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927-00289516 03/05/2016 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 al 30 de Abril del año 2016. Es importante para
nosotros, contar con TODOS 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, no sin antes agradecer la información
proporcionada con anterioridad, en respuesta a solicitud con folio 00218416.

Pública VER 10/05/2016 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 927-289516.pdf


928-00289616 03/05/2016 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 al 30 de Abril del año
2016. Es importante para nosotros, contar con TODOS 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, no sin antes agradecer la
información proporcionada con anterioridad, en respuesta a solicitud con folio
00218516.

Pública VER 10/05/2016 4 días

929-00305916 11/05/2016 PNTG

Hola, buen día, me gustaría saber si existe alguna información disponible sobre el
porcentaje o el numero de personas que se van a trabajar a Estados Unidos. A
NIVEL DE EJIDOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO.ya que en datos de
INEGI y censos agropecuarios solo viene a nivel manzana y y municipio
respectivamente.GRACIAS

Pública VER 17/05/2016 4 días

930-00360716 19/05/2016 PNTG

Copia de licencia de uso de suelo (carnicería) de la carnicería "Laderos". Y si

cuenta con permisos para colocar publicidad (lonas) de acuerdo al reglamento del

centro histórico del municipio de San Felipe, Gto, y si sus productos cuentan con el

certificado emitido por el rastro municipal (sellos). 

Pública VER 26/05/2016 5 días

931-00360816 19/05/2016 PNTG
Bitácora del vehículo asignado al Director de Social, David Hernández Cárdenas, de
la administración 2015-2018.

Pública VER 25/05/2016 4 días

932-00360916 19/05/2016 PNTG
Oficios de comisión otorgados a David Hernández Cárdenas, Director de
Desarrollo Social del 1 de Enero al 16 de mayo del 2016. 

Pública VER 25/05/2016 4 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 928-289616.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 929-305916.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 930-360716.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 931-360816.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 932-360916.pdf


933-00368216 20/05/2016 PNTG

Lista de asistencia de los integrantes del ayuntamiento a sesiones de
Ayuntamiento a partir del 10 de octubre de 2015 hasta el 20 de mayo de 2016.
(Cual fue el motivo de la falta y si fue justificada) Pública VER 24/05/2016 4 días

934-00392116 25/05/2016 PNTG
Solicito conocer la capacidad del Centro de Readaptación Social (Cereso) que hay
en este municipio, su porcentaje de ocupación actual y el presupuesto que le ha
sido asignado en el 2014, 2015 y 2016.

Pública VER 27/05/2016 2 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 933-368216.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 934-391216.pdf
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