
 

                  UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Forma de Recepción Folio

Dirección que 

proporciona la 

información. 

Texto de Solicitud TIPO DE RESPUESTA 
Fecha de 

respuesta

Días de 

respuesta 
SOLICITANTE 

1
Manual 00074717 Dirección de Catastro Ubicación por coordenadas UTM del predio ubicado en camino de tajo de adjuntas de marfil. Información Pública 26 de enero 8 Juan Zamarripa Ortega

2
Manual 00069517

Dirección General de 

Desarrollo Urbano

Copia del oficio dónde Desarrollo Urbano notifica a la señora Soledad Rosas Ortega que retire la reja 

colocada en Privada de Peñitas N° 40.
Información Pública 19 de enero 8 Luz María Jasso Hernández

3

Manual 00098917

Dirección de Recursos 

Humanos y Tesorería 

Municipal

Relación de todo el personal que trabaja en el Museo de las Momias, que incluya: nombre, puesto, 

antigüedad y sueldo mensual.
Información Pública 18 de enero 8 Catalina Reyes Colín.

4

Manual 00078417 Dirección de Catastro Información del domicilio: cjón. Ladera de San Jerónimo 38, col. Pastita. Información Confidencial. 23 de enero 5 Ana Luz Yebra Rodríguez

5

Manual 00070317 Unidad de Transparencia
Saber si la privada dónde vive la solicitante puede ser utilizada como acceso general a una casa que se 

encuentra del otro lado de la privada-
Solicitud Improcedente 13 de enero 3 Diana Carolina Lira Palafox

6

Manual 00069817 Dirección de Catastro Nombre y teléfno de dueño(a) de predio ubicado en carretera momias a un lado de la pensión. Información Confidencial. 12 de enero 5 Andrés Rangel Rodríguez

7

Manual 00069317 Dirección de Catastro
Copia de plano de una escritura de la comunidad de santa teresa en blanco y negro, callejón de San 

Diego s/n Santa Teresa
Información Pública 19 de enero 5 Pedro Hernández Silva

8

Manual 00069217
Dirección General de 

Seguridad Ciudadana

Información relativa a una detención a la que fue sujeto en las instalaciones de barandilla de la 

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Guanajuato, que se ubica en calle Alhóndiga.

Información 

reservada/confidencial
19 de enero 8 Francisco Sabanero.

9

Manual 00078317 Dirección de Catastro Datos de un terreno del cerro de la bolita. SN. Antonio. Información Pública 23 de enero 5
Luis Antonio Damián 

Segoviano.

10

Manual 00078517
Dirección General de Obra 

Pública.

Nombre de las empresas a las que se les ha dado contratos de obra en la actual administración. 

Monto de las mismas, procedimiento, a través del cual se les asignó, si por adjudicación directa, si por 

adjudicación directa o licitación, y nombre de la obra.

Información Pública 19 de enero 8
Alfonso Amadeo Ochoa 

Tapia.

11

Manual 00074617 Tesorería Municipal Se solicita la lista de propiedades que están en lista de embargo así como la ubicación de las mismas.
Información 

reservada/confidencial
20 de enero 8 Aarón Alamaguer Benitez

12

Manual 00108717 Tesorería Municipal

Presupuesto que cada una de las direcciones de la actual administración tiene para gastos de 

combustible y reparaciones mecánicas al año. Presupuesto que tiene cada uno de los miembros del 

ayuntamiento para gasolina al año. Presupuesto que tiene la Secretaría del Ayuntamiento y secretaría 

particular para gastos de combustible o gasolina al año.

Información Pública 26 de enero 5 Cristina Castillo Cabrera

13

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00108617

Dirección General de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 Que tipos de servicios municipales y/o estatales cuenta la Colonia la Yerbabuena del Municipio de 

Guanajuato, Gto, ya sea drenaje, alcantarillado, agua potable, alumbrado público, etc. Que tipos de 

servicios unicipales y/o estatales cuenta el predio ubicado en Antigua Hacienda de la Yerbabuena de 

este Municipio, así como las escuelas, iglesias, mercados y centrales de abastos que se encuentran 

asentadas cerca de dicho predio. 

