
Número 
de 
Expedient
e 

Folio de 
la 
Solicitud 

Unidad 
Administrativa que 
generó la 
información.  

Nombre del 
Documento. 

Reserva 
Parcial/ 
Completa 

Fecha en 
que inicia 
la 
reserva. 

Fecha en 
que 
finaliza la 
reserva. 

Justificación. Plazo de 
Reserva. 

Partes del 
documento 
que se 
reservan 

Prórroga.  

IR 1/2015 725015 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana. 

NÚMERO DE 
UNIDADES CON LAS 
QUE CUENTA LA 
DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA. 

Completa 05/11/201
5 

05/11/202
0 

Artículos 15 fracciones I y II y 16 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. el proporcionarle la 
información respecto del número 
de unidades activas de las fuerzas 
policiales pone en riesgo la cabal 
prestación del servicio de 
seguridad pública en el municipio, 
de igual manera se compromete la 
seguridad del municipio ya que 
dicha información puede ser 
utilizada con fines ilícitos y 
propiciar el quebrantamiento del 
orden público y la paz social. 

5 años. N/A  

IR 2/2015 768215 Dirección General de 
Desarrollo Urbano y 
Protección Ambiental.  

Copia del permiso, 
planes de obra y 
demás documentos 
sobre la ampliación 
del Hotel Casa 
Colorada en el cerro 
de San Miguel. 

Completa 07/12/201
5 

N/A Artículos 15 fracciones VII y XIV, y 
16 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. Los documentos que 
integran en su totalidad el 
expediente motivo del proceso 
judicial en comento, se clasifican 
temporalmente como 
INFORMACIÓN RESERVADA en 
tanto no se emita resolución 
definitiva e irrecurrible, de tal 
suerte, el otorgar dicha 
información significaría una 
contravención a los artículos de 
referencia, así como al Principio 
de Legalidad consagrado en el 
artículo 4 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de 
Guanajuato 

Hasta que 
sea emitida 
resolución 
definitiva. 

N/A  

IR 1/2016 727116 Dirección General de 
Servicios Jurídicos. 

¿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? 

Completa 04/02/201
6| 

N/A Artículos 15 fracciones VII y XIV, y 
16 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. Los documentos que 
integran en su totalidad el 
expediente motivo del proceso 
judicial en comento, se clasifican 
temporalmente como 
INFORMACIÓN RESERVADA en 
tanto no se emita resolución 
definitiva e irrecurrible, de tal 
suerte, el otorgar dicha 
información significaría una 
contravención a los artículos de 
referencia, así como al Principio 
de Legalidad consagrado en el 
artículo 4 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de 
Guanajuato 

Hasta que 
sea emitida 
resolución 
definitiva. 

N/A  

IR 2/2016  Dirección General de 
Obra Pública 

Pavimentación de la 
Calle Ciprés, 
Localidad San Isidro, 

Completa 29/03/201
6 

29/03/202
1 

Artículo 15 fracciones XIII y X de 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el 

5 años N/A.  



Municipio de 
Guanajuato 

Estado y los Municipios de 
Guanajuato 

IR 3/2016  Dirección General de 
Servicios Jurídicos y 
Dirección de 
Fiscalización y Control 
de Reglamentos. 

Caso que en la 
Dirección de 
Fiscalización y Control 
prescindió de 
inspectores 

Completa. 11/04/201
6 

N/A Artículo 15 fracción VI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado y los Municipios de 
Guanajuato 

Hasta que 
sea emitida 
resolución 
definitiva. 

N/A  

IR 4/2016 00216616 Dirección General de 
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 

Completa 11/04/201
6 

11/04/202
1 

Artículo 15 fracciones I y II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado y los Municipios de 
Guanajuato. Por razones de 
interés público, el proporcionarle 
la información respecto del 
número de policías activos pone 
en riesgo la cabal prestación del 
servicio de seguridad pública en el 
municipio, de igual manera se 
compromete la seguridad del 
municipio ya que dicha 
información puede ser utilizada 
con fines ilícitos y propiciar el 
quebrantamiento del orden público 
y la paz social. 

5 años N/A Por aprobación 
del Comité de 
Transparencia 
del Municipio de 
Guanajuato el 
periodo de 
reserva previsto 
se amplía por 
cuanto subsisten 
las causas que 
dieron origen a 
su clasificación, 
y en razón de 
que la 
divulgación de la 
información 
representa un 
riesgo real, 
demostrable e 
identificable de 
perjuicio 
significativo al 
interés público; 
asimismo la 
limitación se 
adecua al 
principio de 
proporcionalidad 
y representa el 
medio menos 
restrictivo 
disponible para 
evitar el 
perjuicio.  

