
62 02/12/2015 Manual catastro

Por medio de la presente quien suscribe P. FR: 

XXXX, con domicilio en XXXX de la colonia centro, 

de esta ciudad de Uriangato. En mi carácter de 

representante legal  del Centro XXXX, Me dirijo a 

usted de la manera mas atenta y respetuosa, para 

solicitarle tenga a bien proporcionarme un 

Historial Catastral del predio ubicado en XXXX con 

numero de cuenta predial  XXXX a nombre de 

XXXX adjuntando una copia fotostatica del 

registro del predio mencionado. anexo copia de la 

credencial de elector, copia del recibo del pago 

del predial y copia del testimonio como 

representante legal.

resuelta Confidencial 03/12/2015

Se entrega historial catastral y copia 

fotostatica del registro del predio a favor 

del titular

1

63 04/12/2015 Manual catastro

Solicitar me sea expedida a mi consta una 

constancia en la que se presice quienes son los 

actuales copropietarios, desde que fecha y en que 

porcentaje cada uno, respecto del bien inmueble 

ubicado en calle XXXX numero XXXX  zona centro 

de esta ciudad, del cual soy copropietario y que se 

registra en esa  oficina a favor del suscrito bajo la 

cuenta numero XXXX y otra con el numero XXXX

resuelta Confidencial 07/12/2015
Se entrega copia fotostatica de 

documento solicitado a favor de XXXX
1

64 04/12/2015 Manual catastro

Copia del comprobante del contrato de compra-

venta a solicitud de XXXX, con cuenta predial No 

XXXX

resuelta Confidencial 07/12/2015

Se entrego documento informativo a 

favor de XXXX, anexando una copia del 

contrato de compra-venta de la cuenta 

predial No XXXX

1
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65 07/12/2015 infomex obras publicas

“INFORMACION  DE LOS CONTRATOS DE OBRA 

PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

MISMA, CORRESPONDIENTES A SU MUNICIPIO, 

COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 1 ENERO 

DEL 2015  A LA FECHA. EN EL CUAL SE SEÑALE:

• FECHA DEL CONTRATO

• No DE CONTRATO

• MODALIDAD (ADJUDICACION DIRECTA, 

INVITACION A CUANDO MENOS 3, LICITACION 

SIMPLIFICADA O LICITACION PUBLICA)

• No DE LICITACION

• TIPO DE RECURSO (FEDERAL, ESTATAL, O 

MUNICIPAL, “NO NOMBRES DE LOS PROGRAMAS 

DE LOS QUE PROCEDE EL RECURSO”)

• FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 

• FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

• DESCRIPCION DE LA OBRA

• EMPRESA A LA QUE SE LE ASIGNO EL 

CONTRATO 

resuelta Publica 15/12/2015

Se entregan copias de documentos 

informativos con informacion solicitada, 

a favor de XXXX

1

66 08/12/2015 Manual
desarrollo 

urbano

solicito copia del numero oficial a nombre de 

XXXXXX, con direccion en, XXXXXX, la XXXXXX, 

uriangato gto.

resuelta publica 08/12/2015
se entrega copia de numero oficial a 

favor de XXXXXX
1

67 09/12/2015 Manual
desarrollo 

urbano

solicito copia del numero oficial a nombre de 

XXXX, con direccion en, XXXX, centro, uriangato 

gto.

resuelta publica 09/12/2015
se entrega copia de numero oficial a 

favor de XXXX
1

68 11/12/2015 Manual
desarrollo 

urbano

Expedicion de copias certificadas del plano 

regulador del fraccionamiento residencial 

campestre denominado, "LA PEONIA" bajo el 

regimen de propiedad en condominio horizontal, 

perteneciente e inmerso en este municipio de 

uriangato, toda vez que me es indispensable para 

ventilar asuntos de interes personal y patrimonial 

con respecto al lote XXXX  del mencionado 

acentamiento campestre  en " LA PEONIA" dentro 

del juicio ordinario civil, expediente numero XXXX 

que se esta ventilando en este partido civil 

judicial" 

resuelta publica 14/12/2015 No han pasado a recoger informacion 3
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69 11/12/2015 Manual catastro
copia simple  y digitalizada  de los planos corett 

de las manzanas en el plano señalado en el anexo
resuelta publica 16/12/2015

se entrega copia del plano de las 

manzanas señaladas en anexo
3

70 14/12/2015 Manual
desarrollo 

urbano
copia del numero oficial, a nombre de XXXXXX resuelta publica 16/12/2015

se entrega copia del numero oficial a 

nombre de XXXXXX
2

71 14/12/2015 Manual catastro

constancia de no adeudo predial, del domicilio 

XXXX, fraccionamiento la Graniza en Uriangato 

Gto. A nombre de XXXX. con numero de cuenta 

predial XXXX

resuelta publica 16/12/2015
se entrega constancia de no adeudo a 

favor de XXXX
2

72 14/12/2015 Manual
secretaria de 

ayuntamiento

copia certificada del acta de ayuntamiento No 72 

de la administracion 2012-2015
resuelta publica 18/12/2015

se entrego copia de acta de atuntamiento 

No 72 a favor XXXX
5

73 23/12/2015 Manual
desarrollo 

urbano

Requisitos y fundamento legal municipal para la 

entrega de licencia de uso de suelo, copias 

electrónicas de: reglamento de usos y destinos de 

suelo para el municipio, carta síntesis, reglamento 

o cuerpo normativo que regule el actuar de 

resuelta publica 30/12/2015

se tiene bajo resguardo 2 discos  con 

informacion solicitada a favor de XXXX en 

espera de que pase a recogerlos

4

74 25/12/2015 Manual obras publicas

Información sobre que obra publica se realizo en 

la calle misión de Taraumara S/N Col. Las 

Misiones en Uriangato, Guanajuato, si la obra fue 

construida por alguna constructura, favor de 

informar RFC, domicilio fiscal y nombre de la 

constructora" 

resuelta publica 29/12/2015

se entrega documento informativo, con 

parte de la informacion solicitada, no se 

entrega en su totalidad debido a que es 

confidencial

4


