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935-00436116 03/06/2016 PNTG

Buenas tardes, Me dirijo a ustedes en representación de los propietarios
conjuntos del terreno situado en la calle Colón nº 638, la cual linda con la
calle Melchor Ocampo de su localidad, San Felipe Torres Mochas. Lo que
ocurre que sabemos que ustedes rentaban para estacionar los vehiculos
oficiales, ejemplo, vehiculos del DIF, policia, etc..., y lo que necesitamos de
buena fe, ya que este proceso que se esta realizando no es contra ustedes,
son los contratos que tienen realizados con Gasolineras Francisco Morelos
González, contratos que sabemos que se han realizado con la Presidencia del
Municipio, y cuyos beneficios no corresponden a las personas que lo han
recibido, sino a los herederos legitimos de estos terrenos. En caso de recibir
negativa por parte de ustedes, se realizará el correspondiente recurso para
poder acceder a esos documentos, los cuales sabemos que ustedes tienen, y
de los cuales tenemos copia de algunos, y vuelvo a repetirles, sin causarles
problema alguno a ustedes, se utilizarán de la forma más adecuada, en
contra de las personas pertinentes. Adjunto les facilito fotografias realizadas
en el interior de dicho terreno donde se observan los vehículos
anteriormente mencionados. Así mismo nos consta que se rentaba en ferias,
así que tambien les solicitamos toda la documentación pertinente que pueda
obrar en su poder respecto a este hecho. Gracias de antemano, Lic. J.Díaz:M

Pública VER 10/06/2016 5 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 935-436116.pdf


936-00451316 06/06/2016 PNTG

De acuerdo a NUEVA 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 Mayo de 2016, que
contenga los siguientes datos: número y fecha de contrato, modalidad,
número de licitación, Tipo de recurso, 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 13/06/2016 5 días

937-00451416 06/06/2016 PNTG

De acuerdo a NUEVA 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 JMAPA de su Municipio, del periodo 1 al 31 de Mayo de 2016, que
contenga los siguientes datos: número y fecha de contrato, modalidad,
número de licitación, Tipo de recurso, 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 13/06/2016 5 días

938-00466916 08/06/2016 PNTG

Solicito informe detalladamente el puesto que tenía y las actividades que

realizó mensuales Norma Rosas Páez en el Hospital Comunitario de San

Felipe, Gto durante los año 2013, 2014, 2015  y 2016.

Incompetente VER 10/06/2016 2 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 936- 451316.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 937-451416.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 938-466916.pdf


939-00483516 12/06/2016 PNTG

Solicito respuesta de los regidores, del presidente municipal y la tesorera de
la administración sobre lo siguiente: ¿Cual es la justificación del porque el
señor Rafael Hernandez “asesor de tesorería” tiene un sueldo de personal de
confianza de $ 15, 992.82 pesos quincenales solo $ 344.65 pesos la
diferencia entre la tesorera y el, siendo que sus responsabilidades no son
acordes a tal? ¿ Porque su sueldo es superior al de los jefes de área y
directores de las diferentes dependencias municipales o quien decidió que
este fuera tan elevado? ¿Cuales son las responsabilidades de Rafael
Hernandez asesor de tesorería que justifican este sueldo tan elevado que
tiene este señor y que son superiores al de todos los directivos de la
administración? ¿Que acciones han realizado para que el sueldo de esta
persona sea mas acorde a la situación tan austera que existe en el
municipio? Copia de las observaciones que a realizado contraloria o el OFS
(si es que existen) sobre los vales de despensa navideños de los empleados
municipales Si no existen tales observaciones ¿Por que no se les otorgo
dicho vale a los empleados, si la administración pasada dejo suficiencia
presupuestal para tal fin? Se publico en un medio de información escrita que
la “Tesorera (o)” no “sabe” como justificar el dar dicho vale, ¿Que acaso no
tienen la documentación de cual era la justificación que daban las
administraciones pasadas? O en tal caso ¿Quien decido simplemente que no
se diera ese vale, ya que es bien sabido que la tesorera (espero y no se
ofenda) esta subordinada a las decisiones que toma Rafael Hernandez, este
ultimo o fue decisión del presidente?, espero y no se responda que es
porque no hay dinero, si ya existía y estaba presupuestado. Y POR ULTIMO,
ESTO YA SOLICITADO A QUIEN CORRESPONDA Lista de todo el personal de
base, confianza y por contrato que se ha incorporado a la administración
desde el 10 de octubre del 2015 a la fecha, incluyendo nombre, sueldo

i l d l d   á   l   á  d i ”

Pública VER 16/06/2016 2 días

940-00501916 15/06/2016 PNTG
Personas asignadas a la Deportiva Camino Real Zacatecano, horarios de
trabajo, funciones y actividades

Pública VER 20/06/2016 3 días

941-00502116 15/06/2016 PNTG

Copia de las facturas entregadas por Manuel Piña Ibarra para el donativo de
trofeos y medallas para las premiaciones de la liga de futbol independiente
de veteranos "Real de San Felipe" entregado en el mes de enero-febrero del
2016

Pública VER 20/06/2016 3 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 939-483516.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 940-501916.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 941-502116.pdf


942-00502316 15/06/2016 PNTG

Licencia para establecimientos comerciales y de servicios con venta de

bebidas alcohólicas; que incluya el nombre del propietario, el giro y la

ubicación. (licencias que ha otorgado el municipio en general)

Pública VER 21/06/2016 4 días

943-00506716 15/06/2016 PNTG
Copia de las facturas así como el presupuesto ejercido de la partida de
difusión de comunicación social, que contenga el monto ejercido, del 10 de
octubre 2015 al 15 de julio 2016

