
 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Folio
Forma de 

Recepción

Dirección que 

proporciona la 

información. 

Texto de Solicitud TIPO DE RESPUESTA 
Fecha de 

respuesta

Días de 

respuesta 
SOLICITANTE 

1

78916 Manual
Dirección General 

de Salud
• Quisiera saber las cantidades aproximadas de residuos fecales y su destino final o que utilización se le da en 

el Rastro Municipal. 

Información Pública. 08-feb 5

AARON ALMAGUER

2

72316 Manual Desarrollo Urbano

• Solicito la información de la denuncia que realice en la Dirección de Desarrollo Urbano, los días 30 de 

noviembre de 2015 y 18 de Enero de 2016 en contra del Sr. Aarón Hernández y Leobardo Hernández 

Mosqueda. La denuncia fue porque el predio está actualmente en juicio de intestado y se nos dijo que no 

realizáramos ningún movimiento para construir, abrir camino o brecha, esto fue en camino al Tajo (Ranchería 

la Higuera), como referencia están las colonias, el Edén y las Águilas. (sic)

Información Pública. 03-feb 5

ALBERTO HERNÁNDEZ 

MORENO

3

44916 Infomex Recursos Humanos

• Pido me sea entregada la información y los documentos relacionados con el personal de las direcciones 

encargadas del turismo y desarrollo económico del gobierno capitalino: se debe incluir los nombres de cada 

uno de los trabajadores ya sea que tengan base, de confianza u honoristas, incluir su puesto, su salario, su 

perfil académico y su antigüedad. favor de enviar el curriculum de cada uno, el contrato que hayan firmado, y 

sus horas de trabajo. otros datos para facilitar su localización: de los trabajadores de turismo incluir museo 

momias y museo dieguino y museo iconografico.  

Información Pública. 03-feb 5

ALEJANDRO PIMENTEL

4

115916 Manual
Transparencia, 

página web.  

Información respecto al polígono comprendido en la zona de la bufa, los picachos y el hormiguero, toda vez 

que al parecer se pretende establecer un área de conservación ecológica ante el Ayuntamiento. 
Información Pública. 22-feb 1

ALHELI CASAS LOZANO

5

54116 Infomex 
Transparencia, 

página web.  

Deseo conocer los requisitos para adquirir terrenos porpiedad del municipio que se encuentran en el 

Boulevard Euquerio Guerrero. 
Información Pública. 02-feb 2 ANA NOHEMÍ MACÍAS 

HERNÁDEZ

6

52016 Infomex 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., y/o Ing. Carlos Enrique Ortiz 

Montaño, 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 

copia de los siguientes documentos”: 

1. Bitácora de obra, la cual deberá de contener: 

a. Nota de apertura y validación de bitácora. 

b. Registro de firmas electrónicas. 

c. Todas las notas de bitácora seriadas en orden numérico. 

d. Nota de cierre de bitácora.

Información 

parcialemnte Pública, 

algunos documentos 

fueron entregados en 

versión pública por 

contener datos 

personales. 

11-feb 8

ARMANDO JESÚS 

HERNÁNDEZ AGUILERA

7
129116 Manual Desarrollo Urbano Mapa de la ciudad de Guanajuato Información Pública. 26-feb 1

BEATRIZ ADRIANA CHIA 

ARIAS

8

119216 Infomex Obra Pública.

Se solicita información de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la

misma, correspondientes a su municipio, comprendidos en el periodo del 1 JULIO 2015 AL 31 ENERO 2016.

En la cual se señale:

• 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;

• Empresa a la que se asignó el contrato y

• Monto (señalando si incluye o no IVA).

