
 

                  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

Plataforma 00730617 Seguridad ciuadadana 

Conocer el número de capacitaciones que fueron impartidas o a las que hayan asistido los elementos 

de la Polícia Municipal, Tránsito y cualquier otro funcionario del área de Seguridad Pública sobre el 

nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sobre las funciones, actividades y desempeño en el rol de 

primer resppondiente, lo anterior a partir del año 2010 a mayo de 2017, la información debe estar 

desagregada, por fecha de la capacitación impartida, modalidad (taller, curso, seminario, deiplomado, 

entre otros); nombre del instituto o dependencia, persona o empresa que impartió la capacitación, 

monto erogado por la administración municipal para la capacitación, número de personas que 

asistieron a la capacitación.

Información Pública 02 - junio 8 Salvador Araiza 

2

Manual 00916617

Dirección General de 

Desarrollo Urbano y 

Protección Ambiental 

Copia de la traza de la Calle/Colonia "Presas de Guanajuato", se encuentra sobre el nuevo acceso que 

va a la piloto, detrás de la presa de los Santos. 
Información Inexistente 01-junio 4 Evelia Albineda Álvarez 

3

Manual 00916817 DIF Municipal  

Convenio firmado en 2007 con México en Globo A.C. a cargo de Manuel Ríos Martínez, en el que 

participaron el DIF Municipal y la Universidad de Guanajuato, conocer si se le pagó u otorgo algún 

recurso  y por que concepto. 

Información Inexistente 01-junio 7 Teresa Segura 

4
Manual 00916917 Síndicos y Regidores Minutas de la Comisión de Administración Interna de enero al 23 de mayo 2017 Información pública 01-junio 7 Teresa Segura 

5
Manual 00917217

Dirección General de 

Salud 

Se solicita expediente generado por la Dirección General de Salud, en atención a los reportes del C. 

Salvador Francisco Ruiz Medrano. 
Información Pública 31 - mayo 5 

Salvador Francisco Ruiz 

Medrano 

6

Plataforma 00778317

Policía Municipal 

Preventiva / Seguridad 

Ciuidadana 

¿Cuántos elementos de polícia preventiva tiene el municipio? ¿Cuántos elementos de policía 

preventiva se tienen asignados para servicios ordinarios? En el último mes ¿Cuántos elementos de 

policia preventiva fueron asignados para servicios extraordinarios? ¿Cuántos elementos de tránsito 

tiene el municipio? ¿Cuántos elementos de tránsito se tienen asignados a servicios ordinarios? En el 

último mes, ¿Cuántos elementos de tránsito fueron asignados para servicios extraordinarios? 

¿Cuántos elementos de policía auxiliar tiene el municipio? ¿Cuántas empresas de seguridad privada 

operan en el municipio?  

Información reservada 31 - mayo 7 José Luis Márquez Torres

7

Plataforma 00780017

Policía Municipal 

Preventiva / Seguridad 

Ciuidadana 

¿Cuántos elementos de polícia preventiva tiene el municipio? ¿Cuántos elementos de policía 

preventiva se tienen asignados para servicios ordinarios? En el último mes ¿Cuántos elementos de 

policia preventiva fueron asignados para servicios extraordinarios? ¿Cuántos elementos de tránsito 

tiene el municipio? ¿Cuántos elementos de tránsito se tienen asignados a servicios ordinarios? En el 

último mes, ¿Cuántos elementos de tránsito fueron asignados para servicios extraordinarios? 

¿Cuántos elementos de policía auxiliar tiene el municipio? ¿Cuántas empresas de seguridad privada 

operan en el municipio?  

Información reservada 31 - mayo 7 José Luis Márquez Torres

8

Plataforma 00781717

Policía Municipal 

Preventiva / Seguridad 

Ciuidadana 

¿Cuántos elementos de polícia preventiva tiene el municipio? ¿Cuántos elementos de policía 

preventiva se tienen asignados para servicios ordinarios? En el último mes ¿Cuántos elementos de 

policia preventiva fueron asignados para servicios extraordinarios? ¿Cuántos elementos de tránsito 

tiene el municipio? ¿Cuántos elementos de tránsito se tienen asignados a servicios ordinarios? En el 

último mes, ¿Cuántos elementos de tránsito fueron asignados para servicios extraordinarios? 