IR 
05/2016 

 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana. 

Número de policías 
con los que cuenta la 
dirección de seguridad 
pública ciudadana. 

Completa 16/05/201
6 

16/05/202
1 

Artículo 73 fracciones I y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Por 
razones de interés público, el 
proporcionarle la información 
respecto del número de policías 
activos pone en riesgo la cabal 
prestación del servicio de 
seguridad pública en el municipio, 
de igual manera se compromete la 
seguridad del municipio ya que 
dicha información puede ser 
utilizada con fines ilícitos y 
propiciar el quebrantamiento del 
orden público y la paz social. 

5 años N/A Por aprobación 
del Comité de 
Transparencia 
del Municipio de 
Guanajuato el 
periodo de 
reserva previsto 
se amplía por 
cuanto subsisten 
las causas que 
dieron origen a 
su clasificación, 
y en razón de 
que la 
divulgación de la 
información 
representa un 
riesgo real, 
demostrable e 
identificable de 
perjuicio 
significativo al 



interés público; 
asimismo la 
limitación se 
adecua al 
principio de 
proporcionalidad 
y representa el 
medio menos 
restrictivo 
disponible para 
evitar el 
perjuicio. 

IR 
06/2016 

 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana. 

Proyecto y protocolos 
de vigilancianen la 
capital. Número de 
policías activos. 

Completa. 31/05/201
6 

31/05/202
1 

Artículo 73 fracciones I y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Por 
razones de interés público, el 
proporcionarle la información 
respecto del número de policías 
activos pone en riesgo la cabal 
prestación del servicio de 
seguridad pública en el municipio, 
de igual manera se compromete la 
seguridad del municipio ya que 
dicha información puede ser 
utilizada con fines ilícitos y 
propiciar el quebrantamiento del 
orden público y la paz social. 

5 años. N/A Por aprobación 
del Comité de 
Transparencia 
del Municipio de 
Guanajuato el 
periodo de 
reserva previsto 
se amplía por 
cuanto subsisten 
las causas que 
dieron origen a 
su clasificación, 
y en razón de 
que la 
divulgación de la 
información 
representa un 
riesgo real, 
demostrable e 
identificable de 
perjuicio 
significativo al 
interés público; 
asimismo la 
limitación se 
adecua al 
principio de 
proporcionalidad 
y representa el 
medio menos 
restrictivo 
disponible para 
evitar el 
perjuicio. 

IR 
07/2016 

 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana. 

Total de policías 
municipales 

Completa 19/07/201
6 

19/07/202
1 

Artículo 73 fracciones I y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Por 
razones de interés público, el 
proporcionarle la información 
respecto del número de policías 
activos pone en riesgo la cabal 
prestación del servicio de 
seguridad pública en el municipio, 
de igual manera se compromete la 
seguridad del municipio ya que 
dicha información puede ser 
utilizada con fines ilícitos y 
propiciar el quebrantamiento del 
orden público y la paz social. 

5 años N/A Por aprobación 
del Comité de 
Transparencia 
del Municipio de 
Guanajuato el 
periodo de 
reserva previsto 
se amplía por 
cuanto subsisten 
las causas que 
dieron origen a 
su clasificación, 
y en razón de 
que la 
divulgación de la 
información 
representa un 



riesgo real, 
demostrable e 
identificable de 
perjuicio 
significativo al 
interés público; 
asimismo la 
limitación se 
adecua al 
principio de 
proporcionalidad 
y representa el 
medio menos 
restrictivo 
disponible para 
evitar el 
perjuicio. 

IR 
08/2016 

01186616 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana.  

Cámaras de vigilancia, 
ubicación, centros de 
monitoreo 

Completa 13/10/201
6 

13/10/202
1 

Artículo 73 fracciones I y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Por 
razones de interés público, el 
proporcionarle la información 
respecto del número de policías 
activos pone en riesgo la cabal 
prestación del servicio de 
seguridad pública en el municipio, 
de igual manera se compromete la 
seguridad del municipio ya que 
dicha información puede ser 
utilizada con fines ilícitos y 
propiciar el quebrantamiento del 
orden público y la paz social. 

5 años N/A  

IR 
09/2016 

01191916 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana. 

