FOLIO DE SOLICITUD

N°
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Se informa que lo que va de la administración, no se ha iniciado ningún juicio.

Solicito la relación de todos y cada uno de los contratos celebrados por
cada dependencia de la administración municipal centralizada, así como
por cada paramunicipal de la administración descentralizada, con la
empresa Multiprotección Integral Orion S.A. de C.V. De 2012 a la fecha de
Se informa que en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública e León, Guanajuato, no se han celebrado
la presente solicitud. Indicar monto del contrato, fecha, servicio
contratos con la empresa Multiprotección Integral Orion S.A. de C.V.
contratado y especificar si el contrato se le adjudicó o se licitó. Además,
solicito una copia simple de cada uno de los contratos antes referidos.
Asimismo, pido que la información se me haga llegar de manera digital, ya
sea por medio de PDF, DVD o CD. Favor de no remitir a una liga o link de
una página web o al portal de transparencia.
Solicito copia simple de los convenios o contratos celebrados entre la
Asociación Ganadera Local General de León y las dependencias de la
administración municipal centralizada y descentralizada, durante todo el Se informa que en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública e León, Guanajuato, no se han celebrado
contratos con la Asociación General Local General de León durante el año 2017.
2017. Agregar una lista de los contratos indicando fecha del contrato,
dependencia o paramunicipal que lo firmó, productos y servicios que
fueron adquiridos, así como monto del contrato.
Solicito la relación y copia simple de los contratos o convenios celebrados
entre la administración municipal centralizada y descentralizada de León
con la empresa Proyecto, Arquitectura, Diseño, Ingeniería y Supervisión
Derivada de la solicitud anteriormente citada, se informa que no tenemos registro de contrato celebrado con la empresa Proyecto, Arquitectura, Diseño, Ingeniería y Supervisión.
(PADIS). De 2012 a la fecha de la presente solicitud. Asimismo, solicito que
la información se me haga llegar de forma digital, ya sea por medio de
PDF, DVD o CD. No pido que se me envíen links o ligas que remitan a una
página web.
Solicito la relación y copia simple de todos y cada uno de los contratos o
convenios celebrados entre cada una de las dependencias de la
administración municipal centralizada y descentralizada de León, con el Derivada de la solicitud anteriormente citada, se informa que no tenemos registro de contrato celebrado con
el C. Jaime Édgar González Medina.
ciudadano Jaime Édgar González Medina. Del 2012 a la fecha de la
presente solicitud. Asimismo, solicito que la información se me haga llegar
de forma digital, ya sea por medio de PDF, DVD o CD. No pido que se me
envíen links o ligas que remitan a una página web.
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Solicito copia simple de los contratos y convenios, así como facturas entre
la empresa Regie T y la administración municipal y paramunicipales. De
2011 a la fecha de la presente solicitud. Asimismo, pido que la información Derivada de la solicitud anteriormente citada, se informa que una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva
se informa que no se realizó contrato y/o convenio con la empresa Regie T.
se me entregue digital o en CD y/o DVD según los Términos de la presente
Ley en materia de transparencia. No pido que me envíen un link o me
remitan a una página web.
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Solicito la relación de los apoyos económicos y/o en especie entregados
por cualquiera de las dependencias de la administración municipal
centralizada y descentralizada a la Fundación por Más Humanismo. De Derivada de la solicitud anteriormente citada, se informa que una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva
se informa que no se realizó apoyo económico y/o en especie a la Fundación por Más Humanismo.
2009 a la fecha de la presente solicitud. Indicar fecha, nombre de la
dependencia, tipo de apoyo, en caso de ser económico, indicar monto y en
especie tipo de apoyo.
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Solicito copia simple de los contratos y/o convenios, así como facturas por
el concepto de publicidad y difusión oficial de la administración municipal
centralizada y descentralizada. de octubre a la fecha de la presente Derivada de la solicitud anteriormente citada, se informa que una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva
se informa que no se realizó contrato y/o convenio por concepto de publicidad, sin embargo se hace la
solicitud. Favor de entregar la información en digital por correo
aclaración que se mandan a hacer folletos para reclutamiento de cadetes.
electrónico, o bien, en CD y/o DVD según los Términos de la presente Ley
en materia de transparencia. No pido que me envíen un link o me remitan
a una página web.
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SSI-2018-0256

11

SSI-2018-0275

RESPUESTA

Solicito copia simple de los convenios y/o contrato celebrados entre la
administración pública municipal de León y organismos paramunicipales
con la asociación mexicana de mujeres empresarias a.c capitulo León. De Derivada de la solicitud anteriormente citada, se informa que una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva
2011 a la fecha de la presente solicitud. Asimismo, solicito que la se informa que no se realizó contrato y/o convenio con la asociación mexicana de mujeres empresarias a.c.
información se me haga llegar de manera digital, ya sea PDF, DVD y CD. No
pido ningún link o página web.