¿Cuántos elementos de policía auxiliar tiene el municipio? ¿Cuántas empresas de seguridad privada 

operan en el municipio?  

Información reservada 31 - mayo 7 José Luis Márquez Torres

9

Plataforma 00783517

Policía Municipal 

Preventiva / Seguridad 

Ciuidadana 

¿Cuántos elementos de polícia preventiva tiene el municipio? ¿Cuántos elementos de policía 

preventiva se tienen asignados para servicios ordinarios? En el último mes ¿Cuántos elementos de 

policia preventiva fueron asignados para servicios extraordinarios? ¿Cuántos elementos de tránsito 

tiene el municipio? ¿Cuántos elementos de tránsito se tienen asignados a servicios ordinarios? En el 

último mes, ¿Cuántos elementos de tránsito fueron asignados para servicios extraordinarios? 

¿Cuántos elementos de policía auxiliar tiene el municipio? ¿Cuántas empresas de seguridad privada 

operan en el municipio?  

Información reservada 31 - mayo 7 José Luis Márquez Torres

10

Plataforma 00776817

Policía Municipal 

Preventiva / Seguridad 

Ciuidadana 

¿Cuántos elementos de polícia preventiva tiene el municipio? ¿Cuántos elementos de policía 

preventiva se tienen asignados para servicios ordinarios? En el último mes ¿Cuántos elementos de 

policia preventiva fueron asignados para servicios extraordinarios? ¿Cuántos elementos de tránsito 

tiene el municipio? ¿Cuántos elementos de tránsito se tienen asignados a servicios ordinarios? En el 

último mes, ¿Cuántos elementos de tránsito fueron asignados para servicios extraordinarios? 

¿Cuántos elementos de policía auxiliar tiene el municipio? ¿Cuántas empresas de seguridad privada 

operan en el municipio?  

Información reservada 31 - mayo 7 José Luis Márquez Torres

11

Plataforma 00812317
Dirección General de 

Seguridad Ciudadana 

Se solicita el total de llamadas de emergencia canalizadas a la policía municipal en las colonias La 

Sauceda y cerro de los leones, así como los principales 20 motivos de llamadas de emergencia 

canalizadas a la policia municipal en cada una de las colonias mencionadas y su correspondiente dato. 

Siendo los anteriores datos solicitados dentro del periodo enero 2016 hasta abril 2017. 

Información reservada 31 - mayo 4
Katia Abigail Hernández 

Rodríguez 

12

Plataforma 00836917
Página del gobierno 

municipal

Presupuesto autorizado, ejercido y modificado en el 2016 y 2017 para publicidad, difusión e imagen 

en medios de comunicación del Estado de Guanajuato. Relación de contratos celebrados 2016 y 2017 

para publicidad, difusión e imagen con medios de comunicación del Estado de Guanajuato. Dicha 

relación debe contener nombre o razón social del medio de comunicación, número de contrato, 

monto contratado mensual o anual, costo utilitario de la inserción, plana, banner, anuncio, etc. 

Relación de montos económicos entregados a cualquier medio de comunicación bajo otros 

instrumentos distintos al contrato. 

Información Pública 01 - junio 1 Beto Arzola 

13

Manual 00917417

Dirección de Catastro e 

Impuesto Predial / 

Dirección General de 

Desarrollo Urbano 

Información de la ubicación del cuartel 19, manzana 5  y el cuartel 22 manzana 10, los cuales tienen su 

ubicación en el tramo Panorámica San Javier - Cata; de esta ciudad de Guanajuato. Lo anterior en 

virtud de regularizar el terreno y deslindar responsabilidades. 

Información Inexistente 25 - mayo 8 Cristina Ibarra García 

14

Plataforma 00691317 Tesorería Municipal

Relación de contratos y pagos efectuados sin contrato a medios de comunicación y otros prestadores 

de servicios, por parte de la Dirección de Comunicación Social, en la que se incluya toda la 

información correspondiente a cada uno de ellos, en el ejercicio fiscal 2015, 2016 y lo que va del 

2017.

