
 

                  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Forma de 

Recepción

Dirección que 

proporciona la 

información. 

Texto de Solicitud TIPO DE RESPUESTA 
Fecha de 

respuesta

Días de 

respuesta 
SOLICITANTE 

1

MANUAL CATASTRO

PLANO ESCRITURA 582. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 29-abr 5
AARÓN ALMAGUER 

BENITEZ

2
MANUAL CATASTRO

PLANO ESCRITURA 2429 7
INFORMACIÓN PÚBLICA 31/04/2016 5

AARÓN ALMAGUER 

BENITEZ

3 MANUAL

SECRETARÍA DE 

AYUNTAMIENTO 

a) Informe de resultados y dictamen aprobados por la Sexagésima Tercera Legislatura, en sesión

ordinaria celebrada el día 4 de marzo del 2016, relativos a la revisión de las cuentas públicas de este

Municipio de Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido de julio a diciembre del

ejercicio fiscal del 2013.

b) Acta de la sesión No. 14 del H. Ayuntamiento de Guanajuato celebrada el 14 de abril del 2016,

específicamente en el punto 4 del orden del día, en el que se aprobó por unanimidad de votos el

dictamen de la Comisión de Contraloría y Fiscalización número CCyF-004/2015-2018, por virtud del

cual se resuelve sobre el informe de resultados, dictamen y acuerdos aprobados por la Sexagésima

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, relativos a la revisión de las cuentas públicas de dicho

Municipio correspondientes al periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del

2013.

c) Minuta 06 de la Comisión de Contraloría y Fiscalización del H. Ayuntamiento de Guanajuato 2015

– 2018, de fecha 6 de abril del 2016.  

INFORMACIÓN PÚBLICA

25-abr 5

ALEJANDRO ARENAS 

GALLARDO

4 INFOMEX OBRA PÚBLICA

Por medio de este conducto y de acuerdo al Artículo 12, Fracc. 17, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion 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 (Guanajuato), 

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. (sic)

INFORMACIÓN PÚBLICA 11-abr 5 CAROLINA REYES GASCA

5 INFOMEX TESORERÍA PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2010 AL 2015. INFORMACIÓN PÚBLICA 20-abr 8 CELINA YEBRA MOLINA

6 MANUAL RECURSOS HUMANOS NUMERO DE CONTRATOS LABORALES CELEBRADOS DE ENERO 2016 A LA FECHA. INFORMACIÓN PÚBLICA 20-abr 5

CRISTINA CASTILLO 

CABRERA 

7 MANUAL RECURSOS HUMANOS NUMERO DE EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN EL GOBIERNO MUNICIPAL. INFORMACIÓN PÚBLICA 20-abr 5

CRISTINA CASTILLO 

CABRERA 

8 MANUAL ADQUISICIONES NUMERO DE UNIDADES QUE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS TIENE A SU CARGO. INFORMACIÓN PÚBLICA 20-abr 5

CRISTINA CASTILLO 

CABRERA 

9

CORREO 

ELECTRONICO COMUNICACIÓN GASTOS DE PUBLICIDAD. INFORMACIÓN PÚBLICA 25-abr 5

DAYANA ALEJANDRA 

SUÁREZ 

10 MANUAL CATASTRO UBICACIÓN FISICA DE LOS TERRENOS CON LAS SIGUIENTES CUENTAS CATASTRALES N*.. 

INFORMACIÓN 

INEXISTENTE. 20-abr

FEDERICO EDUARDO 

TREVIÑO NUÑEZ

11 INFOMEX DESARROLLO URBANO TOTAL DE FRACCIONAMIENTOS DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO. INFORMACIÓN PÚBLICA 21-abr 3

FRANCISCO JAVIER 

GALVAN 

12 INFOMEX DESARROLLO URBANO NOMBRE Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS 8 DESARROLLOS EN CONDOMINIO INFORMACIÓN PÚBLICA 25-abr 4

FRANCISCO JAVIER 

GALVAN 

13 MANUAL

SECRETARÍA DE 

AYUNTAMIENTO 

a) Dictamen aprobado por la Sexagésima Tercera Legislatura, en sesión ordinaria celebrada el día 4 

de marzo del 2016, relativos a la revisión de las cuentas públicas de este Municipio de Guanajuato, 

correspondientes al periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del 2013.

b) Acta de la sesión No. 14 del H. Ayuntamiento de Guanajuato celebrada el 14 de abril del 2016, 

específicamente en el punto 4 del orden del día, en el que se aprobó por unanimidad de votos el 

dictamen de la Comisión de Contraloría y Fiscalización número CCyF-004/2015-2018, por virtud del 

cual se resuelve sobre el informe de resultados, dictamen y acuerdos aprobados por la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, relativos a la revisión de las cuentas públicas de dicho 

Municipio correspondientes al periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del 

2013.