Información sobre los 
cuerpos policiacos, 
sus vehículos, sus 
turnos y sus funciones 

Completa 18/10/201
6 

18/10/202
1 

Artículo 73 fracciones I y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Por 
razones de interés público, el 
proporcionarle la información 
respecto del número de policías 
activos pone en riesgo la cabal 
prestación del servicio de 
seguridad pública en el municipio, 
de igual manera se compromete la 
seguridad del municipio ya que 
dicha información puede ser 
utilizada con fines ilícitos y 
propiciar el quebrantamiento del 
orden público y la paz social. 

5 años N/A  

IR 
10/2016 

01197016 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana 

Información sobre los 
cuerpos de protección 
civil, sus vehículos, 
sus turnos y sus 
funciones 

Completa 18/10/201
6 

18/10/202
1 

Artículo 73 fracciones I y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Por 
razones de interés público, el 
proporcionarle la información 
respecto del número de policías 
activos pone en riesgo la cabal 
prestación del servicio de 
seguridad pública en el municipio, 
de igual manera se compromete la 
seguridad del municipio ya que 
dicha información puede ser 
utilizada con fines ilícitos y 

5 años. N/A  



propiciar el quebrantamiento del 
orden público y la paz social 

IR 
11/2016 

01275216 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana 

Horarios de operación 
de Tránsito Municipal. 

Completa. 01/11/201
6 

01/11/202
1 

Artículo 73 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Por 
razones de interés público, el 
proporcionar la información a los 
particulares supone el 
entorpecimiento de la cabal 
prestación de un servicio público a 
cargo del municipio, pues dicha 
información puede ser utilizada 
con fines ilícitos y propiciar la 
obstrucción de las actividades de 
verificación e inspección relativas 
al cumplimiento de las leyes. 

5 años N/A  

IR 
01/2017 

00069217 Dirección General de 
Seguridad  

Expediente de la 
detención de un 
particular. 

Completa. 19/01/201
7 

19/01/202
2 

Artículo 73 fracciones IV y VI, de 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. 
Se reserva en razón de que 
entregar dichos datos supondrían 
un riesgo para la seguridad, vida o 
salud de una persona física, y 
entorpecería la prevención o 
persecución de delitos, siendo que 
esta limitación se adecua al 
principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar 
algún perjuicio 

5 años N/A  

IR 
02/2017 

00074617 Tesorería Municipal. Lista de propiedades 
que están en embargo 

Completa.  20/01/201
7 

20/01/202
2 

Artículo 73 fracciones IV y VI, de 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que entregar dichos 
datos supondría la obstrucción de 
las actividades de verificación, 
inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o la 
recaudación de contribuciones; así 
como también entorpecería la 
conducción de los Expedientes 
judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma 
de juicio, en tanto no hayan 
causado estado.  

Hasta que 
sea emitida 
resolución 
definitiva.  

N/A  

IR 
03/2017 

00131617 Dirección General de 
Servicios Jurídicos. 

Expediente del juicio 
de Amparo número 
157. 

Completa. 31/01/201
7 

N/A Artículo 73 fracciones IX y X de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que entregar dichos 
datos supondrían un riesgo para la 
debida conducción de los 
Expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en 
tanto no hayan causado estado; 
ya que en el caso específico la 
información solicitada forma parte 
integrante del expediente de un 
juicio de amparo del cual se ha 

Hasta que 
haya 
otorgado 
debida 
cumplimenta
ción.  

N/A  



dictado sentencia, misma que se 
encuentra en vías de 
cumplimiento, en razón de que 
aún transcurre el plazo concedido 
por el Juzgado para ese efecto 

IR 
04/2017 

00285417 Contraloría Municipal. Expediente del 
procedimiento de 
Responsabilidad 
Administrativa que 
sigue la Contraloría 
Municipal 05/2016. 

Completa. 20/02/201
7 

N/A Artículo 73 fracciones IX y X de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en tanto que entregar dichos datos 
supondría un riesgo para la debida 
conducción de los Expedientes 
judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma 
de juicio, en tanto no hayan 
causado estado.  

Hasta que 
sea emitida 
resolución 
definitiva. 

N/A  

IR 
05/2017 

00557617 Contraloría Municipal - 
Dirección de Obras 
Públicas 

Acta de entrega-
recepción de las obras 
en el parque Florencio 
Antillón. 

