
  

 
 

SOLICITUDES DE INFORMACION MAYO 2016 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA URIANGATO GTO. 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VIA MODULO PERIODO MAYO 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  

125 
04/05/2016 

Manual 

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología 

Solicitarle copia de los planos eléctricos ( 4 copias, una de cada 

plano) del fraccionamiento el montecillo, ubicado en camino a 

la deseada, de este municipio, con la finalidad de continuar los 

trámites correspondientes para las obras de electrificación del 

citado fraccionamiento, ya que el tanto que tenía en poder el 

titular se le extraviaron 

Resuelta Publica 
05/05/2016 

Se entregan copias de los planos 

eléctricos al C. Salvador Torres 

Mendoza 

1 

127 
06/05/2016 

Correo 

Electrónico 
Tesorería 

Solicito tenga a bien me proporcione copia simple de la 

constancia de antecedentes disciplinarios de todos los 

directores de esta administración municipal 2015-2018, que 

tuvieron a bien que haber presentado en octubre 2015 para 

ocupar sus cargos y de noviembre 2015 en caso de la contralora 

y del  educación y civismo 

Resuelta 
Publica 

10/05/2016 

Se entrega vía electrónica, relación de 

constancias de no antecedentes 

disciplinarios existentes, de directores 

de ayuntamiento a la C. Paola Guzmán 

Camarena 

4 

128 
06/05/2016 Manual Catastro Mapa impreso del municipio de Uriangato con vialidades Resuelta 

Publica 
06/05/2016 

Se entrega mapa impreso al C. José 

Javier Sereno Calvillo 
1 

129 
10/05/2016 Manual 

Desarrollo 

Económico 

Deseo saber las estadísticas de la economía del municipio y/o 

graficas, es para un proyecto escolar 
Resuelta 

Publica 
17/05/2016 

Se entrega respuesta a la C. Luz María 

Alcántar Baeza 
5 



  

 

130 
13/05/2016 Manual 

Desarrollo 

Económico 

Información acerca de la empresa Fabricas de Francia, como son 

el costo de la inversión, los empleos que esta va a generar 

(directos e indirectos) 

Resuelta 
Publica 

17/05/2016 
Se entrega información solicitada a 

favor de  la C. Karina Zarazúa Guzmán  
2 

131 
24/05/2016 Manual 

Desarrollo 

Social 

Información sobre cuantas calles fueron tomadas en cuenta del 

fraccionamiento San Antonio de Uriangato Gto. Dentro del 

programa de obra 2016 
Resuelta Publica 

27/05/2016 
Se entrega documento informativo a la 

C. María Soledad Moreno Martínez 
3 

132 
24/05/2016 Manual 

Desarrollo 

Económico 

·          El objetivo y la razón de ser del área de Desarrollo 

económico, Proyectos realizados en los últimos años (de dicha 

área) Que beneficios a traído a la comunidad los proyectos 

realizados,  Áreas de oportunidad con las que puede crecer el 

Desarrollo económico de la comunidad. 

Resuelta Publica 
25/05/2016 

Se envía vía correo, respuesta a 

solicitud, a favor de la C. Yaquelin 

Gómez Alcántar 

1 

133 
24/05/2016 Manual 

Desarrollo 

Urbano 

Una constancia de en qué condiciones se encuentra 

actualmente el predio denominado “El Agostadero”, de esta 

ciudad de Uriangato, Gto., propiedad de mi persona. Por lo 

anterior,  dicho predio se encontraba en zona factible para 

llevar a cabo un desarrollo, por lo que se extendió una 

CONSTANCIA DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA, con fecha de 

01 de Julio 2010.Anexo copias simples de credencial de elector, 

constancia de compatibilidad urbanística, escritura pública del 

predio y plano de lotificación del predio. 

Resuelta Confidencial 
31/05/2016 

se entrega documento informativo a 

nombre del C. Juan José XXXX XXXX  
5 

134 
30/05/2016 

Correo 

Electrónico 

Comunicación 

Social y 

Secretaria 

particular. 