Información Pública 18 - mayo 7 Salvador Araiza 

15
Manual 00917517 Aclaración Información de predio, saber si es propiedad privada o municipal Aclaración 25 - mayo 4

Germán Alberto Torres 

Rodríguez

16

Plataforma 00798717
Juez Administrativo 

Municipal 

Conocer si el Municipio cuenta con defensoria de oficio en materia administrativa y si es así se 

proporcione información de la misma. De los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017 conocer el número 

de demandas presentadas ante el Juzgado Municipal y su resolución. 

Información Pública 29 - mayo 4 Rodolfo de la Peña Rojas 

17

Manual 00917917
Página del gobierno 

municipal

Relación de todos y cada uno de los contratos o facturaciones de publicidad oficial del Municipio de 

Guanajuato del 2015 a la fecha, especificando monto, concepto, fecha y número de folio de control 

correspondiente. 

Información Pública 02 - mayo 5 Alfonso Ochoa Tapia 

18
Manual 00918017

Dirección de Protección 

Civil

La declaración del titular de Protección Civil, en realción con la actividad minera en el Mineral de la 

Luz. 
Información reservada 03 - mayo 7 José Luis Valdés 

19

Manual 00918117

Dirección General de 

Desarrollo Urbano y 

Protección Ambiental 

Copia del permiso de subdivisión o lineamiento que se le entrego por parte de Desarrollo Urbano, por 

el cual se tomó posesión de una fracción de la parcela 36.
Información inexistente 11 - mayo 4 Aarón R. Almaguer Benitez 

20

Manual 00918217

Dirección general de 

Servicios Públicos 

Municipales 

Información referente al tiradero Municipal de Guanajuato (Fecha de inicio, recepción por día de 

residuos, extensión, plan de manejo, etc). 
Información Pública 30 - mayo 5

Polette Elizarrarás 

Rodriguez 

21

Plataforma 00651017

Dirección General de 

Desarrollo Urbano y 

Protección Ambiental 

Se solicitan planos con todas las calles y privadas de dos números AGEB de INEGI, indicando el tipo de 

construcción permitida en dichos AGEB conforme a la normatividad vigente. 
Aclaración 04 - mayo 4 Joel 00XX

22

Plataforma 00675617 Aclaración 
Información referente al contrato celebrado por NITIDATA, si se llevó a cabo, cuál es su status y en 

qué consistió el contrato. 
Aclaración 04 - mayo 0 Maria Barrientos 

23

Manual 00918617 Oficialía mayor 
Información sobre el parque vehicular del Municipio, asignaciones por dependencia, unidades que 

han cumplido con la verificación vehicular y vida útil de las unidades. 

Información Pública y algunas 

cuestiones reservadas 
04 - mayo 8 Osvaldo García Ledesma 

24

Plataforma 00710517 Incompetencia 

Estudios realizados por el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato en 2016 y 2017 en los que 

se establezca el número de permisos para taxis ejecutivos, conocer el número de taxis ejecutivos en 

el Estado de Guanajuato, etc. 

Incompetencia 10 - mayo 1 Alejandra Arreola 

25
Plataforma 00713117 Incompetencia Información refrente a los Ceresos de Guanajuato (Centros de Readaptación Social). Incompetencia 11 - mayo 1 Guillermo Ornelas Ornelas 

26

Plataforma 00702317 Aclaración 
Número de eventos artísticos realizados en inmuebles propiedad del Municipio, prepupuesto para el 

sector cultural y gasto ejercido en eventos artísticos y/o culturales. 
Aclaración 11 - mayo 2 Hugo Pérez Negrón 

27

Plataforma 00704017 Aclaración 

Número de animales domésticos y animales sacrificados en el Centro de Control y Asistencia Animal 

durante el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 desagregado por año, tipo de animal y número 

de sacrificios. 