Completa. 13/03/201
7 

N/A Artículo 73 fracciones VIII y X de 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en tanto que entregar dichos datos 
supondría la obstrucción de los 
procedimientos para fincar 
responsabilidad a los servidores 
públicos, en tanto no se haya 
dictado la resolución 
administrativa y 
consecuentemente se vulnere la 
debida conducción de los 
expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en 
tanto no hayan causado estado 

Hasta que 
sea emitida 
resolución 
definitiva. 

N/A  

IR 
06/2017 

00297917 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana.  

Protocolos de 
actuación de policías 
municipales.  

Completa. 03/03/201
7 

03/03/202
2 

Artículo 73 fracciones V y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en tanto que entregar dichos datos 
supondría la obstrucción de las 
actividades de verificación, 
inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o en su 
caso de la prevención o 
persecución de los delitos.  

5 años. N/A  

IR 
07/2017 

00684217 Contraloría Municipal - 
Dirección de Obras 
Públicas. 

Documentos relativos 
a las 3 etapas de 
obras en el Parque 
Florencio Antillón. 
Documentos de la 
auditoría realizada a 
las obras en el Parque 
Florencio Antillón 

Completa. 21/04/201
7 

N/A Artículo 73 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Guanajuato.  

En tanto no 
haya 
causado 
estado.  

N/A  

IR 
08/2017 

00778317 Policía Municipal 
Preventiva / Seguridad 
Ciudadana 

Número de elementos 
de policía preventiva 
del municipio.  

Completa. 31/05/201
7 

31/05/202
2 

Artículo 73 fracciones I y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que entregar dichos 
datos significa mostrar el estado 
de fuerza de municipio 
comprometiendo la seguridad 
pública del municipio de 
Guanajuato, y la prevención o 
persecución de delitos. 

5 años N/A  



IR 
09/2017 

00780017 Policía Municipal 
Preventiva / Seguridad 
Ciudadana 

Número de elementos 
de policía preventiva 
del municipio. 

Completa. 31/05/201
7 

31/05/202
2 

Artículo 73 fracciones I y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que entregar dichos 
datos significa mostrar el estado 
de fuerza de municipio 
comprometiendo la seguridad 
pública del municipio de 
Guanajuato, y la prevención o 
persecución de delitos. 

5 años N/A  

IR 
10/2017 

00781717 Policía Municipal 
Preventiva / Seguridad 
Ciudadana 

Número de elementos 
de policía preventiva 
del municipio. 

Completa 31/05/201
7 

31/05/202
2 

Artículo 73 fracciones I y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que entregar dichos 
datos significa mostrar el estado 
de fuerza de municipio 
comprometiendo la seguridad 
pública del municipio de 
Guanajuato, y la prevención o 
persecución de delitos. 

5 años N/A  

IR 
11/2017 

00783517 Policía Municipal 
Preventiva / Seguridad 
Ciudadana 

Número de elementos 
de policía preventiva 
del municipio. 

Completa 31/05/201
7 

31/05/202
2 

Artículo 73 fracciones I y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que entregar dichos 
datos significa mostrar el estado 
de fuerza de municipio 
comprometiendo la seguridad 
pública del municipio de 
Guanajuato, y la prevención o 
persecución de delitos. 

5 años N/A  

IR 
12/2017 

00776817 Policía Municipal 
Preventiva / Seguridad 
Ciudadana 

Número de elementos 
de policía preventiva 
del municipio. 

Completa 31/05/201
7 

31/05/202
2 

Artículo 73 fracciones I y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que entregar dichos 
datos significa mostrar el estado 
de fuerza de municipio 
comprometiendo la seguridad 
pública del municipio de 
Guanajuato, y la prevención o 
persecución de delitos. 

5 años N/A  

IR 
13/2017 

00812317 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana. 

Llamadas de 
emergencia 
canalizadas a la 
policía municipal 

Completa 31/05/201
7 

31/05/202
2 

Artículo 73 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que entregar dichos 
datos puede comprometer la 
seguridad pública del municipio de 
Guanajuato, siendo que esta 
limitación se adecua al principio 
de proporcionalidad y representa 
el medio menos restrictivo 
disponible para evitar algún 
perjuicio. 

5 años. N/A  

IR 
14/2017 

00918017 Dirección de 
Protección Civil 

Expediente Juicio de 
Amparo Núm. 157 

Completa 03/05/201
7 

03/05/202
2 

Artículo 73 fracciones IX y X de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en tanto que entregar dichos datos 
supondrían un riesgo para la 

En tanto no 
haya 
causado 
estado. 