Información Pública 01 de febrero 3
Gerardo Igancio Alfaro 

León

14

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00010917 Dirección de Obra Pública 

Buen día, en espera de su amable atención al presente me permito comentar que es importante para 

nosotros contar con todos los datos solicitados y de la manera en que se requieren. En la información 

recibida por ustedes en el transcurso del año 2016 por concepto de contratos de obra pública y 

servicios relacionados, en ocasiones no se indicaba la modalidad o el recurso si era Estatal, Municipal, 

Federal o algún otro concepto solicitado, no contamos con algunos números de contratos de acuerdo 

al orden consecutivo, (no se si son folios cancelados), a veces la información no estaba legible ya sea 

por causa del escáner o tipo de letra, etc. Por lo anterior envío ARCHIVO EN EXCEL al correo 

uaip@guanajuatocapital.gob.mx, ya que por este medio no me fue posible anexarlo pero forma parte 

de esta solicitud, misma que se piden relación de los contratos de obra pública y servicios 

relacionados, referentes a la Dirección de Obras Publicas de su Municipio, del periodo 1 de ENERO al 

31 de DICIEMBRE de 2016 para completar mi archivo. Favor de seguir el formato enviado al correo: 

uaip@guanajuatocapital.gob.mx y una vez lleno reenviarlo a mi correo 

carolina.reyes@cmicgto.com.mx, existen columnas donde solo se podrá utilizar la lista de conceptos 

registrados en el archivo, en caso contrario no permitirá capturar otro dato no requerido. 

Agradeciendo de antemano su apoyo como siempre y respuesta al presente, quedo de usted.

Información Pública 16 de enero 5 Carolina Reyes Gasca 

15

Manual 00131617
Dirección General de 

Servicios Jurídicos 

Informe Público del Estudio que la Dirección de Protección Civil presentó ante el Juzgado Primero de 

Distrito como respuesta al Amparo presentado por los habitantes de la comunidad de Mineral de la 

Luz bajo el número 157. Alegando que dicha información ya fue presentada a las partes y no afecta el 

proceso de caso.

Información reservada 31 de enero 8 Cristina Castillo Cabrera

16

Manual 00131317
Dirección General de 

Servicios Jurídico 

Número de procedimientos pendientes de resolver radicado en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guanajuato relativas a ventas o cumplimientos de contratos de compra 

venta relacionados con la donación de la ex vías de ferrocarril. Número de expediente de los 

procedimientos anteriormente solicitados. 

Información reservada 31 de enero 3 Cristina Castillo Cabrera

17

Manual 00109117 Tesorería Municipal

Conocer una copia de las notas de consumo en el Restaurante Alonso 10 de las fechas 15 y 17 de 

noviembre del 2016 donde sesionó la Comisión de Servicios Públicos. Las notas de consumo deben 

estas desglosadas. 

Información Pública 25 de enero 5 Teresa Segura Medina

18

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00070417

Dirección General de 

Servicios Jurídicos / 

Contraloría y Fiscalización 

1. Dictamen CCyF-015/2015-2018 de la Comisión de Contraloría y Fiscalización del

Ayuntamiento de Guanajuato, de fecha 15 quince de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, completo.

2. Anexos del Dictamen CCyF-015/2015-2018 de la Comisión de Contraloría y Fiscalización del 

Ayuntamiento de

Guanajuato, de fecha 15 quince de diciembre de 2016 dos mil dieciséis.

3. Antecedentes del Dictamen CCyF-015/2015-2018 de la Comisión de Contraloría y Fiscalización del 

Ayuntamiento de

Guanajuato, de fecha 15 quince de diciembre de 2016 dos mil dieciséis.

4. Documentos de trabajo elaborados en la Comisión de Contraloría y Fiscalización del Ayuntamiento 

de Guanajuato, que

dieron lugar al de Dictamen CCyF-015/2015-2018 de fecha 15 quince de diciembre de 2016 dos mil 

dieciséis.

5. Oficio a través del cual se cita a los integrantes de la Comisión de Contraloría y Fiscalización del 

Ayuntamiento de

Guanajuato, para tratar los asuntos materia del dictamen CCyF-015/2015-2018 de fecha 15 quince de 

diciembre de 2016

dos mil dieciséis.

6. Cualquier documento de trabajo elaborado por los miembros de la Comisión de Contraloría y 

Fiscalización del

Ayuntamiento de Guanajuato, para tratar los asuntos materia del dictamen CCyF-015/2015-2018 de 

fecha 15 quince de

diciembre de 2016 dos mil dieciséis.

7. Acuse de recibido de los miembros del ayuntamiento de Guanajuato donde se contenga el 

dictamen CCyF-015/2015-

2018 de fecha 15 quince de diciembre de 2016 dos mil dieciséis.

