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958-00643216 01/07/2016 PNTG Plan de trabajo del ayuntamiento 2015-2018 Pública VER 06/07/2016 3 días

959-00643416 01/07/2016 PNTG
Presupuesto de egresos 2015. Partida de transición de egresos 2015.

Pública VER 06/07/2016 4 días

960-00643916 01/07/2016 PNTG
Conformación del comite de transición y miembros de sus integración,

Incompleta VER 04/07/2016 2 días

961-00648716 01/07/2016 PNTG

Conocer el número total de Policías Municipales en el municipio de San
Felipe,. asimismo, indicar del total, cuantos son hombres y mujeres. Y
cual es la tasa de rotación, es decir, cada cuando ingresan y cada cuando
terminan su labor. Otros datos para facilitar su localización: Conocer el
número total de Policías Municipales en el municipio de San Felipe,
asimismo, indicar del total, cuantos son hombres y mujeres. Y cual es la
tasa de rotación, es decir, cada cuando ingresan y cada cuando terminan
su labor.

Información 
Reservada

VER 06/07/2016 4 días

962-00659315 04/07/2016 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 30 de
Junio 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 a
la que se asignó contrato.

Pública VER 06/07/2016 2 días

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 958-643216.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 959-643416.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 960-643916.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 961-648716.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 962-659316.pdf


963-00659416 04/07/2016 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 30 de Junio 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 a la que se asignó contrato.

Pública VER 07/07/2016 3 días

964-00682916 06/07/2016 PNTG

Lista Obras públicas y servicios relacionados con la misma, contratados
de octubre del 2015 a julio del 2016, mediante los procedimientos de
que a continuación se señalan: I. Licitación pública; II. Licitación
simplificada, y III. Adjudicación directa. Que incluya monto y persona
física o moral contratada.

Pública VER 13/07/2016 5 días

965-00685116 06/07/2016 PNTG

¿Hace cuanto (últimamente, anteriormente, cualquier fecha) y quienes

hablaron de la Archivística (dependencias, regidores, presidente, archivo

histórico)? Otros datos para facilitar su localización: Cualquier tema que

tenga que ver con administración de documentos, para mejorar el

sistema de administración.

Pública VER 12/07/2016 4 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 963-659416.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 964-682916.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 965-685116.pdf


966-00694516 07/07/2016 PNTG

Buen dia. Ademas de tener el gusto de saludarlos, me gustaria me
apoyaran con la siguiente informacion 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 politicas de
adquisiciones y depreciaciones de la flotilla del estado 3. El recurso
destinado a el 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 informacion relevante sobre la flotilla
de vehiculos con los que cuenta el estado, desde patrullas hasta veiculos
utilitarios de todas las dependencias de gobierno. Cualquier duda quedo
atento a sus amables comentarios

Pública VER 13/07/2016 4 días

967-00697516 07/07/2016 PNTG

Información solicitada: Buen dia. Ademas de tener el gusto de
saludarlos, me gustaria me apoyaran con la siguiente informacion 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 politicas de adquisiciones y
depreciaciones de la flotilla del estado 3. El recurso destinado a el
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 informacion relevante sobre la flotilla de vehiculos
con los que cuenta el estado, desde patrullas hasta veiculos utilitarios
de todas las dependencias de gobierno. Cualquier duda quedo atento a
sus amables comentarios

Pública VER 13/07/2016 4 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 966-694516.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 967-697516.pdf


968-00700516 07/07/2016 PNTG

Información solicitada: Buen dia. Ademas de tener el gusto de
saludarlos, me gustaria me apoyaran con la siguiente informacion 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 politicas de adquisiciones y
depreciaciones de la flotilla del estado 3. El recurso destinado a el
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 informacion relevante sobre la flotilla de vehiculos
con los que cuenta el estado, desde patrullas hasta veiculos utilitarios
de todas las dependencias de gobierno. Cualquier duda quedo atento a
sus amables comentarios

Pública VER 13/07/2016 4 días

969-00701216 07/07/2016 PNTG
Conocer el nombre, número de contacto y teléfono del encargado de

atención a la prensa para solicitar envío de boletines
Pública VER 13/07/2016 4 días

970-00733416 14/07/2016 PERSONAL
EN QUE DEPARTAMENTO ESTA ADSCRITO EL C. IGNACIO ALVARES
GARCIA, Y EN QUE DEPENDENCIA ESTA COMISIONADO, CUALES SON
SUS PERCEPCIONES Y SU HORARIO DE TRABAJO

Pública VER 18/07/2016 2 días

971-00740216 15/07/2016 PNTG
Solicito saber el monto de egreso aprobado para el ejercicio 2016, sin
desglose solo la cifra de recurso.