N/A  



debida conducción de los 
Expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en 
tanto no hayan causado estado; 
ya que en el caso específico la 
información solicitada forma parte 
integrante de un Juicio de Amparo 
que aún se encuentran en trámite 
y pendiente de resolución por 
parte del Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 
Guanajuato. 

IR 
15/2017 

00823217 Oficialía Mayor. Población total que 
labora en Protección 
Civil y características 
de los vehículos 
utilizados por dicha 
dirección. 

Completa. 08/06/201
7 

08/06/202
2 

Artículo 73 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que entregar dichos 
datos puede comprometer la 
seguridad pública del municipio de 
Guanajuato, siendo que esta 
limitación se adecua al principio 
de proporcionalidad y representa 
el medio menos restrictivo 
disponible para evitar algún 
perjuicio. 

5 años  N/A  

IR 
16/2017 

00861217 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana.  

Expediente de 
retención de un 
vehículo particular. 

Parcial. 20/06/201
7 

20/06/202
2 

Artículo 73 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en tanto que otorgar dichos datos 
podría obstruir las actividades de 
verificación, inspección y auditoría 
relativas al cumplimiento de las 
leyes 

5 años. Duración y 
lugar de 
resguardo. 
Nombre de 
quien 
solicitó la 
retención. 
Costos 
generados 
al 
propietario 
del vehículo.  

 

IR 
17/2017 

01012017 Dirección General de 
Desarrollo Urbano. 

Inspecciones de una 
obra llevada a cabo en 
Villas de Guanajuato. 

Completa. 11/07/201
7 

11/07/202
2 

Artículo 73 fracción XII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Conforme 
a lo dispuesto por el Código 
Territorial para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato la 
información relativa a las 
inspecciones de referencia debe 
ser resguardada como información 
reservada. 

5 años. N/A  

IR 
18/2017 

 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana. 

Nombres y cargos de 
las personas 
sancionadas y su 
respectiva 
responsabilidad. Por 
el consejo de Honor y 
Justicia 

Completa.  14/07/201
7 

14/07/202
2 

Artículo 73 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que proporcionar 
dichos datos podría poner en 
riesgo la vida o seguridad de una 
persona física.  

5 años.  N/A  

IR 
19/2017 

01074417 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana. 

Claves y puestos del 
personal adscrito a la 
Dirección General de 
Seguridad Ciudadana, 
Dirección de Policía 
Vial y Transporte 

Completa.    Artículo 73 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. 

  El Comité de 
Transparencia 
determinó que la 
información 
solicitada era de 
carácter público 



Municipal y de la 
Dirección de Policía 
Municipal Preventiva. 

y por lo tanto se 
otorgó al 
ciudadano 
solicitante,  

IR 
20/2017 

01107717 Dirección General de 
Servicios Jurídicos. 

Procesos laborales 
que involucran al 
municipio de 
Guanajuato. 

Parcial.  14/08/201
7 

N/A Artículo 73 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que proporcionar 
dichos datos podría vulnerar la 
conducción de los expedientes 
judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma 
de juicio, en tanto no hayan 
causado estado. 

En tanto no 
hayan 
causado 
estado.  

Monto de los 
laudos.  

 

IR 
21/2017 

 Oficialía Mayor. Número de vehículos 
con los que cuenta la 
Dirección General de 
Seguridad Ciudadana.  

Parcial.  14/08/201
7 

14/08/202
2 

Artículo 73 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que revelar dichos 
datos puede obstruir las 
actividades operativas que realiza 
el área de vital importancia para 
preservar la seguridad e integridad 
de los habitantes y transeúntes de 
la ciudad de Guanajuato 

5 años.  Número de 
vehículos 
con los que 
cuenta la 
Dirección 
General de 
Seguridad 
Ciudadana. 