Hola Lic. Buenas tardes como esta!?? Espero muy bien mi 

apreciable servidora quiero solicitarle sea tan amable de 

proporcionarme la información (cuánto costó y que medios de 

comunicación fueron invitados) sobre la rueda de prensa que 

realizo mi estimado Alcalde el C. Carlos Guzmán Camarena, en 

Resuelta Publica 
03/06/2016 

Se entrega documento informativo a la 

C. Paola Guzmán Camarena 
4 



  

 
estos días atrás y la cual fue transmitida por el canal HOLA 

13.Sin mas por el momento me despido, así mismo re recuerdo 

que estoy en espera de la otra información que le he solicitado 

135 
31/05/2016 Manual Obras Publicas 

Una copia íntegra del proyecto técnico validado de ciclo vía, que 

actualmente se está ejecutando en nuestro municipio, toda vez 

que al ser ejercido con recurso público, sin importar el orden de 

gobierno del cual proviene, se encuentra sujeto a la legislación 

de transparencia  vigente en el estado. Lo anterior solicito el 

documento de proyecto técnico validado de Ciclo vía en copia 

escrita y en electrónico, para lo que a tal fin, adjunto a la 

presente una memoria USB. Por lo anterior expuesto ante usted 

atentamente solicito, se me informe mediante escrito 

debidamente fundado y motivado, con respuesta en tiempo y 

forma conforme marca la ley de transparencia y acceso a la 

información pública para el Estado de Guanajuato, en su diverso 

articulado. 

Resuelta Publica 
02/06/2016 

Se entrega archivo electrónico del 

proyecto técnico de la Ciclo vía 

solicitado por el C. José Antonio Rosiles 

Rosiles 

2 

 

 

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

SUJETO OBLIGADO: URIANGATO GUANAJUATO 
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Solicitud 

Texto de Solicitud 
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21 
03/05/2016 

Correo 

Electrónico 
Tesorería 

Solicito tenga a bien me proporcione copia simple de la 

constancia de antecedentes disciplinarios que tuvo a 

bien presentar el ciudadano Gilberto Pérez quien 

actualmente ocupa el cargo de secretario de 

ayuntamiento, bajo esta tesitura le hago del 

conocimiento que esta constancia tiene que tener fecha 

de octubre 2015 ya que el ciudadano antes citado la tuvo 

que presentar para poder ocupar un puesto público, todo 

esto en base a la ley de responsabilidades 

administrativas y ley de transparencia 

Resuelta Publica 
10/05/2016 

Se entrega constancias vía correo electrónico a 

la C. Paola Guzmán Camarena 
5 

22 
06/05/2016 

Correo 

Electrónico 
Tesorería 

Solicito tenga a bien me proporcione copia simple de la 

constancia de antecedentes disciplinarios de todos los 

directores de esta administración municipal 2015-2018, 

que tuvieron a bien que haber presentado en octubre 

2015 para ocupar sus cargos y de noviembre 2015 en 

caso de la contralora y del  educación y civismo 

Resuelta 
Publica 

12/05/2016 

Se entrega vía electrónica, relación de 

constancias de no antecedentes disciplinarios 

existentes, de directores de ayuntamiento a la C. 

Paola Guzmán Camarena 

4 

23 
12/05/2016 

Electrónica 
Plataforma 

Nacional 

Tesorería 

Solicito Primera modificación al presupuesto de ingresos 

y egresos del Municipio de Uriangato del Ejercicio fiscal 

2016 que contenga la siguiente información: desglose de 

egresos por partida, presupuesto de ingresos, desglose 

de ramo 33 y plantilla de personal 

Resuelta Publica 
18/05/2016 Se da contestación vía Plataforma 4 

24 
12/05/2016 

Electrónica 

Plataforma 

Nacional 

Tesorería 

Solicito presupuesto inicial de ingresos y egresos del 

municipio de Uriangato del Ejercicio Fiscal 2016 que fue 

aprobado por el Ayuntamiento en Diciembre 2015 que 

contenga la siguiente información: Desglose de Egresos 

Resuelta Publica 
18/05/2016 Se da contestación vía Plataforma 4 



  