Información Pública. 26-feb 5

CAROLINA REYES GASCA

9

47616 Infomex 
Adquisiciones y 

Servicios Generales

• Me interesa conocer el monto que destinó el municipio para adquirir el seguro de vida y parque vehicular en 

el 2015, la vigencia de las pólizas y de ser posible la compañía con la cual se contrató. (primas adjudicadas de 

seguros 2015) 

Información Pública. 05-feb 5

CATALINA GOMEZ

10

115816 Manual Desarrollo Urbano
• Solicito la carpeta o copia del estudio realizado para la licencia ambiental correspondiente al “Salón de la 

Fama, LA NORTEÑA”, ubicado en paseo Madero #20 Embajadoras de esta ciudad. 
Información Pública. 18-feb 5

CONSUELO CADENA 

GONZÁLEZ

11

81416 Manual
Adquisiciones y 

Servicios Generales

• Número de contratos que se tiene con el ISSEG por plazas de estacionamiento, cuales son los vehículos, y de 

qué área o dirección son y el costo anual. 

• Monto total para el pago de mantenimiento del total del parque vehicular en el 2014 y 2015.

Información Pública. 04-feb 5

CRISTINA CASTILLO 

CABRERA

Informe mensual de Solicitudes 

FEBRERO 



12

77916 Manual Tesorería 

• Informe de cada uno de los regidores y síndicos sobre el apoyo social que recibieron en Diciembre del 2015, 

integrar a la solicitud las copias de las compraventas presentadas. 

• Copia del monto asignado para seguro de gastos médicos de cada uno de los regidores, así como de la 

partida designada a gastos de representación para el año 2016. 

• Comprobantes de los gastos realizados hasta el momento de gastos de representación de los 15 miembros 

del Ayuntamiento.                      

• Sueldo de los servidores públicos, encargados de las direcciones de relaciones públicas tanto del presidente 

municipal como de los síndicos y regidores. 

• Monto asignado para el pago de asesores y asistentes del H. Ayuntamiento 2012 – 2015, nombres y sueldos 

de quienes estaban recibiendo el pago antes mencionado especificar por año y mes por cada uno de ellos. 

Información Pública. 04-feb 8

CRISTINA CASTILLO 

CABRERA

13 124516

Manual

IMPLAN

• Costo de la elaboración del Plan de Gobierno 2015 – 2018. 

• Nombre de los inmiscuidos en la elaboración del proyecto y cuáles fueron las intervenciones que tuvieron 

cada uno de los involucrados. 

• Funciones y atribuciones que tiene el consejero asesor que ayuda de manera particular al IMPLAN en la 

elaboración del Plan de Gobierno y cuál fue el pago de sus honorarios. 

Información Pública.

24-feb 8

CRISTINA CASTILLO 

CABRERA

14

129016 Manual

Tesorería 

Partida asignada para el pago de gastos de representación de la presidencia municipal, especificar por cada 

departamento el monto asignado en el año 2014, 2015, 2016. 

Monto ejercido por el concepto de gastos de representación hasta febrero de este año, especificar por cada 

departamento el monto ejercido.

Comprobantes presentados por los servidores públicos para el ejercicio de los montos anteriormente 

mencionados.  

Información Pública.

29-feb

5

CRISTINA CASTILLO 

CABRERA

15

129216 Manual

Tesorería 

1. Monto total de los remanentes que se tienen del ejercicio fiscal 2015 y proyección de las solicitudes que las 

diferentes direcciones solicitaron para la aplicación de los remanentes anteriormente mencionados. 

Información Pública.

29-feb

5
CRISTINA CASTILLO 

CABRERA

16

130716 Manual

Recursos Humanos

• Número de plazas que se tenían en todas las direcciones que integran la administración 2012 – 2015, 

especificar nombre, puesto, sueldo de cada uno de los trabajadores.

• Número de plazas que se tenían en todas las direcciones que integran la administración 2015 – 2018, 

especificar nombre, puesto, sueldo de cada uno de los trabajadores.

• Número de los empleados contratados por honorarios durante la administración 2012–2015, especificar 

sueldo, puesto y nombre. 

• Número de los empleados contratados por honorarios durante la administración 2015–2018, especificar 

sueldo, puesto y nombre. (sic)

Información Pública.

29-feb

5

CRISTINA CASTILLO 

CABRERA

17

78016 Manual

Desarrollo Urbano

·         […] Información respecto al volado ubicado en callejón de Buena Vista No. 42 cuyo propietario es el C. 