Pública VER 17/06/2016 2 días

944-00507116 15/06/2016 PNTG
Copia de la entrega-recepción de Miguel Gerardo Jaramillo Ortiz, del puesto

que tenía en la contraloría municipal del periodo 2012-2015
Pública VER 21/06/2016 4 días

945-00511716 15/06/2016 PNTG

Solicito saber del presupuesto de egresos para el ejercicio 2016, cual es el
monto anual destinado a la nómina de los empleados de las dependencias
de gobierno y descentralizadas. Así como el número de empleados de base o
plaza y honorarios. Otros datos para facilitar su localización: Solicito saber
del presupuesto de egresos para el ejercicio 2016, cual es el monto anual
destinado a la nómina de los empleados de las dependencias de gobierno y
descentralizadas. Así como el número de empleados de base o plaza y
honorarios.

Pública VER 22/06/2016 5 días

946-00522316 16/06/2016 PNTG
Permisos entregados para la realización del Baile a celebrarse el día 19 de
junio de 2016 en la explanada Colon (Baile con el grupo Duelo). Y costos de
los mismos

Pública VER 20/06/2016 2 días

947-00540616 18/06/2016 PNTG

Solicito respuesta del señor presidente sobre lo siguiente: ¿Cual es la
justificación del porque el señor Rafael Hernandez "asesor de tesorería"
tiene un sueldo de personal de confianza de $ 15, 992.82 pesos quincenales,
solo $344.65 pesos la diferencia entre la tesorera y el, siendo que sus
responsabilidades no son acordes a tal sueldo de este señor? ¿Quien decidió
que este fuera tan elevado? ¿Cuales son las responsabilidades de Rafael
Hernandez asesor de tesorería que justifican este sueldo tan elevado que
tiene este señor y que son superiores al de todos los directivos de la
administración, ya que dicho sueldo es superior al de todos? ¿Que acciones
ha realizado para que el sueldo de esta persona sea mas acorde a la
situación tan austera que existe en el municipio?

Pública VER 23/06/2016 3 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 942-502316.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 943-506716.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 944-507116.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 945-511716.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 946-522316.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 947-540616.pdf


948-00545916 20/06/2016 PNTG
Videos grabados por el departamento de Comunicación Social del Municipio
de San Felipe, Gto., de las Sesiones de Ayuntamiento del 10 de octubre de
2015 al 20 de junio de 2016

Pública VER 24/06/2016 3 días

949-00557316 20/06/2016 PNTG

Solicito el número de Guanajuatenses menores de edad que han contraído

matrimonio en el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016.

También dividido por Municipio, sexo y edades. Para prensa.

Pública VER 27/06/2016 5 días

950-00571716 22/06/2016 PNTG

Cuales son las actividades que se han difundido en Zona Franca y Correo de

acuerdo a factura Serie P Folio 15086 fecha 2 de marzo de 2016 con Correo y

factura No. Folio 485 con fecha 3 de febrero de 2016 con Zona Franca

Pública VER 28/06/2016 4 días

951-00589016 23/06/2016 PNTG
Relación del personal que ha ingresado del 10 de octubre del 2015 a la
fecha, sueldo quincenal desglosado, si es por base o contrato, nombre de
cada uno y en que oficina desempeña sus actividades.

Pública VER 29/06/2016 4 días

952-00589616 24/06/2016 PNTG
Solicito facturación C.F.E. de Alumbrado Público, recuperación por el DAP y
aportación a pagar la Presidencia el año 2015

Pública VER 29/06/2016 4 días

953-00599916 27/06/2016 PNTG

Solicito copia del historial de las donaciones monetarias, donaciones de

bienes, donaciones en especie y/o subsidios, con sus respectivos desgloses

entregados a la Cruz Roja Mexicana Institución de Asistencia Privada,

Delegación Estatal Guanajuato y/o a su sede municipal, durante el periodo:

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, y lo que va de 2016.

Pública VER 01/07/2016 3 días

954-00606216 27/06/2016 PNTG

Vales de gasolina emitidos a nombre del regidor Tomas Mancilla Reyna, que

incluya el destino del viaje y fecha. De los meses de abril, mayo y junio del

año 2016 Otros datos para facilitar su localización: Cantidad total y costo

total de la gasolina que ha utilizado el regidor Tomas Mancilla Reyna en los

meses de abril, mayo y junio del año 2016

Pública VER 01/07/2016 2 días

955-00606316 27/06/2016 PNTG
Bitacora de los meses de abril, mayo y junio del año 2016 de los vehículos
asignados a la oficina de regidores.

Pública VER 04/07/2016 5 días

956-00610616 28/06/2016 PNTG

TODAS LAS FACTURAS DE GASTOS QUE SE HAN HECHO EN LOS POZOS DE

SAN MIGUEL Y LA JOYA (COLONIAS), TODO TIPO DE GASTOS REFERENTE A

LOS POZOS. A PARTIR OCTUBRE 2015-JUNIO 2016.

Pública VER 01/07/2016 2 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 948-545916.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 949-557316.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 950-571716.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 951-589016.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 952-589616.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 953-599916.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 954-606216.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 955-606316.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 956-610616.pdf


957-00622216 29/06/2016 PNTG
La información sobre el sueldo bruto del empleado Javier de Jesús Pérez
Mendoza. Otros datos para facilitar su localización: Empleado del
Ayuntamiento, encargado de personal

Pública VER 04/07/2016 4 días $67.06

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 957-622216.pdf
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