
 

Periodo 

Sujeto Obligado

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

 Pública
Versión 

Pública
Confidencial Reservada Inexistente

Improcede

nte

No cumple 

requerimient

o

1

Manual Tesoreria 

Información de la cantidad de dinero que dieron 

Sindicos y Regidores en el rubro de apoyo social 

en los meses de octubre, noviembre y diciembre 

de 2015. Desglosar por cada sindico y regidor la 

bolsa mensual y de cada uno de los beneficiados 

y cuanto dinero recibieron. 

Respondida SI 25-ene 8

2

Manual Catastro

Datos de investigación e identificación de la 

union Estatal de colonias Insurgentes A.C., tales 

como domicilio, telefono, representante legal, o 

cualquier dato que permita su localización.

Respondida
Datos 

personales.
21-ene 5

3

Manual Oficial Mayor 

Cuanto gastó en octubre, noviembre y 

diciembre de 2015 la oficina de sindicos y 

regidores para la remodelación de mobiliario de 

sillas, de articulos costo material y la empresa 

persona a quien se hizo la compra.

Respondida SI 21-ene 5

4

Manual
Tesoreria y Dirección 

Jurídica.

En la pasada administración municipal el 

municipio cobro alguna multa a la empresa 

Reico- Desa por incumplimiento en la entrada 

en vigos de la concesión de la basura, 

contemplada en la administración de Niceforio 

Guerrero.

Respondida SI 26-ene 5

5
Manual

Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Dictámen CDUPA-69/2009 del 30 de abril del 

2012. 
Respondida SI 5

6

Manual Sindicos y Regidores

Cuantas personas trabajan en la oficina de 

sindicos y regidores mencionar nombres y 

salario o percepción económica mensual. 

Mencionar el nombre, si estan por honorarios y 

si estan asignados a alguna fracción política o si 

son para atender la oficina de manera general.  

Incluir personal  de la oficina y a los asistentes o 

asesores de los integrantes del H. 

Ayuntamiento.

Respondida SI 19-ene 5

7

Correo 
Dirección de 

Ingresos

Información de numero de de visitantes durante 

todo el 2015 al Museo de las Momias ubicado 

en el CAV de Sangre de Cristo y en el Museo de 

las Momias de Guanajuato. Indicar cuantos 

ingresaron con boleto pagado, descuentos y 

cortesías. Desglosar por mes. Así mismo indicar 

ganancias mensuales.

Respondida SI 14-ene 5

8

Manual Catastro

Necesito saber el nombre de los colindantes a 

mi terreno propiedad Plateros 8 B Guanajuato, 

Gto.

Respondida SI 21-ene 5

9

Manual Tesoreria 

Presupuesto asignado para la compra de 

mobiliario de la oficina de Sindicos y Regidores 

del presupuesto de egresos del 2016. 

Presupuesto asignado para la compra del 

equipo de computo para la Dirección de 

Comunicación Social del presupuesto de egresos 

del 2016. Copias de facturas con las que se 

realizaron las compras de los muebles y equipos 

de computo de las oficinas de Sindicos y 

Regidores en el mes de enero 2016 y diciembre 

de 2015. Presupuesto asignado para este rublo 

en el año 2014, 2015 y 2016.

Respondida SI 20-ene 8

10

Manual DIF Guanajauto

Monto asignado al DIF para el año 2016 y su 

repartición. Monto designado para la compra de 

juguetes, cobijas y toda clase de utencilios que 

son regalados a la gente, especificar cada uno. 

Monto asignado para la otorgación de becas 

para el 2016 y numero de beneficiados. Monto 

asignado para programas de conpenria Federal 

y Estatal especificando el programa y sus 

beneficiados.

Respondida SI 18-ene 5

11
Manual

Secretaría del 

Ayuntamiento. 
Reglamento para las Delegaciones municipales. Respondida SI 18-ene 1

12

Correo Tesoreria 

Informe sobre los recursos o donativos que se 

han designado a la asociación Civil de Corazón 

por Guanajuato. Desglosar por año del 2009 al 

2015, indicar monto, nombre del proyecto y 

objetivos.

Respondida SI 14-ene 5

13

Correo 

Dirección de la 

Comisión Municipal 

del Deporte y 

Atención a la 

Juventud.