Agustín Ramírez Rodríguez [...], también quiero solicitarle el plano que va junto con las escrituras, con el cual le 

solicitaron el alineamiento… 

Información Pública.

02-feb

DANIEL VILLANUEVA 

RAMÍREZ

18
115516 Manual

Desarrollo Urbano Solicito el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio. 
Información Pública.

16-feb
1

ELIA ESMERALDA VARGAS 

TÉLLEZ

19
114816 Infomex 

Recursos Humanos liquidación de los integrantes del gabinete legal de la administración 2012 - 2015. 
Información Pública.

29-feb
4

FERNANDO VELÁZQUEZ 

20

72416 Manual

Incompetencia. 

•  Nombre del propietario del predio ubicado en camino al tajo de adjuntas, marfil gto., Colonia el Edén, calle 

presa de la Soledad, Guanajuato, Gto. (lote 4, manzana 14) Anexo plano. 

Incompetencia y 

orientación (Registro 

Público de la 

Propiedad.) 03-feb

5
FRANCISCO RODRÍGUEZ 

MENDIOLA 

21

71116 Infomex Programas de 

inversión. 

• Monto asignado vía fondo de aportación para la Infraestructura Social (FAIS) a este Municipio, durante los 

años 2013, 2014 y 2015.  Información Pública. 15-feb

5 GERARDO MANZANO 

TORRES

22

70916 Infomex Programas de 

inversión. 

• Programa de inversión de los años 2013, 2014 y 2015, incluyendo las posibles modificaciones que en estos se 

hayan generado. Información Pública. 15-feb

5 GERARDO MANZANO 

TORRES

23

77816

Manual

Catastro 

Municipal. 

• “Quiero saber quién es el propietario del predio ubicado en nuevo acceso a Plaza de toros S/número, el 

terreno colinda con la parte posterior de mi terreno que se ubica en Arroyo de la Bolsa número 9” (sic) 

Se anexa croquis. 

Información pública 

por ser propiedad 

municipal. 04-feb

2

J. GUADALUPE GUERRERO 

CORTES 

24

61016

Infomex Obra Pública.

• Requiero información de los contratos otorgados por el Gobierno Múnicipal, al Ing. Mariano Anguiano Lara, 

y/o en su caso de la empresa denominada Movimientos Industriales de la Construcción S.A., desglosada por 

tipo de adjudicación, monto otorgado para la realización, fecha de adjudicación y en cuales se dejo fianza. y en 

su caso se me remita copia escaneada de los contratos. 

• En cuanto a lo que hace la reparación, repavimentación o el nombre que se le quiera dar a la calle juárez, 

saber que tipo de sanción se le impuso por el retraso en la entrega, y por los trabajos de mala calidad que 

realizo en la misma y provocaron los baches. 

Información Pública. 08-feb

8

JOSÉ FERNÁNDEZ

25

72516

Manual Recursos Humanos

• Otorgar copia de las personas que trabajan en la administración municipal por área, nombre y salario, 

(nombre del puesto que ocupan) (ingresar toda la planilla) Información Pública. 04-feb 8

JOSÉ DE JESÚS ROMERO 

ARRIAGA

26

727116

Manual Dirección Jurídica

• ¿En los últimos 7 años el Municipio aplico o solicitó a Reicodesa el pago de una fianza por el incumplimiento 

de la entrada en vigor de la concesión de la basura? ¿De cuánto es esa fianza?, ¿ya se cobró? ¿o por qué no se 

ha podido hacer el pago al Municipio? 

Información Reservada 

por ser parte de una 

proceso jurisdiccional. 04-feb 5

JOSÉ DE JESÚS ROMERO 

ARRIAGA

27

72616

Manual

Adquisiciones y 

Servicios Generales

• Cuánto ha gastado el municipio en la remodelación de las oficinas de síndicos y regidores en la presente 

administración (octubre, noviembre, diciembre y enero) integrar las copias de las facturas, que empresa o 

persona realizó los trabajos, incluir todos y presentar desglose, detallar artículos comprados y sus costos. 

Información Pública. 

