
1 12/10/2015 Modulo catastro

Certificado  de historial catastral, XXXXXX asi mismo solicito me 

sean expedidas copias de todos y cada uno de los documentos que 

fueron exhibidos ante el departamento predial y de catastro para 

aperturar la cuenta catastral arriba anotada.

Resuelta Confidencial 12/10/2015

En base a lo anterior se informa que se entrega 

informacion, donde se otorga Historial catastral 

XXXXX; esto con el padron de contribuyentes del 

municipio del Municipio De Uriangato Gto.

1

2 13/10/2015 Modulo catastro Historial Catastral XXXXX Resuelta Confidencial 13/10/2015

En base a lo anterior se informa que se entrega 

informacion, donde se otorga Historial catastral; esto 

con el padron de contribuyentes del municipio del 

Municipio De Uriangato Gto.

1

3 13/10/2015 Modulo catastro Historial catastral XXXXX Resuelta Confidencial 13/10/2015

En base a lo anterior se informa que se entrega 

informacion, donde se otorga Historial catastral; esto 

con el padron de contribuyentes del municipio del 

Municipio De Uriangato Gto.

1

4 13/10/2015 Modulo catastro Historial Catastral XXXXX Resuelta Confidencial 13/10/2015

en base a lo anterior se informa que se entrega 

informacion, donde se otorga Historial catastral; esto 

con el padron de contribuyentes del municipio del 

Municipio De Uriangato Gto.

1

5 16/10/2015 Modulo catastro Solicito constancia de no adeudo XXXXX Resuelta Confidencial 16/10/2015

En base a lo anterior se informa que se entrega 

informacion, donde se otorga Constancia de no 

adeudo predial; esto con el padron de contribuyentes 

del municipio del Municipio De Uriangato Gto.

1

6 16/10/2015 Modulo catastro
Constancia de propiedad XXXXX, donde aparezca el nombre de 

todos los coopropietarios
Resuelta Confidencial 16/10/2015 Se extiende constancia de propiedad 1

7 19/10/2015 Modulo catastro Constancia de no adeudo predial XXXXX Resuelta Confidencial 20/10/2015

Se extiende constancia de no adeudo predial a favor 

de la  persona y/o empresa antes mencionada, esto 

de acuerdo con el padron de contribuyentes en esta 

dependencia

1

8 19/10/2015 Modulo obras publicas

Solicito informacion sobre cuantos postes serán colocados  en la 

obra de electrificacion de la calle san Francisco de Asis, ubicada en 

el fraccionamiento san Antonio de manera de que solicito la 

aprobacion en fisico, en donde este avalada por algun documento 

de caracter estatal o federal en el cual se encuentre explicito la 

cantidad de postes aprobados para dicha obra.

Resuelta Publica 20/10/2015

Anexo copia del plano de validacion, oficio de 

validación de expediente tecnico, de la obra por parte 

de Comisión Federal de Electricidad en la cual se 

autorizan 8 postes para la electrificacion de la calle 

san francisco de asis.

1

9 21/10/2015 Modulo catastro Numero de escritura Resuelta Confidencial 21/10/2015
En base al oficio se entrega la información, esto de 

acuerdo con el padron de contribuyentes del 

municipio de uriangato.

1

10 22/10/2015 Modulo catastro Numero de escritura Resuelta Confidencial 22/10/2015

En base al oficio se entrega la informacion donde se 

otorga la informacion, esto de acuerdo con el padron 

de contribuyentes del municipio de uriangato.

1

11 22/10/2015 Modulo catastro Numero de escritura Resuelta Confidencial 22/10/2015
En base al oficio se entrega la informacion, esto de 

acuerdo con el padron de contribuyentes del 

municipio de uriangato.

1

12 22/10/2015 Modulo catastro Información sobre la propiedad ubicada en la calle pedraza XXXXX Confidencial
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13 23/10/2015 Modulo catastro Historial catastral Resuelta Confidencial 26/10/2015

En base al oficio se entrega la informacion donde se 

otorga historial catastral, esto de acuerdo con el 

padron de contribuyentes del municipio de uriangato.

1

14 26/10/2015 Via Infomex
transito y 

transporte

Detallar las multas que existen por no verificar el automovil, 

indicar si existe algun tipo de condonacion de la multa y cuales son 

los requisitos para realizar la condonacion

Resuelta Publica 04/11/2015

En el articulo 120 todos vehiculos de uso particular y 

publico que circulen dentro del territorio del 

municipio de uriangato, Gto. Seran llevados cada 6 

meses a los centros de verificacion 

anticontaminantes autorizados por el instituto de 

ecologia del estado, para ser sometidos a la 

verificacion y aprobar esta, por otro lado no hay 

ninguna condonacion a menos que sea por acuerdo 

de ayuntamiento y con apoyo de la direccion de 

desarrollo urbano.

15 26/10/2015 Modulo 
comunicación 

social

Medio de comunicación impreso: periodico, semanario y revistas 

donde el municipio publicita o informa de su actividad 

gubernamental. Nombre del medio, director, direccion y telefono.

Resuelta Publica 28/10/2015

Se entrega oficio con informacion de periodicos, 

semanarios, y revistas con los diferentes medios 

contratados, con nombre, director, direccion  y 

telefono.

2

16 26/10/2015 Via Infomex smapau

Niveles de fluor en los pozos de agua potable del municipio y 

comunidades, asi como su ubicación. 

(Nota esta solicitud se realizo desde el 28/08/15 via infomex y no 

se habia dado repuesta por el titular anterior)

Resuelta Publica 26/11/2015

Este sistema no cuenta con registros de mediciones 

de este elemento,ademas no cuenta con la 

instrumentación para realizar la medición del mismo, 

por lo que no es posible proporcionar datos de los 

niveles de fluor. 