SSI-2018-0197

SSI-2018-0276

SOLICITUD
Buenos días! Solicito la siguiente información: 1. ¿Cuántos juicios en todas
las materias se han iniciado desde que comenzó la presente
administración?. Haciendo una relación de cada uno y el monto de esos
juicios. 2. ¿Cuántos se han perdido?. Haciendo una relación de cada uno y
su respectivo monto. 3. ¿Cuántos se han ganado? Haciendo una relación
de cada uno y su respectivo monto.
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Solicito copia simple de todos y cada uno de los documentos existentes
sobre la creación del Parque Los Cárcamos en el Municipio de León, de sus
direcciones centralizadas y paramunicipales. Desde el proyecto ejecutivo, Derivada de la solicitud anteriormente citada, se informa que una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva
estudios de suelo y objetivos del mismo. Pido que la información se me se informa que no existen antecedentes sobre la creación del Parque Los Cárcamos en el Municipio de León.
haga llegar digital ya sea por medio de PDF, dvd o CD. Según los términos
de la Ley de Transparencia, no quiero que me remitan a un link o página
web.
Solicito la relación de los recursos que ha dado la administración de León
en sus direcciones centrales y paramunicipales al Colegio de Arquitectos
Derivada de la solicitud anteriormente citada, se informa no se han otorgado recursos al Colegio de
de León. Indicar monto, fin de los recursos, fecha de su entrega. De 2015 a
Arquitectos de León por el periodo solicitado.
la fecha de la presente solicitud. Copia simple de los testigos y
comprobación fiscal.
1.- Solicito la relación de contratos celebrados entre la empresa Cardello
de México S.A de C.V. y cualquiera de las dependencias de la
administración municipal centralizada y descentralizada. Del 2014 a la
fecha de la presente solicitud. Folio o número de control, monto
Derivado de la solicitud antes mencionada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de
destinado, fecha de la celebración del contrato, concepto, dependencia
León, Guanajuato no tiene celebrado contrato alguno con la empresa Cardello de México S.A.de C.V.
contratante y modalidad de asignación del contrato (si fue directo o vía
licitación). Asimismo, solicito que la información me la hagan llegar de
manera digital, ya sea por PDF, CD, o DVD, según los términos de la
presente Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guanajuato.
Solicito la relación de los contratos celebrados entre la administración
municipal centralizada y paramunicipales por el concepto de renta de
espacios públicos como espectaculares de publicidad. De 2015 a la fecha
Derivado de la solicitud antes mencionada se informa que la Dirección General de Desarrollo Social fue la
de la presente solicitud. Indicar empresa que ofreció el servicio, fecha de
encargada de llevar a cabo lo relacionado con publicidad de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública
colocación y tiempo, costo del servicio, ubicación y que fue lo que se
de León, Guanajuato.
publicito. Asimismo, solicito que la información me la hagan llegar de
manera digital, ya sea por PDF, CD, o DVD, según los términos de la
presente Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guanajuato.

Dirección de transparencia León. PRESENTE. Por medio de la presente
solicito de la manera más atenta la siguiente información, para desarrollar
la investigación de mi proyecto de titulación. ¿Cuánto dinero percibe
(mensualmente) de sueldo el Alcalde, los síndicos y los regidores? ¿Cuánto
dinero percibe (mensualmente) de sueldo el tesorero, el contralor, el
secretario Particular, el secretario de Seguridad Pública, el Director
General de Comunicación Social, el director General de Desarrollo
Institucional, el director General de Desarrollo Social y Humano, el director
General de Desarrollo Rural, el director de Desarrollo Urbano, el director
general de Economía, el director General de Educación, el director de
Gestión Ambiental, el director de Movilidad, el director Obra Pública, el
director de salud, el director de Hospitalidad y Turismo, el directo de
innovación, y el director de transparencia en el ayuntamiento? ¿Quiénes
conforman el consejo directivo de Explora y cuando cambia el consejo?
¿Quiénes conforman el consejo directivo del Poliforum y cuando cambia el
consejo? ¿Quiénes conforman el consejo directivo de FIDOC y cuando
cambia el consejo? ¿Quiénes conforman el consejo directivo de IMPLAN y
cuando cambia el consejo? ¿Quiénes conforman el consejo directivo de
INSTITUTO DE LA JUVENTUD y cuando cambia el consejo? ¿Quiénes
conforman el consejo directivo del Zoológico de León y cuando cambia el
consejo? ¿Quiénes conforman el consejo directivo del instituto municipal
de las mujeres y cuando cambia el consejo? ¿Quiénes conforman el
consejo directivo de IMUVI y cuando cambia el consejo? ¿Quiénes
conforman el consejo directivo de DIF y cuando cambia el consejo?
¿Quiénes conforman el consejo directivo de COMUDE y cuando cambia el
consejo? ¿Quiénes conforman el consejo directivo del Instituto de la
Cultura de León y cuando cambia el consejo? ¿Quiénes conforman el
consejo directivo del parque Metropolitano y cuando cambia el consejo?
Solicito la relación del recurso destinado por las dependencias de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, relacionados
con la reconvención tecnología para los productores ladrilleros de
Guanajuato. De 2006 a la fecha de la presente solicitud. Indicar nombre de
la dependencia, monto presupuestal asignado por cada dependencia y
programas o proyectos en los que se ejerció el recuso, detallarlo de forma
anual. Favor de entregar la información en forma digital por correo
electrónico.