Pública VER 21/07/2016 4 días

972-00744616 18/07/2016 PNTG

Lista de Obras públicas y servicios relacionados con la misma,
contratados de octubre del 2015 a julio del 2016, por la dirección de
Obra Pública del Municipio mediante los procedimientos de que a
continuación se señalan: I. Licitación pública; II. Licitación simplificada, y
III. Adjudicación directa. Que incluya el precio de cada una de las obras y

persona física o moral contratada.

Pública VER 19/07/2016 1 día

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 968-700516.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 969-701216.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 970-733416.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 971-740216.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 972-744616.pdf


973-00758516 19/07/2016 PNTG

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.

Pública VER 25/07/2016 4 días

974-00764916 21/07/2016 PERSONAL
Relación de permisos para bailes con costo relacionados en Cabecera

Municipal del 1 de enero al 9 de octubre de 2015 (bailes populares)
Pública VER 25/07/2016 2 días

975-00767216 22/07/2016 PNTG

Agradeciéndoles de antemano, quisiera me facilitaran una liga o enlace
de internet para tener acceso al Programa de Gobierno Municipal 2015-
2018 del H. Ayuntamiento de San Felipe, GTO. Si esto no fuera factible,
puede valerme perfectamente si me envían el referido programa de
gobierno (a ser posible en formato PDF) a mi cuenta de correo
electrónico. Otros datos para facilitar su localización: Aunque de poca
ayuda les va a ser, quiero creer que el documento que les pido existe
como tal, pero no he podido confirmarlo esto con las búsquedas que he
realizado en internet.

Pública VER 27/07/2016 3 días

976-00770416 22/07/2016 PNTG

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 MEDICION EN MEDIA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS
TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE CAPACIDADES SON. 3. TOTAL DE
CIRCUITOS SIN MEDICION EN BAJA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS
TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE CAPACIDADES SON. 4.

Pública VER 27/07/2016 3 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 973-758516.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 974-764916.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 975-767216.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 976-7704116.pdf


977-00775216 23/07/2016 PNTG

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 MEDICION EN MEDIA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS
TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE CAPACIDADES SON. 3. TOTAL DE
CIRCUITOS SIN MEDICION EN BAJA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS
TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE CAPACIDADES SON. 4.

Pública VER 27/07/2016 4 días

978-00777116 24/07/2016 PNTG

¿Cantidad que se gasto en el festejo para los maestros en su dia?
¿Cantidad que se gasto en el festejo del dia de la secretaria? ¿Motivo
por el que no se le ha otorgado el vale de diciembre a los empleados
municipales, si se alega que no hay dinero pero a simple vista se ve que
fue bastante lo gastado para los maestros (recuerde que usted estuvo
allí) y muy poco para las secretarias y nada para los empleados
municipales (dia del trabajador) que son los que se parten el lomo para
que usted de la cara ante la ciudadania?

Pública VER 27/07/2016 3 días

979-00787016 26/07/2016 PNTG

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

Pública VER 02/08/2016 5 días

980-00788416 26/07/2016 PNTG

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.

Pública VER 02/08/2016 5 días

981-00790616 26/07/2016 PERSONAL
Padrón de beneficiarios hasta julio de 2016 de los programas calentador
solar, cuarto dormitorio, techo digno; que incluya nombre de
beneficiario, domicilio y apoyo otorgado

Pública VER 02/08/2016 5 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 977-775216.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 978-777116.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 979-787016.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 980-788416.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 981-790616.pdf


982-00793316 27/07/2016 PERSONAL
Lista de las propuestas de cada Regidor del Ayuntamiento ha subido al
pleno del Ayuntamiento 2015-2018

Pública VER 03/08/2016 5 días

983-00793416 27/07/2016 PERSONAL
Sesiones que han tenido cada una de las comisiones del Ayuntamiento
2015-2018

Pública VER 03/08/2016 5 días

984-00793516 27/07/2016 PERSONAL
Lista de las propuestas que cada comisión del ayuntamiento ha subido
al pleno del ayuntamiento 2015-2018

Pública VER 03/08/2016 5 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 982-793316.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 983-793416.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 984-793516.pdf
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