Aclaración 11 - mayo 2 Salvador Araiza 

28
Plataforma 00722117 Incompetencia Información sobre el contrato del relleno sanitario de León, Gto. Incompetencia 12 - mayo 0 

María Elena Torres 

Velázquez 

29

Manual 00918417

Dirección General de 

Desarrollo Urbano y 

Protección Ambiental 

información sobre permiso de construcción y alineamiento, ubicado en el barrio de la Alameda. Versión Pública 18 - mayo 6 Ernesto Saavedra Cardozo 

30
Manual 00916417

Dirección de Catastro e 

Impuesto Predial  

Información sobre terreno ubicado en la colonia Yerbabuena, para ubicar los puntos de referencia 

trazados al momento de la compra. 
Información Pública 28 - abril 6 Ivon Guillermina Orranti 

31

Manual 00918517
Página del gobierno 

municipal

Información sobre los integrantes del Ayuntamiento y funciones; regidores, síndicos y presidente 

municipal; salarios, etc. 
Información Pública 16 - mayo 1

Karina del Carmen Díaz 

Chávez

32

Plataforma 00700317

Dirección General de 

Desarrollo Urbano y 

Protección Ambiental 

Información referente a tortilerías, molinos de nixtamal, venta a domicilio de tortillas en el Municipio. Información Pública 17 - mayo 7 Alin Martínez Morales 

33

Plataforma 00715517
Dirección General de 

Recursos Humanos 

Información de la unidad de transparencia del Municipio de Guanajuato, integrantes, sueldo, 

funciones, puesto, tiempo de experiencia en la materia, nombramiento, etc. 
Información Pública 18 mayo 5 Quijote UG Guanajuato 

Informe mensual de Solicitudes 

Mayo 2017



34

Manual 00921017

Dirección General de 

Desarrollo Urbano y 

Protección Ambiental 

Información refrente a la municipalización de servicios del Fraccionamiento Villas de Guanajuato Información Pública 09 - mayo 4
Héctor Alonso Montes 

Lamas 

35

Manual 00921217
Dirección de Fiscalización 

y control de reglamentos 

Información sobre las extensiones de horario realizadas en materia de alcoholes, licencias para 

eventos en enero 2017, especificando cuántas horas extras se otorgaron 
Aclaración 26 - mayo 6 David M. Mosqueda 

36

Plataforma 00802417

Dirección General de 

Desarrollo Urbano y 

Protección Ambiental 

Copia certificada de la licencia de construcción, emitida para el sitio de telecomunicaciones ubicado 

en la carretera Guanjuato - Marfíl
Información inexistente 30 - mayo 3 Omar Pérez Rojas

37
Plataforma 00722917

Dirección General de 

Seguridad Ciudadana 

Información relativa al número de permisos para hacer peregrinaciones y otro tipo de actividades en 

las calles de la ciudad. 
Información Pública 19 - mayo 5 José Gilberto 

38
Manual 

00921317 Página del gobierno 

municipal

Información mensual de los contratos de la Unidad de Comunicación Social durante los años 2012 al 

2017 
Información Pública 2 - mayo 2

José Daniel Loya 

Hernández 

39
Manual 00921517

Secretaria del H. 

Ayuntamiento 
Información sobre el seguimiento de los hermanamientos, con las diversas ciudades. Información Pública 23 - mayo 3 Cynthia Rodriguez Macías 

40
Plataforma 00801617 Tesorería Municipal Información sobre el presupuesto asignado al Juzgado Municipal Información Pública 25 - mayo 2 Rodolfo de la Peña Rojas 

41
Manual 00916117 Dirección de Catastro Información referente al ejido de Calderones para actividades de exploración minera Información confidencial 03 - mayo 4 Sergio Vargas Jiménez

42
Manual 00915917

Dirección de Policía 

Municipal Preventiva 

Nombre de los laboratorios que realizan estudios medicos en la Dirección de Seguridad Pública, así 

también conocer el monto de los mismos. 
Información reservada 18 - mayo 7 Cristina Castillo Cabrera 

43

Manual 00915617

Dirección General de 

Desarrollo Urbano y 

Protección Ambiental 

Informción gráfica de la zona sur a partir de la periurbanización en el Municipio de Guanajuato Información Pública 25 - mayo 4
Yolanda Márquez 

Campuzano 

44
Manual 00915317 Aclaración Documentación entregada al Sr. Aristeo por la posible duplicación de escrituras Aclaración 19 - mayo 1 Aarón R. Almaguer Benitez 

45
Manual 00915217

Dirección de Desarrollo 

Urbano 
Planos de urbanización de la comunidad del tejabán con vialidades y polígonos,  drenaje, etc. Información pública 30 - mayo 7 Aarón R. Almaguer Benitez 

46
Manual 00914817

Secretaria del H. 

