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907-00137116 01/03/2016 INFOMEX
Presupuesto de Ingresos y Egresos, Analítico de plazas y Organigrama del

Ejercicio Fiscal 2016 del Área de Deporte y/o Atención a la juventud
Pública VER 07/03/2016 4 días

908-00147416 04/03/2016 PERSONAL
Cuanto paga de Renta la Presidencia por: Inmueble Ayuntamiento 103
(Controlaría) Inmueble Obregón (Casa de la Cultura).

Pública VER 10/03/2016 4 días

909-00159816 08/03/2016 INFOMEX

Por medio de este conducto y de acuerdo al Artículo 12, Fracc. 17, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y
Municipios de Guanajuato, solicito información de los contratos de obra
pública y servicios relacionados, referentes al Organismo Operador JMAPA.
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , correspondiente
a su municipio (San Felipe), comprendidos en el periodo del 1 de Enero al 29
de Febrero 2016. Es importante para nosotros, contar con TODOS y CADA
UNO de los datos que se solicitan a continuación: • Fecha del contrato • No.
de contrato • Modalidad (Adjudicación directa, Invitación a cuando menos
tres, Licitación simplificada, Licitación pública) • No. de licitación • 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 término
de los trabajos • Descripción de la obra • Monto (señalando si incluye o no
IVA) • Empresa a la que se asignó el contrato (DATO QUE LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PERMITE SE PROPORCIONE
EN SU CAPITULO II, ARTICULO 70, FRACC. 28 “NOMBRE DEL GANADOR O
QUIEN REALIZARÁ LA OBRA” EN CUALQUIER MODALIDAD)

Pública VER 14/03/2016 4 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 907-137116.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 908-147416.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 909-159816.pdf


910-00159916 08/03/2016 INFOMEX

Por medio de este conducto y de acuerdo al Artículo 12, Fracc. 17, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y
Municipios de Guanajuato, solicito información de los contratos de obra
pública y servicios relacionados, referentes a la Dirección de Obra Pública,
correspondiente a su municipio (San Felipe), comprendidos en el periodo del
1 de Enero al 29 de Febrero 2016. Es importante para nosotros, contar con
TODOS y CADA UNO de los datos que se solicitan a continuación: • Fecha del
contrato • No. de contrato • Modalidad (Adjudicación directa, Invitación a
cuando menos tres, Licitación simplificada, Licitación pública) • No. de
licitación • 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 término de los trabajos • Descripción de la obra • Monto (señalando
si incluye o no IVA) • Empresa a la que se asignó el contrato (DATO QUE LA
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PERMITE
SE PROPORCIONE EN SU CAPITULO II, ARTICULO 70, FRACC. 28 “NOMBRE DEL
GANADOR O QUIEN REALIZARÁ LA OBRA” EN CUALQUIER MODALIDAD) En
espera de su atención y respuesta al presente, me despido.

Pública VER 14/03/2016 4 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 910-159916.pdf


911-00184516 15/03/2016 INFOMEX

Solicito la siguiente información, o copia de las expresiones documentales en
las que obre la siguiente información: - ¿Cuáles son los problemas de
contaminación o daños al medio ambiente que afectan actualmente al
municipio, detallando origen y características de cada uno? - ¿Cuál son los
puntos geográficosm donde se presentan estos problemas de contaminación o
daños al medio ambiente (especificar ubicación)? - ¿Existen ríos o cuerpos de
agua contaminados en el municipio, cuáles? ¿Qué tipo de contaminación es y
cuál es su origen? - ¿Existe tala en el municipio (especificar si es legal o
ilegal)? De ser así, ¿cuál es el volumen anual de extracción de especies
maderables? ¿Cuántos puntos de disposición de residuos sólidos funcionan en
el municipio? ¿Son rellenos sanitarios o basureros a cielo abierto? ¿En qué
localidad se ubica cada uno? - ¿Cuál es el volumen anual de basura que se
deposita en rellenos sanitarios, y cuál es el volumen anual que se deposita en
basureros a cielo abierto? En caso de que en el municipio no funcionen puntos
de disposición final de residuos sólidos, ¿dónde se deposita la basura
generada en el municipio? - ¿En el municipio hay especies animales extintas o
amenazadas, a causa de problemas ambientales? ¿Cuáles son estas
especies? - ¿En el municipio hay especies hay especies vegetales o forestales
extintas o amenazadas, a causa de problemas ambientales? ¿Cuáles son
estas especies? - ¿Cuál es el volumen de aguas residuales que genera el
municipio al año? - ¿Cuenta el municipio con plantas de tratamiento de aguas
residuales? Especificar la capacidad de tratamiento de cada una y el volumen
total de agua tratada en 2015. - ¿Cuántos rastros operan en el municipio, en
qué localidad se ubica cada uno? ¿Los residuos de estos rastros reciben algún
tratamiento especial para su disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan los
residuos sólidos de los rastros? ¿Dónde se depositan los residuos líquidos de
los rastros? - ¿Cuántas fábricas o empresas con actividad industrial operan en
el municipio, en qué localidad se ubican y a qué actividad industrial se dedica
cada una? - ¿Cuál es el volumen y el tipo de emisiones atmosféricas que
generan al año estas fábricas o empresas con actividad industrial? - ¿Los
residuos de fábricas o empresas con actividad industrial reciben algún
tratamiento especial para su disposición final  cuál? ¿Dónde se depositan sus 

Pública VER 23/03/2016 5 días

912-00188716 18/03/2016 PERSONAL
Copia del acta de la Junta de Patronato donde se propuso a la Presidenta

Ejecutiva para ser autorizada por el Honorable Ayuntamiento
Pública VER 22/03/2016 2 días

913-00196516 28/03/2016 PERSONAL
Permiso de Urbanización del Fraccionamiento Montebello Residencial
desarrollado Consorcio Lapar S.A. de C.V. y todos los permisos que se hayan
otorgado por parte del Municipio

Pública VER 07/04/2016 8 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 911-184516.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 912-188716.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 913-0196516.pdf


914-00207016 31/03/2016 PERSONAL
Copia de las bitácoras de vehículos asignados a oficina de regidores del día 2
de marzo de 2016.

Pública VER 05/04/2016 3 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 914-207016.pdf
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