INFORMACIÓN PÚBLICA 25-abr 5

GABINO CARBAJO 

GUZMÁN 

14 INFOMEX DESARROLLO URBANO TRAZA AUTORIZADA COMEBI INFORMACIÓN PÚBLICA 13-abr 5 GENARO DUARTE 

15 INFOMEX DESARROLLO URBANO TRAZA AUTORIZADA COMEBI INFORMACIÓN PÚBLICA 14-abr 5 GENARO DUARTE 

Informe mensual de Solicitudes 

ABRIL 2016.



16 MANUAL DESARROLLO URBANO ESCRITURA PÚBLICA DE JOSE "N" PARA OBTEER PERMISO DE CONSTRUCCIÓN CON DOMICILIO "X". DATOS PERSONALES 18-abr 5 GREGORIO BUSTAMANTE

17 INFOMEX RECURSOS HUMANOS 

• estructura del personal de la oficina de Regidores, nombres, puesto, salario, asignaciones 

incluyendo al personal de base y contratados por honorarios.

• Número de personas asignado a la oficina de los Regidores, choferes, secretarias, asesores, 

asistentes. (sic)

INFORMACIÓN PÚBLICA 04-abr 5 IVAN STEPANENKO 

18 INFOMEX

FISCALIZACIÓN Y 

DIRECCIÓN JURÍDICA. 

• En virtud de la declaración pública a través de las red social denominada "Facebook", el señor 

Efrén López Rodríguez, quien tiene nombramiento de Director de Fiscalización y Control de 

Reglamentos, declaró: "La exigencia de transparencia y rendición de cuentas que ha emprendido 

como eje fundamental el Alcalde Edgar Castro Cerrillo, nos precisa a realizar acciones al interior de 

diversas áreas de la administración pública municipal...; es el caso que en la Dirección de 

Fiscalización y Control en este mes se PRESCINDIÓ DE CINCO INSPECTORES a los que se suman 11 

moviemintos realizados al interior desde el 10 de octubre de 2015; siendo el principal motivo el 

interés diverso de algunos inspectores a las exigencias de trabajo y/o pérdida de confianza". Solicito 

me sea informado: 

• 1. En qué documento el Alcalde Edgar Castro giró instrucciones para hacer movimientos en la 

administración basados en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. 

• 2. Cuál es el fundamento legal para que el eje de los movimientos sea la transparencia y rendición 

de cuentas relacionado con las exigencias de trabajo de los inspectores. 

• 3. Cuáles de las bajas de esos inspectores fueron por motivos de exigencias laborales y cuántas 

fueron por motivos de pérdida de confianza 

• 4. Cuánto erogó el municipio por concepto de liquidación de los inspectores. 

• 5. En el caso de aquéllos que fueron dados de baja con motivo de "el interés diverso de algunos 

inspectores a las exigencias de trabajo" cuál es esa causal, en qué disposición viene regulada, 

porque el señor Efrén López refiere que es un "motivo" por el que se PRESCINDIO de ellos. 

• 6. Qué relación tiene la exigencia de transparencia y rendición de cuentas con la baja de estos 

inspectores, es decir con la relación laboral de los mismos 

• 7. Desde que el señor Efrén Rodríguez tomó la dirección de fiscalización, ¿cuántas actas 

levantadas por su personal fueron recurridas por el ciudadano?, de los actos administrativos 

recurridos, ¿cuántos fueron revocados?. (sic)

INFORMACIÓN PÚBLICA E 

INFORMACION 

RESERVADA. 11-abr 5 JAVIER GOMEZ

19 MANUAL DESARROLLO URBANO COPIA CERTIFICADA PERMISO DE DIVISIÓN NO. 35#53# VERSION PÚBLICA 20-abr 5 JOEL MOLINA SALAZAR 

20 INFOMEX SEGURIDAD CIUDADANA 

“El número de policías que a la fecha se encuentran en activo adscritos a la Dirección General de 

Seguridad Ciudadana del Municipio de Guanajuato; El número de policías que fueron dados de baja 

de la ya citada dirección en el año de 2015, Cuántos de los policías dados de baja en el año 2015 

interpusieron demanda en contra de la determinación de dicha baja.”