Ayuntamiento 
Copia del Dictámen del terreno ubicado en el fraccionamiento Pedregal Información pública 26 - mayo 4 Alma Wendy Montes Jaime 

47
Manual 00914717

Secretaria del H. 

Ayuntamiento 
Copia del Dictámen del terreno ubicado en el fraccionamiento Pedregal Información pública 26 - mayo 4 Hanna Kay Montes Jaime 

48 Manual 00913217 Dirección de catastro Información referente al Hotel Holliday In Versión Pública 16 - mayo 8 Eveline Woitrin Bibot 

49
Manual 00912917

Página del gobierno 

municipal
Información referente a los contratos de obra pública de la presente administración municipal Información Pública 24 - mayo 1 Teresa Segura 

50

Manual 00914617

Dirección de Desarrollo 

Urbano y Protección 

Ambiental 

Información sobre trámites de construcción ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Protección 

ambiental a nombre del C. Israel N. en la colonia Noria Alta

Información confidencial y 

reservada
11 - mayo 8 Patricia Preciado Puga 

51

Plataforma 00789717 
Oficina de Síndicos y 

Regidores 

Lista de los suplentes de los miembros que integran el H. Ayuntamiento y una lista la cuál haga 

mención si los titulares han solicitado licencias, durante qué periodo y quien los ha suplido. 
Información pública 30 - mayo 6 

Patricia Sarahí Herrera 

Peña 

52

Plataforma 00805617 

Dirección General de 

Desarrollo Urbano y 

Protección Ambiental 

/Dirección de Catastro  

Información sobre la colonia Yerbabuena, respecto a permisos de uso de suelo, calles reconocidas 

por el municipio, saber si la colonia se encuentra regularizada. 
Información pública 30 - mayo 4

Gerardo Ignacio Alfaro 

León 

53

Plataforma 00660617
Dirección General de Obra 

Pública 

Información referente al presupuesto en materia de obra pública. Información sobre contratos de 

obra pública y servicios del 1 al 31 de abril del 2017, especificando si el recurso es estatal. Municipal o 

federal. 

Información pública 12 - mayo 8 Carolina Reyes Gasca

54
Plataforma 00784817

Página del gobierno 

municipal

Organigrama de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del mUnicipio de Guanajuato, 

perfiles del puesto. 
Información Pública 22 - mayo 1 Alma María Rico 

55
Plataforma 00792717 Incompetencia 

información referente a los automoviles registrados en tránsito del Estado de Guanajuato, 

desglosado por municipios desde el año 2010 a la fecha 
Incompetencia 23 - mayo 1 Guillermo Villegas Ornelas 

56

Plataforma 00743417 
Página del gobierno 

municipal

Información referente a la Unidad de Transparencia, comité de transparencia, sanciones para los 

servidores públicos que no otorgan respuestas, temas principales sobre la información solicitada a la 

Unidad de Transparencia del municipio. 

Información Pública 18 - mayo 1 Gerardo R. Medina 

57
Plataforma 00756017 Información inexistente Directorio de artistas, astesanos y productores locales del municipio de Guanajuato Información inexistente 22 - mayo 1 Alfredo Arredondo Pérez 

58

Plataforma 00812317 Información Reservada

solicita el total de llamadas de emergencia canalizadas a la policía municipal en las colonias La Sauceda 

y cerro de los leones, así como los principales 20 motivos de llamadas de emergencia canalizadas a la 

policía municipal en cada una de las colonias antes mencionadas y su correspondiente dato. Siendo 

los anteriores datos solicitados dentro del periodo enero 2016 hasta abril 2017.

Información reservada 31 de mayo 5
Katia Abigail Hernández 

Rodríguez 