La estructura organica y tabulador mensual de 

dietas, sueldos y salarios de la Comisión 

Municipal del Deporte y Atención a la Juventud 

del Municipio de Guanajuato. 

Respondida SI 13-ene 5

14

Manual
Protección 

ambiental

Listado de bancos de materiales autorizados en 

la Ciudad de Guanajuato, Gto. Para extracción 

de materiales por ejemplo tepetate.

Respondida SI 11-ene 5

Folio
Días de 

respuesta Con 

orientació

n

Informe mensual de Solicitudes
Del 7 de Enero del 2016  al 29 de Enero del 2016. .

Forma de 

Recepción Dirección que 

proporciona la 

información. 

Texto de Solicitud

Estado de la 

Solicitud
Sin entrega de Información

Entrega de 

Información
Desechamiento por

Tipo de Respuesta

Fecha de 

respuesta

Municipio de Guanajuato. 



15

Manual
Dirección de 

Turismo

Condiciones bajo las que se encuentra 

registrada la marca del Museo de las Momias de 

Guanajuato. En cuantos rublos y el costo que 

tendra la renovación de la marca registrada ante 

el IMPI y cuantos cuerpos se encuentran 

registrados. Plan de trabajo por el IMPLAN 

durante el 2012, 2013 y 2014. Plan de trabajo 

reportado por el IMUVI, durante los años 2012, 

2013 y 2014. Cuanto participarón o asistencia a 

tenido el preograma "servir es mi compromiso" 

que tiene la dirección de Atención Ciudadana y 

cuantos casos ha resuelto.

Respondida SI 22-dic 8

16

Manual Oficial Mayor 

Número, nombre y sueldo de los asistentes 

asignados a cada Edil especificar a que miembro 

del ayuntamiento pertenece cada uno. Nombre, 

puesto que ocupa y sueldo de todo el personal 

que esta trabajando en las oficinas de Sindicos y 

Regidores. Nombre puesto y sueldo del personal 

que intergra Secretaría Particular del Presidente 

Municipal. Especificar la fecha de contratación 

de todas las personas que ingresaron a partir 

del 10 de Octubre a la fecha.

Respondida SI 12-ene 5

17

Manual

Dirección de 

Catastro e Impuesto 

Predial

Información de los movimientos que se hicieron 

de mi propiedad. (no he hecho ninguna venta).
Respondida SI 17-ene 5

18 35316
Infomex

Dirección de 

Adquisiciones. 

Requisitos para darme de alta en el padrón de 

proveedores. 
Respondida SI 28-ene 5

19

Infomex
Dirección de Obra 

Pública

En relación con la obra pública: Pavimentación 

de la Calle Ciprés, Localidad San Isidro, 

Municipio de Guanajuato, asignada a la empresa 

Servicios Especializados Terralta, S. A. de C. V., 

con número de contrato 

PMG/DGOPM/PISCE/2014/055, con un monto 

de $3,989,438.96 (Tres millones novecientos 

ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y 

ocho pesos 96/100 m.n.) solicito a usted los 

siguientes documentos en el orden que se 

especifica: 

• 1. Reportes de laboratorio de las 

compactaciones en la elaboración de 

terracerías: a. Terreno natural. 

o b. Sub-base. 

o c. Base.

• 2. Reportes de laboratorio de las 

compactaciones de los rellenos en zanjas con 

material inerte en: 

o a. Alumbrado público. 

o b. Red de drenaje sanitario. 

o c. Descargas sanitarias.

o d. Red de agua potable. 

• 3. Reportes de laboratorio de las 

compactaciones en: 

o a. Base para recibir banqueta.

Respondida SI 27-ene 8

20

Infomex Recursos Humanos

Cargo, puesto, fecha de ingreso y jornada 

laboral de la Directora del Museo de las 

Momias. 

Respondida SI 26-ene 5

21

Infomex
Dirección de 

Comunicación.

Nombre del Director de Comunicación social, y 

de los enlaces de comunicación de las diversas 

direcciones de la Presidencia Municipal. 

Respondida SI 5

22

Infomex Informática. 
Correro Insttucional de cada uno de los titulares 

de las Direcciones de la Presidencia Municipal. 
Respondida SI 5

23

24


