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985-00810516 01/08/2016 PNTG

De acuerdo a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Guanajuato, en su Artículo 26, solicito información

de contratos de obra pública y servicios relacionados, referentes a la

Dirección de Obras Publicas de su Municipio, del periodo 1 al 31 de

Julio de 2016, que contenga los siguientes datos: número y fecha de

contrato, modalidad, número de licitación, Tipo de recurso especificar

si es Estatal, Municipal, Federal o Ingresos propios, Fecha de inicio y

fin de trabajos, Descripción de obra, Monto Total con IVA incluido y

Empresa o Persona Física (Razón Social) a la que se asignó contrato.

Pública VER 04/08/2016 2 días

986-00821316 02/08/2016 PNTG

De acuerdo a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Guanajuato, en su Artículo 26, solicito información
de contratos de obra pública y servicios relacionados, referentes al
Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de su
Municipio, del periodo 1 al 31 de Julio de 2016, que contenga los
siguientes datos: número y fecha de contrato, modalidad, número de
licitación, Tipo de recurso especificar si es Estatal, Municipal, Federal o
Ingresos propios, Fecha de inicio y fin de trabajos, Descripción de
obra, Monto Total con IVA incluido y Empresa o Persona Física (Razón
Social) a la que se asignó contrato.

Pública VER 05/08/2016 3 días

987-00823916 02/08/2016 PERSONAL
Acta de Ayuntamiento de la Sesión 31 (31 de mayo de 2016), Donde
se da la aprobación del POA 2016

Pública VER 05/08/2016 3 días $82.81

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Y SUS RESPUESTAS

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 985-810516.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 986-821316.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 987-823916.pdf


988-00836016 03/08/2016 PNTG

De la manera más atenta, solicito se me brinde la siguiente

información: Número total de funcionarios de los gobiernos

municipales, indicando porcentaje que cuenta con licenciatura. -

Número total de funcionarios de las dependencias y entidades del

poder ejecutivo (desglosado por dependencia), indicando porcentaje

que cuenta con licenciatura. - Número total de funcionarios de las

dependencias y entidades del poder legislativo (desglosado por

dependencia), indicando porcentaje que cuenta con licenciatura. Lo

anterior con fines académicos. Agradezco la atención.

Pública VER 09/08/2016 4 días

989-00844816 04/08/2016 PERSONAL

Lista de las propuestas de cada Regidor del Ayuntamiento ha subido al

pleno del Ayuntamiento 2015-2018 con el nombre de quien subió el

punto del acta de sesión ordinaria número 12 punto 9.

Pública VER 11/08/2016 5 días

990-00845116 04/08/2016 PERSONAL

Lista de las propuestas que cada comisión del Ayuntamiento ha subido
al pleno del Ayuntamiento 2015-2018; con el nombre de quien subió
cada propuesta del Acta de Sesión Extraordinaria No.16 Punto 6; Acta
de Sesión Ordinaria No.18 Punto 4; Acta de Sesión Ordinaria No.18
puntos: 5, 9a y 9b; Acta de Sesión Extraordinaria No.22 Punto 4; y Acta

de Sesión Ordinaria No. 28 4b

Pública VER 11/08/2016 5 días

991-00892916 17/08/2016 PERSONAL
Información solicitada: Plano de la comunidad Estancia de San
Francisco

Pública VER 24/08/2016 5 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 989-844816.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 990-845116.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 991-892916.pdf


992-00911416 21/08/2016 PNTG

De acuerdo a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Guanajuato, en su Articulo 26, solicito de la
Dirección de Obra Pública de su Municipio, la información de los
programas de SEDATU y SEDESHU en referencia a la construcción de
cuartos adicionales (cuarto rosa, cuarto adicional, ampliación de
vivienda, etc) construidos en apoyo a familias de bajos recursos, los
datos son los siguientes: Número y Fecha de contrato, modalidad,
numero de licitación, programa (SEDATU o SEDESHU, según sea el
caso), fecha de inicio y fin de trabajos, descripción de obra incluyendo
numero de cuartos, monto total con IVA incluido y empresa o persona
física (razón social) a la que se asigno contrato, en caso de aun estar
vigente el proceso o estar programado, pero aun no iniciar el proceso,
no contando con fallo u otro datos, favor de mencionar solo los datos
con que se cuente al momento y mencionar las fechas próximas de
apertura o fallo, etc. La anterior información es referente a todo lo
que va de este año 2016.

Pública VER 25/08/2016 3 días

993-00935216 25/08/2016 PERSONAL
Cantidad de dinero que ha pagado el municipio por concepto de
derecho de alumbrado público en los últimos 12 meses

Pública VER 30/08/2016 4 días

994-00935216 25/08/2016 PERSONAL
Cantidad de dinero recaudado por concepto de derecho de alumbrado
público en los ultimos 12 meses

Pública VER 30/08/2016 4 días

995-00946216 26/08/2016 PNTG

SOLICITO DE LA MANERA ATENTA, LOS NOMBRES DE LOS

INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CON GRADO DE

ESCOLARIDAD, EDAD Y PARTIDO POLITICO QUE REPRESENTAN.

Pública VER 02/09/2016 5 días

996-00960616 30/08/2016 PERSONAL

Del por qué el Municipio de San Felipe, no cuenta con cronista (fecha
desde que no se cuenta con cronista) , ya que es mi interés como
ciudadano que se haga la propuesta de cronista como la marcan las
normas y reglamentos

Pública VER 02/09/2016 2 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 992-911416.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 993-935216.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 994-935416.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 995-946216.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 996-960616.pdf

	AGOSTO 2016