 
por partida, presupuesto de Ingresos y plantilla de 

personal 

25 
13/05/2016 

Electrónica 

Plataforma 

Nacional 

Educación y 

Civismo 

Ahora necesito un listado de los beneficiarios de las 

becas tanto las municipales como las estatales así como 

los requisitos que se les piden a los beneficiarios (cabe 

señalar que esta información es publica ya que solo 

necesito los nombres) le solicitó esto ya que mi sobrina 

tenía beca en enero y en abril ya no la pudo recoger, 

pero bueno esa es otra historia muchas 

Resuelta 
Versión 
Publica 

19/05/2016 Se da contestación vía electrónica 5 

26 
14/05/2016 

Electrónica 

Plataforma 

Nacional 

Incompetencia 

y Orientación 

Por este medio solicito la impresión del sistema integral 

de aportaciones sistema de pensiones 

pagos recibidos de toda la vida laboral del extinto 

trabajador Así dice a la letra el requisito número 12 que 

me solicita la 

PROFEDET La cuestión es que mi esposo falleció y no 

recogió el AFORE ni el fondo de ahorro de vivienda del 

INFONAVIT acudí a la PROFEDET y estos fueron los 

requisitos solicitados Anexo los datos de mi esposo 

Cuando se solicito en vida la pensión en el seguro social 

se dieron cuenta que tenía dos números de seguridad 

social se realizo la unificación pero cuando llame a 

infonatel para ver lo del fondo de ahorro de INFONAVIT y 

di el NSS XXXXXXXX me 

dijeron que con ese número no había información y con 

el NSS XXXXXXX me dijeron que si había información pero 

Resuelta 
 

16/05/2016 Incompetencia y Orientación Vía Plataforma 0 



  

 
que esa información me la proporcionaban en 

INFONAVIT es la razón por la que anexo dos números de 

seguridad 

social 

27 
17/05/2016 

Electrónica 

Plataforma 

Nacional 

SMAPAU 

Presupuesto Vigente de ingresos y egresos con desglose 

de partidas por cada una de las áreas del Sistema 

Municipal de Agua Potable de Uriangato 
Resuelta Publica 

25/05/2016 

Se da contestación vía Plataforma y de manera 

electrónica se le envió el archivo adjunto de 

oficio y respuesta a su solicitud, a su correo 

electrónico. 

6(Con 

prorroga) 

28 
17/05/2016 

Electrónica 

Plataforma 

Nacional 

SMAPAU 

1. Oficio de Julio de 2015 donde el Representante 

Legal de Galerías Metropolitana solicita 

factibilidad de servicio de Agua Potable. 2. Oficio 

de autorización emitido en Julio de 2015 donde 

el SMAPAU otorga la factibilidad de servicio de 

agua potable para Galerías Metropolitana para 

la instalación de Fábricas de Francia 

Resuelta Publica 
27/05/2016 Se da contestación vía Plataforma 

8(Con 

prorroga) 

29 
18/05/2016 

Electrónica 

Plataforma 

Nacional 

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 Abril al 30 

de Abril 2016. 

Resuelta Publica 
24/05/2016 

Se da contestación vía Plataforma y de manera 

electrónica se le envió el archivo adjunto de 

oficio y respuesta a su solicitud, a su correo 

electrónico. 

4 

30 
18/05/2016 

Electrónica 

Plataforma 

Nacional 

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 Abril al 30 de Abril 

Resuelta Publica 
24/05/2016 

Se da contestación vía Plataforma y de manera 

electrónica se le envió el archivo adjunto de 

oficio y respuesta a su solicitud, a su correo 

4 



  

 
2016. electrónico. 

31 
23/05/2016 

Electrónica 

Plataforma 

Nacional 

Contraloría 

Solicitó sea tan amable de proporcionarme copia simple 

de las declaraciones patrimoniales de los CC. Gilberto 

Pérez Álvarez actual Secretario de Ayuntamiento así 

como de la declaración del C. Carlos Guzmán Camarena 

presidente municipal de Uriangato 

Resuelta Confidencial 
02/06/2016 Se da contestación vía electrónica 

8(Con 

prorroga 

32 
30/05/2016 

Electrónica 

Plataforma 

Nacional 

Casa de la 

Cultura, Dif, 

Smapau, 

Comudaj, 

Tesorería 

En esta tesitura solicitó tenga a bien proporcionarme 

nombre y cargo completos de las personas que 

actualmente conforman la nómina de esta 

administración tanto la de presidencia. Así como el 

listado de nombres y cargos que conforman las nóminas 

de las instituciones paramunicipales 

Resuelta Publica 
6/06/2016 Se da contestación vía electrónica 5 

 