8. Oficio del Presidente del Ayuntamiento de Guanajuato, donde haya remitido documentos, 

solicitudes, proyectos a la

Información 

reservada/confidencial
31 de enero 7 Enrique Sosa Campos 

19

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00072417

Dirección de Recursos 

Humanos / Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Como parte del trabajo de tesis que estoy realizando, mi asesor me sugiere agregar información 

sobre el contexto del ayuntamiento del municipio de Guanajuato. Requiero conocer los siguientes 

datos: 1.- Cuando se instauró por primera vez el ayuntamiento en Guanajuato. 2.- Organigrama 

general de la administración 2012 - 2015. (Las administraciones anteriores como la actual, tienen un 

organigrama en la red, pero en el caso específico de esta administración, no la encontré). 3.-Como 

estaba conformado el ayuntamiento, es decir cuáles partidos tenían representación, cuáles eran las 

comisiones vigentes en ese momento

Información Pública 30 de enero 5
Lizbeth Dolores Arroyo 

Ramírez 

20

Manual 00070217
Dirección de Adquisicione 

y Servicios Generales 

Conocer el número de compras que el Comité de Adquisiciones celbró durante el año 2016. 

Especificar los montos y bajó que modalidad se celebraron. 
Información Pública 16 de enero 5 Cristina Castillo Cabrera

21

Manual 00070017

Dirección de Catastro / 

Dirección General de 

Desarrollo Urbano y 

Protección ambiental 

Traza en coordenadas UTM de cada uno de los elementos que integran la totalidad de la traza de la 

colonia Caminrea Nuevo Guanajuato, autorizadapor el Municipio de Guanajuato. Información 

correspondiente a vialidades, lostes unitarios, áreas verdes y áreas de donación. 

Información Pública 17 de enero 5 Francisco Barrón Macías 

22

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00061117

Dirección de Servicios 

Jurídicos 

Se solicita la exposición de motivos para la creación del bando de ben polícia y gobierno del municipio 

de Ganajuato, vigente, Así cuqal es el proceso que se siguió para su aprobación. 
Información Pública 24 de enero 4 Lourdes Luna

23

Manual 00069717 Dirección de Catastro  
Requiero saber el nombre del dueño del terrenomarcado con color naranja en las copias anexas, para 

poder comunicarme con la persona dueña de ese terreno, por limpieza
Información Confidencial. 19 de enero 5

Luz María Dolores 

Martínez 

24

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00017717 Dirección de Obra Pública 

Relación de los contratos de obra pública expedidos por el Municipio de Guanajuatp, en el año 2016 

donde se detalle nombre del subcontratista, monto de contrato, periodo de ejecución y tipo de obra. 
Información Pública 16 de enero 5 Julio Fernando Griamldo

25
Manual 00059717 Dirección de Catastro Cuentas prediales que existen en la comunidad de la carbonera del 2005 a la fecha Información Pública 17 de enero 4 Martha Lilia Gallardo Pérez

26

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00048417 Unidad de Transparencia Conocer detalles del convenio Plan de Acción - Guanajuato (SC-CC-CMPM-369-14) Incompetencia y orientación. 17 de enero 2 Sol Cepeda

Informe mensual de Solicitudes 

Enero 2017



27

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00048617 Unidad de Transparencia

¿Cuánto recurso económico se le asigno al Programa Sectorial Guanajuato Educado del 2010 - 2016 y 

cuáles son los resultado y/o cantidad de beneficiarios y/o metas alcanzadas de estos centros durante 

el mismo periodo? 

Incompetencia y orientación. 17 de enero 2 Olivia Aguirre Bonilla

28

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00051117 Unidad de Transparencia

Cuáles son los ordenamientos jurídicos que régimen o reglamentan la seguridad pública en el ámbito 

municipal (Guanajuato) Proporcionar los Liknk o páginas web donde se localizan dichos 

ordenamientos. 

Información Pública 17 de enero 1 Lourdes Luna

29

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00006217

Recursos Humanos / 

Tesorería Municipal 

Solicito conocer el número de personas que laboran en la Unidad de Transparencia, favor de incluir 

nombres, cargo y sueldo. Incluir presupuesto de la dependencia desde 2009 a 2017. 
Información Pública 16 de enero 5 Kennia Velázquez Carranza

30

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00001917

Dirección de Recursos 

Humanos
Mencionar todos los titulares de las dependencias y que carreras tienen. Información Pública 16 de enero 5 Luis Torres Landeros

31

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00002017

Dirección de Recursos 

Humanos
Cuales vacantes tiene el municiio y mencionar dependencias. Información Pública 16 de enero 5 Luis Torres Landeros

32

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00027917

Dirección de Protección 

Civil

Expediente (estudio completo con antecedentes y reportes de visitas, inspecciones y documentos 

técnicos) que dio origen al permiso de construcción de una nueva gasolinera en las curvas peligrosas.
Información Pública 16 de enero 5 Eveline Woitrin Bibot

33

Plataforma Nacional de 

Transparencia
01577716

Dirección General de 

Desarrollo Urbano

Saber quien autorizó la destrucción o aprobación de obras mayores en el inmueble catalogado 

conocido como casa Kloster.
Información Pública 13 de enero 5 Pedro Jorge Pérez Villa

34

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00043917 Incompetencia Contrato en su versión pública actual del proveedor del sistema de licencias de manejo Incompetencia y orientación. 13 de enero 3

Eduardo Meneses 

Meneses.