30

17 26/10/2015 Via Infomex Obras publicas

Solicito el numero de parques y zonas industriales ubicados en la 

ciudad, asi como el numero de empresas que hay en cada uno de 

ellos.

En Proceso Publica 27/10/2015
Obras publicas no cuenta con dicha informacion  se 

transfiere oficio a Desarrollo Económico
1

18 26/10/2015 Via Infomex Desarrollo Social

Proyectos ejecutivos, presupuestos e información complementaria 

de los diferentes tipos de programas sociales que maneja la 

dirección de desarrollo social del municipio ya sean federales, 

estatales o municipales.

Resuelta Publica 26/10/2015
Se entrega concentrado de todos los programas en 

desarrollo social.
1

19 26/10/2015 Modulo catastro Informacion del ultimo contrato de compra-venta de propiedad Resuelta Confidencial 26/10/2015 Se niega informacion po no cumplir con los requisitos 1

20 26/10/2015 Via Infomex
Servicios 

Administrativos 

Total de trabajadores de la presidencia municipal, Dif, comisión 

local de agua y drenaje, casa de la cultura.

(Nota esta solicitud se realizo desde el 06/10/15 via infomex y no 

se habia dado repuesta por el titular anterior)

Resuelta Publica 04/11/2015
Por contrato tenemos 1 persona, de confianza 

tenemos 38 personas y de base 472 personas
8

21 26/10/2015 Via Infomex
transito y 

transporte

Requiero informacion relacionada a cuanto es el cobro de multa 

en pesos. Por las personas que al manejar vallan hablando por 

telefono celular o texteando en estos aparatos, en caso de no 

contar con la multa especifica para este rubro, me podrian dar las 

razones por las cuales no se multa a estas personas o si se les hace 

la recomendacion de evitarlo 

Resuelta Publica 04/11/2015

El reglamento dice que en base al articulo 135 inciso c 

apartado de circulacion, nos indica que puede ser de 

tres a cinco salarios minimos vigentes para el estado, 

los cuales versan entre la cantidad de $ 210.30 y 

350.50 pesos 

8
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22 26/10/2015 Via Infomex
Servicios 

Administrativos 

Total de trabajadores, por honorarios, de base, de confianza, etc. 

De la presidencia municipal. Al dia de hoy
Resuelta Publica 04/10/2015

se entrega formato con informacion solicitada donde 

se describe la cantidad de trabajadores 
7

23 26/10/2015 Via Infomex dif
Total de trabajadores, por honorarios, de base, de confianza, etc. 

Del dif
Resuelta Publica 04/10/2015

se entrega formato con informacion solicitada donde 

se describe la cantidad de trabajadores 
7

24 26/10/2015 Via Infomex tesoreria

Monto erogado para el pago de finiquitos y/o liquidaciones para 

funcionarios de la administracion publica centralizada, y 

paramunicipal a partir del 2006 al 31 de julio del 2015, lo anterior 

desglosado por año, monto y numero de funcionarios que 

recibieron finiquito o liquidacion.

En Proceso Publica

25 26/10/2015 Via Infomex obras publicas

Administracion 2012-2015 a asignado contratos de obra publica, 

por medio de adjudicacion directa en el periodo comprendido de 

septiembre del 2013 a septiembre del 2014. incluir en nombre de 

la persona fisica o empresa, ubicación y monto de la obra 

adjudicada directamente.

Resuelta Publica 30/10/2015

Se entrega una lista de obras que comprenden el 

periodo del septiembre del 2013 a septiembre del 

2014, la cual incluye nombre de la empresa ubicación 

de las obras ejecutadas y los montos asignados 

mediante la modalidad de adjudicacion directa.

4

26 26/10/2015 Via Infomex smapau
Total de numero de trabajadores de la comisión local de agua y 

drenaje
Resuelta Publica 27/10/2015

Se envia documento informativo con datos 

solicitados
1

27 26/10/2015 Via Infomex smapau
Total de trabajadores, por honorarios, contrato, base, confianza y 

etc. Junta local de agua
Resuelta Publica 29/10/2015 Se entrega  documento con informacion requerida. 4

28 27/10/2015 Via Infomex dif
Total de trabajadores, por honorarios, contrato, base, confianza y 

etc. Dif
Resuelta Publica 29/10/2015

El total de trabajadores del SMDIF es de 47 de los 

cuales 45 don empleados de base y 2 de confianza
2

29 27/10/2015 Via Infomex casa de la cultura
Total de trabajadores, por honorarios, contrato, base, confianza y 

etc. Casa de la cultura
Resuelta Publica 27/10/2015

Se expone lo siguiente: por contrato tenemos 1 

persona, 38 de confianza, y de base 
1

30 27/10/2015 Via Infomex seguridad publica

Total de miembros activos de la fuerza policial, no agentes de 

transito ni personal administrativo, a fin de calcular el indice de 

policias por habitante en el municipio. No se concidera 

informacion confidencial, debido a que no se solicitan nombres.

Resuelta
confidencial y 

Reservada
29/10/2015 2

31 28/10/2015 Modulo catastro

Información de si existiera registro de algun domicilio, de las 

siguientes personas,XXXXXXXXXXXXXXX TODA VEZ QUE RESULTA 

DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL ESCLARECIMIENTO DE HECHOS 

QUE DIERON ORIGEN A CAUSA PENAL 

Resuelta Confidencial 29/10/2015

Se entrega informacion, donde se entrega 

informacion a favor de la agencia de investigacion 

criminal.

1

32 28/10/2015 Modulo catastro
Certificado catastral en donde aparezca el valor de la propiedad, 

de la cuenta: XXXXXX
Resuelta Confidencial 29/10/2015 Se entrega informacion 1