INFORMACIÓN 

RESERVADA FRACCIONES I 

Y II DEL ART. 16 DE LA LEY 

DE TRANSPARENCIA DEL 

ESTADO. 11-abr 5 JORGE VELAZQUEZ 

21 INFOMEX INCOMPETENCIA COSTO DE REMODELACION CALLE MINA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.

INCOMPETENCIA Y 

ORIENTACIÓN. 08-abr 1 JOSE JUAN ROJAS 

22 MANUAL RECURSOS HUMANOS 

• Cuántas personas trabajan en la Secretaría Particular del Alcalde Edgar Castro Cerrillo, mencionar nombre, puesto,

sueldo y categoría de la plaza. Incluir personal de plaza y personal contratado por honorarios. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 16-abr 5

JOSE DE JESUS ROMERO 

ARRIAGA 

23 MANUAL RECURSOS HUMANOS 

• Cuántas personas trabajan en la oficina de síndicos y regidores;  tanto asesores como personal de 

la propia oficina de síndicos y regidores, mencionar nombres, curriculum de estudios y su sueldo 

neto. INFORMACIÓN PÚBLICA 16-abr 5

JOSE DE JESUS ROMERO 

ARRIAGA 

24 MANUAL ADQUISICIONES 

• ¿Cuántos edificios renta el Municipio, para qué los ocupa, donde están ubicados, cuánto paga de 

renta mensual por cada uno, hacer el desglose de cada uno, a quién renta?

• ¿y Cuántos edificios rentaba en 2015 y cuánto pagaba? (sic)

INFORMACIÓN PÚBLICA 16-abr 5

JOSE DE JESUS ROMERO 

ARRIAGA 

25 MANUAL RECURSOS HUMANOS 

Cuántas personas trabajan en la oficina de la Secretaría del H. Ayuntamiento y en el archivo 

histórico municipal mencionar nombres, puesto, salario, percepción mensual bruta, cargo o puesto, 

categoría de la plaza, incluir curriculum de todos. INFORMACIÓN PÚBLICA 16-abr 5

JOSE DE JESUS ROMERO 

ARRIAGA 

26 INFOMEX OBRA PÚBLICA

• Solicito de la manera más atenta la cantidad de recursos públicos (dinero o materiales-en su caso 

el valor total de estos materiales-), destinados por concepto de obras o mejoras destinadas para la 

construcción o impactar las CALLES del Fraccionamiento La Nueva España (Las Viznagas), de la 

ciudad de Guanajuato, Guanajuato en el ejercicio fiscal 2013, 2014, 2015, y 2016 con soporte 

documental. (sic) INFORMACIÓN PÚBLICA 28-abr 8

JUAN ARTURO NAVARRETE 

MOCTEZUMA 

27 INFOMEX

FISCALIZACIÓN Y 

DIRECCIÓN JURÍDICA. 

 En virtud de la declaración pública a través de las red social denominada "Facebook", el señor Efrén 

López Rodríguez, quien tiene nombramiento de Director de Fiscalización y Control de Reglamentos, 

declaró: "La exigencia de transparencia y rendición de cuentas que ha emprendido como eje 

fundamental el Alcalde Edgar Castro Cerrillo, nos precisa a realizar acciones al interior de diversas 

áreas de la administración pública municipal...; es el caso que en la Dirección de Fiscalización y 

Control en este mes se PRESCINDIÓ DE CINCO INSPECTORES a los que se suman 11 moviemintos 

realizados al interior desde el 10 de octubre de 2015; siendo el principal motivo el interés diverso de 

algunos inspectores a las exigencias de trabajo y/o pérdida de confianza". Solicito me sea 

informado: 

• 1. En qué documento el Alcalde Edgar Castro giró instrucciones para hacer movimientos en la 

administración basados en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. 

• 2. Cuál es el fundamento legal para que el eje de los movimientos sea la transparencia y rendición 

de cuentas relacionado con las exigencias de trabajo de los inspectores. 

• 3. Cuáles de las bajas de esos inspectores fueron por motivos de exigencias laborales y cuántas 

fueron por motivos de pérdida de confianza 

• 4. Cuánto erogó el municipio por concepto de liquidación de los inspectores. 

• 5. En el caso de aquéllos que fueron dados de baja con motivo de "el interés diverso de algunos 

inspectores a las exigencias de trabajo" cuál es esa causal, en qué disposición viene regulada, 

porque el señor Efrén López refiere que es un "motivo" por el que se PRESCINDIO de ellos. 

• 6. Qué relación tiene la exigencia de transparencia y rendición de cuentas con la baja de estos 

inspectores, es decir con la relación laboral de los mismos 

• 7. Desde que el señor Efrén Rodríguez tomó la dirección de fiscalización, ¿cuántas actas 

levantadas por su personal fueron recurridas por el ciudadano?, de los actos administrativos 

recurridos, ¿cuántos fueron revocados?. (sic)

INFORMACIÓN PÚBLICA E 

INFORMACION 

RESERVADA. 15-abr 1 LUIS FERNANDO MAQUEO



28 MANUAL DESARROLLO URBANO

• Solicito algunos documentos del Fraccionamiento Villas de Guanajuato etapa 11:

o Licencia de uso de suelo. 