35

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00042117 Incompetencia

Normatividad interna para el Congreso del Estado de Guanajuato, Poder Judicial del Estado de 

Guanajuato, Tribunal Eelctoral del Estado de Guanajuato y Universidad de Guanajuato, para reunir, 

validar y subir la información para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales de 

Transparencia

Incompetencia y orientación. 19 de enero 3 Carlos Villa Vargas

36

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00041817 Incompetencia

Normatividad interna para el Congreso del Estado de Guanajuato, Poder Judicial del Estado de 

Guanajuato, Tribunal Eelctoral del Estado de Guanajuato y Universidad de Guanajuato, para reunir, 

validar y subir la información para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales de 

Transparencia

Incompetencia y orientación. 19 de enero 3 Carlos Villa Vargas

37

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00040617 Improcedencia Se adjunta documento Improcedencia 13 de enero 3 Gerardo Alfaro León

38

Plataforma Nacional de 

Transparencia
01564616

Dirección General de 

Desarrollo Urbano

Copia d elos permisos de contrucción, constancia de alineamiento y número oficial, copia del pago de 

predial, constancia de factibilidad de uso de suelo, permiso del uso de suelo, nombre del responsable 

de obra, para la construcción del Centro Educativo y Cultural Mariel, ubicado en Molinos de Viento 

S/N Colonia las Teresas.

Información Pública 12 de enero 8 Kennia Velázquez Carranza

39

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00040517 Improcedencia Se adjunta documento Improcedencia 12 de enero 3 Gerardo Alfaro León

40

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00040417 Improcedencia Se adjunta documento Improcedencia 12 de enero 3 Gerardo Alfaro León

41

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00001717 Incompetencia Conocer la validez oficial de los estudios que ofrece la Universidad Insurgentes, Plantel León. Incompetencia y orientación. 09 de enero 3

María de la Luz Mata 

Rosales.

42

Plataforma Nacional de 

Transparencia
01567916 Tesorería Municipal Información sobre todas las donaciones y contratos de comodato realizados. Información Pública 09 de enero 5

Ambar Libertad González 

Landeros

43

Manual 00132017
Dirección General de 

Desarrollo Urbano
Copia del plano de construcción autorizado del lote 19 sección 15 de la colonia Noria Alta Información Pública 31 de enero 5 Ma. Elda Porras Olguín.

44

Manual 00132117
Dirección General de 

Desarrollo Urbano
Copia del permiso de construcción del lote 19  de la sección 15 de Noria alta Información Pública 31 de enero 5 Ma. Elda Porras Olguín.

45

Manual 00132317
Dirección General de 

Desarrollo Urbano
Copia del plano de construcción del lote 22 sección 15 de Noria Alta. Información Pública 31 de enero 5 Ma. Elda Porras Olguín.

46
Manual 00132417 Dirección de Catastro Número de escritura o folio de una propiedad a nombre de Rodríguez Vázquez Norma. Información Confidencial. 01 de febrero 5

Martha Ivette Aguirre 

Delgado

47
Manual 00132517

Dirección General de 

Desarrollo Urbano
Copia del alineamiento de la Central de Autobuses. Información Pública 31 de enero 8 J Juan Martínez Cárdenas

48

Plataforma Nacional de 

Transparencia
00068617 Unidad de Transparencia Mapa del municipio de Guanajuato Capital donde aparezcan todas las vialidades, tuneles, colonias, Información Pública 27 de enero 5

Edgar Daniel Villalobos 

Villalobos

49

Manual 00155017 Unidad de Transparencia

-Número de localidades en el Municipio de Gto. -La cantidad de habitantes del Municipio de 

guanajuato y sus comunidades teniendo como base el 2011-2015. -La proyección estadística del 

número de habitantes. -Indicadores de pobreza. -Cantidad de denuncias por asalto o roba a casa-

habitación.

Información Pública 30 de enero 5
Eduardo Meneses 

Meneses.

50

Manual 00156317
Dirección General de 

Desarrollo Urbano
saber si el fraccionamiento Balcones de Santa Fe ya se entregó al municipio, o en su caso, si alguna de 

las secciones ya se entregó, así como la fecha en la cual se realizó dicho proceso de entrega.

Información Pública 03 de febrero 8 Noemí Rodríguez

51

52

53

54


