

mantenimiento de la flotilla por auto 4. El recurso 

destinado a Combustible por auto utilitario 5. Cada 

Cuanto se Renueva la Flotilla 6. Quienes son sus 

principales proveedores, que se requiere para ser un 

proveedor 7. De mas información relevante sobre la 

flotilla de vehículos con los que cuenta el estado, desde 

patrullas hasta vehículos utilitarios de todas las 

dependencias de gobierno. Cualquier duda quedo atento 

a sus amables comentarios 

Resuelta y 

con 

orientació

n 

Publica 
19/07/2016 Se da contestación vía infomex  

8 con 

prorroga 



    

47 
12/07/2016 Electrónica 

Desarrollo 

Económico 

Solicito información sobre los apoyos que brindan a las 

pymes para la adquisición de tecnología, cuales son los 

requisitos, las características del programa de apoyo. 

Solicito también estadísticas sobre las pymes del sector 

manufacturero registradas, cuáles son sus características 

(no. De empleados, si cuentan con tecnología, actividad 

que desempeñan) 

Resuelta 
Publica 

12/07/2016 Se da contestación vía infomex  1 

48 
12/07/2016 Electrónica 

Desarrollo 

urbano y 

ecología 

Listado que contenga permisos de construcción 

autorizados de: hoteles, plazas comerciales, centros 

comerciales, plantas industriales, escuelas, edificios, 

permisos de enero a la fecha gracias. 

Resuelta Versión 
Publica 

20/07/2016 Se da contestación vía infomex  
6 con 

prorroga 

49 
13/07/2016 Electrónica 

Secretaria del H. 

Ayuntamiento 

ά-¿Nombre del responsable del Archivo Histórico? 

-Reglamento del Archivo Histórico 

-¿Cuántas y Cuáles son las capacitaciones que se han 

hecho con respecto a la administración de documentos? 

-¸ ǎǳǎ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻǎ ŘŜ /ƻƴǘǊƻƭ ȅ /ƻƴǎǳƭǘŀ !ǊŎƘƛǾƝǎǘƛŎŀέ 

Resuelta 
Publica 

19/07/2016 Se da contestación vía infomex  4 

50 
15/07/2016 Electrónica Tesorería 

Solicito saber el monto de egreso aprobado para el 

ejercicio 2016, sin desglose solo la cifra 

de recurso. 

Resuelta 
Publica 

21/07/2016 Se da contestación vía infomex  4 

51 
19/07/2016 Electrónica Tesorería 

Solicito saber el monto asignado de egresos 2016. 

Además del egreso asignado cuanto se 

destina a nómina para la administración pública 

centralizada y si se incluyen los organismos 

descentralizados, saber 

cuanto se destina para nómina. Solo solicito las cifras sin 

que me envíen el desglose, partidas, pdf, links, etc. 

Resuelta 
Publica 

21/07/2016 Se da contestación vía infomex  2 

52 
23/07/2016 Electrónica 

Servicios 

públicos 

Estoy solicitando la siguiente información relativa a las 

luminarias de alumbrado público de su municipio: 1.  

Total de circuitos con medición en baja tensión y cuantas 

luminarias tiene cada circuito  y de que capacidades 

son.2. Total de circuitos con medición en media tensión y 

cuantas luminarias tiene cada circuito  y de que 

Resuelta 
Publica 

27/07/2016 Se da contestación vía infomex  3 



    
capacidades son. 3. Total de circuitos sin medición en 

baja tensión y cuantas luminarias tiene cada circuito y de 

que capacidades son .4. Total de circuitos sin medición 

en media tensión y cuantas luminarias tiene cada circuito 

y de que capacidades so n.5. Total de luminarias directas 

y de que capacidades s on.6. Importe del pago mensual 

que hacen solo por alumbrado público e importe de 

derecho desalumbrado publico acreditado por la 

comisión federal de electricidad en los últimos 4me 

ses.7. Cuantas comunidades tiene el municipio además 

de la cabecera municipal y  cuantas luminarias hay en 

cada una y de que capacidades son. 

53 
26/07/2016 Electrónica 

Desarrollo 

urbano y 

ecología 

Solicito información sobre: procesos, programas, 

acciones, materiales de educación ambiental formal y no 

formal para el cambio climático producidos por su 

institución de 2012 al 2016 indicando el área que la 

desarrolló, datos de contacto del área o persona y dónde 

se puede consultar o adquirir Otros datos para facilitar su 

localización: La información se utilizará para elaborar la 

Sexta Comunicación Nacional de México ante la 

Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio 

Climático 

Resuelta 
Publica 

01/08/2016 Se da contestación vía infomex  4 

 