o Licencia de construcción. 

o Estudio de Impacto Ambiental. (conclusión)

o Planos en digital

o Memoria estructural.

o Factibilidad de agua potable. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 22-abr 5 ELENA ALBOR GOMEZ

29 INFOMEX DESARROLLO URBANO LISTADO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEL AÑO 2015. INFORMACIÓN PÚBLICA 21-abr 5

ANEGELES NAVARRETE 

IBARRA

30 INFOMEX DESARROLLO URBANO LISTADO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEL AÑO 2015. INFORMACIÓN PÚBLICA 06-abr 5

MARIA GUADALUPE 

FLORES VIVEROS 

31 INFOMEX

ECOLOGÍA, SALUD Y 

SERVICIOS MUNICIPALES. 

• ¿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? 

• ¿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?  • ¿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 geográficos 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?  

• ¿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? - ¿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 residuos sólidos? ¿Dónde se depositan sus 

residuos líquidos? 

• ¿Cuántas minas operan en el municipio, especificando la localidad en donde se ubica y la actividad 

minera a la que se dedica cada una? ¿Los residuos de las minas reciben algún tratamiento especial 

para su desechamiento o disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde INFORMACIÓN PÚBLICA 04-abr 8 PARIS MARTINEZ

32 MANUAL DESARROLLO URBANO OFICIO NUMERO DPUYPA-966-2016 INFORMACION PÚBLICA 18-abr 5

ANGELA RAMIREZ 

HERRERA 

33 MANUAL DESARROLLO URBANO PLANO FRACCIONAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA  INFORMACION PÚBLICA 06-abr 5

RIGOBERTO CANO 

VARGAS

34 INFOMEX TURISMO 

• 1.- ¿Cuáles son los lugares identificados como atractivos turísticos en el Municipio? ¿En qué 

consiste la oferta turística del Municipio? ¿Qué puedo conocer o visitar en el Municipio? 

• 2.- ¿Cuál es la visión o programa de desarrollo turístico de la actual administración municipal 2015-

2018? 

• 3.- ¿Existen acciones de coordinación con el Estado y la Federación para propiciar el desarrollo 

turístico del municipio? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿De qué manera se ve reflejada esta 

coordinación y con que acciones se desarrolla? (Favor de tomar en consideración el periodo de 2015 

a la fecha) 

• 4.- ¿Qué áreas de oportunidad se tienen identificadas para el desarrollo turístico del Municipio? 

• 5.- ¿Qué acciones está desarrollando el Municipio a efecto de propiciar el desarrollo turístico del 

municipio? 

• 6.- ¿Cuál es el monto de la derrama económica generada por el turismo en el Municipio en lo que 

va del año 2016? 

• 7.- ¿Que tipos de turismo se tienen identificados en el Municipio? (Oferta turística) 

• 8.- ¿De qué manera se beneficia el municipio al ser reconocido por la UNESCO como patrimonio 

cultural de la humanidad? 

• 9.- ¿Qué programas de desarrollo turístico se tienen en el Municipio y en que consisten? 

• 10.- ¿Qué acciones se han tomado para contrarrestar la existencia de guías turísticos piratas y por 

quien se regulariza su actividad? (sic)

INFORMACION PÚBLICA 07-abr 8

RODOLFO DE LA PEÑA 

ROJAS 

35 INFOMEX TESORERÍA 

INFORMES FINANCIEROS DEL PROGRAMA CIUDADADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DEL 

FONCA. INFORMACION PÚBLICA 12-abr 5 TANIA PEREZ 

36 INFOMEX TESORERÍA 

INFORMES FINANCIEROS DEL PROGRAMA CIUDADADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DEL 

FONCA. INFORMACION PÚBLICA 12-abr 5 TANIA PEREZ 

37 INFOMEX TESORERÍA 

INFORMES FINANCIEROS DEL PROGRAMA CIUDADADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DEL 

FONCA. INFORMACION PÚBLICA 12-abr 5 TANIA PEREZ 

38 INFOMEX TESORERÍA 

INFORMES FINANCIEROS DEL PROGRAMA CIUDADADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DEL 

FONCA. INFORMACION PÚBLICA 04-abr 5 TANIA PEREZ 

39 MANUAL DESARROLLO URBANO TRAZA AUTORIZADA LA CASTRENSE INFORMACION PÚBLICA 20-abr 5 VICTOR DAVID SANDIEGO

40

CORREO 

ELECTRONICO OBRA PÚBLICA

• Cuáles son los departamentos de la Dirección de Obra Publica

• Cuáles son los lineamientos 

• Cuál es el programa de Inversión de Obra Pública.

INFORMACION PÚBLICA 5

VICTORIA DE LA LUZ LUNA 

MARTÍNEZ. 