(Las facturas fueron 

entregadas en versión 

pública por contener 

datos personales). 04-feb 5

JOSÉ DE JESÚS ROMERO 

ARRIAGA



28

124616

Manual IMPLAN

Cuántas personas fueron contratadas para elaborar el programa de gobierno 2015 - 2018. Cuáles son sus 

nombres, que tareas hicieron y cuánto cobró cada persona?, qué area contrato a esas personas. Información Pública. 24-feb 8

JOSÉ DE JESÚS ROMERO 

ARRIAGA

29

8216

Infomex 

Fiscalización y 

Control. 

estatus de la solicitud para Trámite de Licencia en materia de Alcoholes correspondiente al establecimiento 

denominado "Restaurant Bar Tío Alberto" del cual desde el día 19 de octubre de 2015 se le enteró al Titular de 

la Dirección de Fiscalización y Control de la Presidencia Municipal de Guanajuato la realización del pago 

requerido para dar continuidad al trámite. Otros datos para facilitar su localización: oficio DFC-5881/2015, de 

fecha 18 de septiembre de 2015, emitido por la Dirección de Fiscalización y Control de la Presidencia Municipal 

de Guanajuato y oficio s/n. dirigido al Titular de la Dirección de Fiscalización y Control, fechado de recibido el 

19 de octubre de 2015, mediante el cual se le anexa copia del recibo n°. AP162578 del pago realizado.

Información Pública. 12-feb 5

JUAN ARMANDO 

ANGUIANO TORRES

30

78316

Manual Incompetencia. 

Número de escritura y número de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la cuenta predial 

13C002495001

Incompetencia y 

orientación (Registro 

Público de la 

Propiedad.) 04-feb 2 JUAN PABLO MARTÍNEZ 

31

115416
Correo 

electrónico

Oficina Síndicos y 

Regidores. Por medio del presente solicito copia del curriculum del Regidor Julio César García Sánchez Información Pública. 12-feb 5 KENNIA VELÁZQUEZ

32

41516

Infomex Obra Pública.

• “De carjau, S. A. de C. V., contratoPMG/DGOPM/SECTUR/2015/010, OG-198 Rehabilitar el Centro Histórico 

de Guanajuato 3ra. Etapa, Y CONTRATO PMG/DGOPM/FONCA/2015/027, Modernización Sustentable del 

Alumbrado Público del Centro Histórico (1ra. Etapa)” 

Información Pública. 

(Los contratos fueron 

entregados en versión 

pública por contener 

datos personales). 05-feb 8

LORENA VÁZQUEZ 

WITRON

33

116015

Manual

Transparencia, 

página web.  

Información respecto al polígono comprendido en la zona de la bufa, los picachos y el hormiguero, toda vez 

que al parecer se pretende establecer un área de conservación ecológica ante el Ayuntamiento. Información Pública 18-feb 3

LUIS ALBERO AYALA 

MONDRAGÓN 

34

74016

Infomex 

Adquisiciones y 

Servicios Generales 

/ Tesorería 

• Con la entrada de la nueva administración municipal, cuánto dinero se gastó para sustituir el logo de la 

administración pasada por el nuevo en hojas membretadas, pintar los vehículos oficiales y pintar las fachadas 

de los inmuebles en donde se encuentran ubicadas las oficinas municipales. Desglosar por concepto 

mencionado solicitado. En el Punto de las hojas membretadas, informar la cantidad remanente de material de 

la pasada administración que ya no fue utilizado. Información Pública 17-feb 8

LUIS EDUARDO LICEA 

GUZMÁN 

35

108816

Infomex Icompetencia 

” Es necesario contar con permiso del municipio de Guanajuato capital o de su organismo del agua (SIMAPAG) 

para publicar imágenes de los hidrantes que se encuentran en la vía pública del municipio de Guanajuato con 

el fin de publicar un trabajo de investigación sin fines de lucro y en dado caso de necesitar permiso en que 

normatividad se encuentra establecida tal obligación

Incompetencia y 

orientación (SIMAPAG) 23-feb 2

LUIS IGNACIO VÁZQUEZ 

LUGO

36

78616

Manual Incompetencia. 