 

IR 
22/2017  

01239817 Oficialía Mayor.  Seguros de Vida. 
Gastos Funerarios. l 

Parcial.  25/08/201
7 

25/08/202
2 

Artículo 73 fracciones I y IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que si se hicieran 
públicas las cifras de las 
prestaciones que se han 
mencionado anteriormente, se 
podrían generar especulaciones 
respecto de las mismas, lo que 
indudablemente representa un 
riesgo en la vida, seguridad o 
salud de los elementos de policía 
y tránsito municipal, ya que al ser 
personas plenamente 
identificables precisamente en el 
cumplimiento de sus funciones 
pueden ser agredidas en todo 
momento, provocando un 
menoscabo en su integridad 
personal, situación que tendría 
como consecuencia comprometer 
la seguridad pública del municipio 
de Guanajuato, pues se verían 
obstruidas las actividades 
operativas que realiza las áreas 
de vital importancia para preservar 
la seguridad e integridad de los 
habitantes y transeúntes de la 
ciudad de Guanajuato 

5 años.  Seguro de 
vida. 
Gastos 
Funerarios.  

 

IR 
23/2017  

01255217 Dirección General de 
Servicios Jurídicos,  

Condenas de 
responsabilidad 
patrimonial impuestas 
al municipio.  

Parcial.  31/08/201
7 

N/A Artículo 73 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en razón de que revelar al público 
dichos datos podría vulnerar la 
conducción de los expedientes 

En tanto no 
hayan 
causado 
estado.  

Monto de las 
condenas.  

 



judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma 
de juicio, en tanto no hayan 
causado estado. 

IR 
24/2017 

01376817 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana.  

Número de plazas 
vacantes destinadas 
para elementos de 
Policía municipal, 
detallado por rango y 
número de plazas 
vacantes. 

Completa.  18/09/201
7 

18/09/202
2 

Artículo 73 fracciones I y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. Se reserva 
en tanto que entregar dichos datos 
podría generar especulaciones 
respecto del número de elementos 
de policía municipal en servicio, lo 
que como consecuencia revelaría 
la fuerza de seguridad del 
municipio, comprometiendo de 
esta forma la seguridad pública 
del municipio de Guanajuato, de 
sus habitantes y transeúntes ya 
que dicha información puede ser 
utilizada con fines ilícitos y 
propiciar el quebrantamiento del 
orden público y la paz social al 
tratarse de la revelación de 
recursos humanos y materiales de 
los que el Municipio de 
Guanajuato se sirve para 
desarrollar estrategias y acciones 
operativas contra la incidencia 
delictiva en el Municipio de 
Guanajuato; pues se verían 
obstruidas las actividades 
operativas que realizan las áreas 
de vital importancia para preservar 
la seguridad e integridad de los 
habitantes y transeúntes de la 
ciudad de Guanajuato 

5 años. N/A  

IR 
25/2017 

01843117 Oficina de Síndicos y 
Regidores.  

Acciones, 
procedimientos, 
investigaciones y 
conclusiones que la 
Comisión de 
Contraloría y 
Fiscalización del 
Ayuntamiento de 
Guanajuato, realiza 
para el 
esclarecimiento, 
sanción y restitución 
del faltante de los 
recursos públicos 
detectados en el 
extinto Instituto 
Municipal de las 
Mujeres 

Parcial.  12/09/201
7 

N/A Artículo 73 fracciones VIII, IX y X 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato. Se 
reserva en razón de que algunos 
documentos son parte integrante 
del expediente administrativo y su 
entrega podría vulnerar la 
conducción de los expedientes 
judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma 
de juicio para fincar 
responsabilidad a los Servidores 
Públicos, en tanto no se haya 
dictado la resolución 
administrativa 

En tanto no 
haya 
causado 
estado.  

Oficios de 
comunicació
n interna 

 

IR 
26/2017 

01844417 Dirección General de 
Seguridad Ciudadana.  

Permisos/autorizacion
es/solicitudes que han 
realizado por la 
ciudadanía/organizaci
ones/dependencias 
para 
tronar/usar/prender/de
tonar cohetes o 
explosivos de dinamita 

Completa.  25/09/201
7 

N/A Artículo 73 fracción XII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. 
 

N/A  Por resolución 
dictada por el 
IACIP, se 
ordenó otorgar 
la información 
solicitada.  



IR 
27/2017 

1842717 Dirección General de 
Servicios Jurídicos.  

Expediente de 
proceso de 
responsabilidad de un 
servidor público.  

Completa.  25/09/201
7 

N/A Artículo 73 fracciones VIII, IX y X 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato. Se 
reserva en razón de que algunos 
documentos son parte integrante 
del expediente administrativo y su 
entrega podría vulnerar la 
conducción de los expedientes 
judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma 
de juicio para fincar 
responsabilidad a los Servidores 
Públicos, así como su debido 
cumplimiento.  
 

En tanto no 
haya 
causado 
estado.  

N/A  

 