Deseo conocer el nombre de los dueños de los terrenos que colindan con mi propiedad, la cual se ubica en 

Barrio de Pastita, Colonia los Arquitectos, lote 2

Incompetencia y 

orientación (Registro 

Público de la 

Propiedad.) 08-feb 5 LUIS PEDROZA

37

115616

Manual Incompetencia. 

Se requieren datos de contacto del propietario y los colindantes (nombre, teléfono), de un predio ubicado en 

Blvd. Diego Rivera, se anexa plano. 

Incompetencia y 

orientación (Registro 

Público de la 

Propiedad.) 18-feb 5

LUIS VÍCTOR GARCÍA 

ESPARZA

38

78516

Manual Incompetencia. 

• Solicito información de terreno trasero de mi propiedad, nombre del dueño. Mi cuenta predial es 

13G005008001, Polaris 35B, Fraccionamiento Tres Estrellas

Incompetencia y 

orientación (Registro 

Público de la 

Propiedad.) 03-feb 5 LYDIA RAMÍREZ ZÚÑIGA

39

129916

Manual

Tesorería 

Municipal

Sobre la Dirección de Finanzas deseo conocer marco normativo, organigramas, presupuesto, funciones, 

facultades, objeto, misión, visión y valores. Información Pública 29-feb 8

MARÍA FERNANDA 

CABRERA RAMÍREZ

40

115316

Manual

Secretaría de 

Ayuntamiento

Copia certificada del Acta de Sesión de Ayuntamiento donde se acordó la venta de un terreno ubicado en la 

entrada de la colonia Noria Alta. 

Se desecha por no 

cumplir requerimiento. 04-feb 5

MARTHA LILIA GALLARDO 

PÉREZ

41

52216

Infomex 

Tránsito Municipal 

y Tesorería. 

• El número total de infracciones aplicadas a todos aquellos que no cumplieron con el programa de verificación 

vehicular dentro del periodo comprendido entre los años 2009-2011. 

• El número total de infracciones aplicadas a todos aquellos que no cumplieron con el programa de verificación 

vehicular por año esto comprendido entre los años 2009-2011. 

• El monto total económico que representaron las multas aplicadas por no cumplir con el programa de 

verificación vehicular municipal dentro del periodo comprendido entre los años 2009-2011. 

• Requiero conocer el monto total económico que representaron las multas aplicadas por año por no cumplir 

con el programa de verificación vehicular municipal dentro del periodo comprendido entre los años 2009-

2011. 

• Requiero se me indique cual fue el destino y en que se empleo o que uso se le dio a este recurso que ingresó 

o recibió el municipio por multas de no verificación vehicular, por año esto comprendido dentro del periodo 

2009-2015.

•  Requiero se me indique cual fue el monto unitario que se cobro por multa por no verificación vehicular en el 

periodo comprendido entre los años 2009-2015. 

Información Pública 05-feb 8 MARTÍN MACÍAS

42

44416

Infomex 

Tránsito Municipal 

y Tesorería. 

• El monto total económico que se acumuló por multas por no presentar verificación entre los años 2012-

2015.

• El monto económico que se acumuló por año por multas por no presentar verificación dentro del periodo 

2012-2015.

• Cual fue el destino y en que se empleó o que uso se le dio a este recurso económico que ingresó o recibió el 

municipio por multa de no verificación.

Información Pública 05-feb 8 MARTÍN MACÍAS



43

128916

Manual Recursos Humanos

• Conocer cuántas personas laboran en la Secretaría de Ayuntamiento y bajo que esquema: honorarios, plaza

o eventual. 

• De estos cuántas personas entraron a partir del 10 de octubre al 19 de febrero. Conocer nombre, estudios,

sueldo y cargo que desempeña. 

• De las 8 plazas nuevas para la Secretaría de Ayuntamiento, 6 son para el Archivo Municipal y de las dos

restantes conocer el currículo y nivel tabular de quien las ocupa. 

• Jorge Antonio Rodríguez Rocha y Héctor Rodríguez Rocha, conocer currículo de las personas mencionadas,

cargo, nivel tabular, esquema de contrato y área. 

Información Pública 29-feb 5 MONSERRAT CAUDILLO

44

42616

Infomex Recursos Humanos

Curriculum vitae de la directora de atenciónn a la mujer guanajuatense. 

Versión pública por 

contener datos 

personales. 02-feb 5

ROSALBA VÁZQUEZ 

VALENZUELA 

45

56516

Infomex 

¿Cuántos cursos en materia de derechos humanos y ética han dado del 2010-2015 y el número de elementos

capacitados en dichos cursos? 
Se desecha por no 

cumplir requerimiento. 03-feb 5 SANTA BLACK

46

80716

Manual

Turismo y 

Fiscalización. 

• Requiero conocer cuál es el proceso por el cual se acredita por parte del Municipio a una persona para que

sea Guía de Turista, si se realiza un pago al Municipio por ser guía y cuántos guías oficiales se tienen en el

Municipio.  
Información Pública 08-feb 5 SERGIO SANDOVAL ÁVILA

47

78216

Manual Recursos Humanos

• Conocer cuántas plazas nuevas fueron creadas al inicio de la administración; cuántas son y para que áreas. El

sueldo que tendrán (los niveles según el tabulador), cuánto recurso se presupuestó para la creación de nuevas

plazas. 

• Conocer el currículo del Director de Desarrollo Económico Juan Sebastián Ávila y sueldo. 

• Conocer sueldo y cargo de Eduardo Gutiérrez Reyes Retana, Antonio Mendoza y Jaime Borja de la Fuente,

dentro de la dirección, así como su antiguo empleo, anexar sus currículos. 

Información Pública. 

(CV entregados en 

versión pública por 

contener datos 

personales). 05-feb 8 TERESA SEGURA MEDINA

48

116116

Manual Recursos Humanos

Conocer cuántas plazas nuevas fueron creadas del 10 de octubre del 2015 al 9 de febrero. Cuántas son para

qué áreas y los sueldos que van a recibir según el tabulador. 

Información Pública 12-ene 5 TERESA SEGURA MEDINA

49

124416

Manual IMPLAN

Conocer el nombre de la empresa consultora que ayudó al IMPLAN a elaborar el Programa de Gobierno, su

curriculo empresarial y cuánto costó. En su caso conocer el nombre de las 14 personas externas que ayudaron

al IMPLAN a integrar el Programa de Gobierno, de donde provienen y cuánto se les pagó por su servicio.  

Información Pública 24-feb 8 TERESA SEGURA MEDINA

50

131316

Manual Desarrollo Urbano

Busco información sobre el fraccionamiento que se va a construir o se encuentra en proceso de construcción

en los terrenos ubicados bajo la calle La Tenaza, entre La Tenaza y la Panorámica San Matías hasta Camino a la

Luz. (anexo mapa)
Información Pública 29-feb 5 VICTOR DAVID SANDIEGO

51

79016

Manual Desarrollo Urbano

• Los documentos anexos a la licencia o permiso de construcción que se otorgó al propietario de la casa

ubicada en Privada Temezcuitate No. 18 de esta ciudad de Guanajuato y que conforman el expediente

administrativo, siendo los siguientes:

- Licencia de alineamiento. 

- Fotografías del predio o de la construcción. 

- Plano del Proyecto arquitectónico en planta, fachada y corte.

- Plano autorizado de barda o muro a construir. 

Información 

parcialemnte Pública, 

algunos documentos 

fueron entregados en 

versión pública por 

contener datos 

personales. 09-feb 8 VIRGINIA TORRES DIAZ

52
78116

Manual Desarrollo Urbano
Plano de notificación de la Colonia Noria Alta. 

Información Pública 09-feb 8 YBÁN URIEL VILLALPANDO 

53

130916

Manual Desarrollo Urbano

Copia de alineamiento y número oficial del predio ubicado en la sección 4 de la Colonia Noria Alta lote 10 de

Guanajuato, Gto. 
Información 

inexistente. 8 YBÁN URIEL VILLALPANDO 