Derivado de la solicitud antes
mencionada se informa que respecto a
los sueldos requeridos la Dirección de
Desarrollo Institucional cuenta con la
información respecto a los miembros
del Consejo Directivo de la Academia
Metropolitana de Seguridad Pública de
León, Guanajuato, se integra por:
PRESIDENTE: Lic. Luis Enrique Ramírez
Saldaña.
SECRETARIA:
Lic. Leilani Tortolero
García.
VOCAL:
Lic. José Luis Manrique
Hernández, Regidor y Representante de
la Comisión de Gobierno Seguridad
Pública y Tránsito.
VOCAL:
Lic. Jorge Arturo Cabrera
González, Regidor y Representante de la
Comisión de Gobierno Seguridad Pública
y Tránsito.
VOCAL:
Lic. José Carlos Ramos
Ramos, Director General de Policía
Municipal.
VOCAL:
Lic. José Raúl Montero de
Alba, Representante de la Procuraduría
de los Derechos Humanos en el Estado
de Guanajuato.

SSI-2018-0342
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SSI-2018-0388
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SSI-2018-474
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Solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos entre las
direcciones del municipio y las paramunicipales con la empresa Que me ve Derivado de la solicitud antes mencionada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de
espectaculares S.A de C.V. De 2015 a la fecha de la presente solicitud. Pido León, Guanajuato no ha celebrado contratos con la empresa Que me ve espectaculares S.A de C.V. durante el
periodo solicitado.
se me haga llegar de manera digital, ya sea PDF, DVD o CD. No quiero que
se me envié un link o se me remita a una página web

SSI-2018-475
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Solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos entre las
direcciones del municipio y las paramunicipales con la empresa MAIMEX Derivado de la solicitud antes mencionada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de
León, Guanajuato no ha celebrado contratos con la empresa MAIMEX S.A de C.V. durante el periodo
S.A de C.V. De 2015 a la fecha de la presente solicitud. Pido se me haga
solicitado.
llegar de manera digital, ya sea PDF, DVD o CD. No quiero que se me envié
un link o se me remita a una página web.

SSI-2018-476
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SSI-2018-477
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SSI-2018-472
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SSI-2018-473
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SSI-2018-555

22

Derivado de la solicitud antes mencionada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de
León, Guanajuato no ha destinado recursos para los productores ladrilleros de Guanajuato.

Solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos entre las Derivado de la solicitud antes mencionada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de
direcciones del municipio y las paramunicipales con la empresa TVMOS S.A León, Guanajuato no ha celebrado contratos con la empresa TVMOS S.A de C.V. durante el periodo solicitado.
de C.V. De 2015 a la fecha de la presente solicitud. Pido se me haga llegar
de manera digital, ya sea PDF, DVD o CD. No quiero que se me envié un
link o se me remita a una página web.

Derivado de la solicitud antes mencionada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de
Solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos entre las
León, Guanajuato no ha celebrado contratos con la empresa Furbus de México S.A de C.V. durante el periodo
direcciones del municipio y las paramunicipales con la empresa Furbus de
solicitado.
México S.A de C.V. De 2015 a la fecha de la presente solicitud. Pido se me
haga llegar de manera digital, ya sea PDF, DVD o CD. No quiero que se me
envié un link o se me remita a una página web.

Solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos entre las
direcciones del municipio y las paramunicipales con la empresa Piomikron
Publicidad S.A de C.V. De 2015 a la fecha de la presente solicitud. Pido se
me haga llegar de manera digital, ya sea PDF, DVD o CD. No quiero que se
me envié un link o se me remita a una página web.

Solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos entre las
direcciones del municipio y las paramunicipales con la empresa MCARVEN
S.A de C.V. De 2015 a la fecha de la presente solicitud. Pido se me haga
llegar de manera digital, ya sea PDF, DVD o CD. No quiero que se me envié
un link o se me remita a una página web.

Derivado de la solicitud antes mencionada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de
León, Guanajuato no ha celebrado contratos con la empresa Piomikron Publicidad S.A de C.V. durante el
periodo solicitado.

Derivado de la solicitud antes mencionada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de
León, Guanajuato no ha celebrado contratos con la empresa MCARVEN S.A de C.V. MCARVEN S.A de C.V.
durante el periodo solicitado.

1.- Requiero de todas y cada una de las dependencias de la administración
municipal, centralizada descentralizada y paramunicipal el listado de
encuestas, estudios de opinión e investigaciones realizadas sea mediante
focus group, entrevista, encuesta y cualquier otro método para la
recolección de datos e información durante el año 2017 y lo que va del
2018, dicho listado debe contener el nombre de la dependencia que
encargó la encuesta y o estudio de opinión, nombre de la empresa o
persona que realizó el trabajo, monto erogado para ello, fecha de firma de Derivado de la solicitud antes mencionada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de
León, Guanajuato no ha realizado encuestas, estudios de opinión e investigaciones, durante el periodo
contrato, fecha de entrega de resultados, además de lo anterior requiero.
solicitado.
2.- De todas y cada una de los estudios, entrevistas, encuestas,
investigaciones de opinión del primer punto, requiero la versión digital
total y completa de los resultados entregados por la empresa o
dependencia que los elaboró. 3.- De todas y cada una de los estudios,
entrevistas, encuestas, investigaciones de opinión del primer punto,
requiero que se ponga a mi disposición copias de toda la evidencia física,
digital o en cualquier otro soporte, de todas y cada una de las respuestas
que otorgaron las personas entrevistadas o encuestadas, es decir y preciso
requiero todos los instrumentos respondidos para la recolección de la
información a la que hace referencia el punto número 1 .

SSI-2018-582
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Solicito la relación y copia simple de los contratos y/ o convenios
celebrados entre la administración pública central y paramunicipales con
la Fundación corazón Urbano A.C. De 2012 a la fecha de la presente Derivado de la solicitud anteriormente citada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública
solicitud. Indicar fecha y termino del contrato o/ y convenio, así partes qué de León, Guanajuato, no ha celebrado contrato y/o convenio con la Fundación Corazón Urbano A.C., durante
el periodo solicitado.
firmaron el contrato o convenio, descripción del servicio, monto y número
o folio de control. Asimismo, pido que la información se me haga llegar de
manera digital, ya sea PDF, DVD o CD. No pido que me envíen una liga o
me remitan a una página Web.

1.- Requiero de todas y cada una de las dependencias de la administración
municipal, centralizada descentralizada y paramunicipal el listado de
encuestas, estudios de opinión e investigaciones realizadas sea mediante
focus group, entrevista, encuesta y cualquier otro método para la
recolección de datos e información durante el año, 2015, 2016, 2017 y lo
que va del 2018, dicho listado debe contener el nombre de la dependencia
que encargó la encuesta y o estudio de opinión, nombre de la empresa o
Derivado de la solicitud antes mencionada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de
persona que realizó el trabajo, monto erogado para ello, fecha de firma de
León, Guanajuato no ha realizado encuestas, estudios de opinión e investigaciones, durante el periodo
contrato, fecha de entrega de resultados, además de lo anterior requiero.
solicitado.
2.- De todas y cada una de los estudios, entrevistas, encuestas,
investigaciones de opinión del primer punto, requiero la versión digital
total y completa de los resultados entregados por la empresa o
dependencia que los elaboró. 3.- De todas y cada una de los estudios,
entrevistas, encuestas, investigaciones de opinión del primer punto,
requiero que se ponga a mi disposición copias de toda la evidencia física,
digital o en cualquier otro soporte, de todas y cada una de las respuestas
que otorgaron las personas entrevistadas o encuestadas, es decir y preciso
requiero todos los instrumentos respondidos para la recolección de la
información a la que hace referencia el punto número 1

SSI-2018-604
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SSI-2018-568
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Solicito una lista de todos los consejos municipales vigentes en la Derivado de la solicitud antes mencionada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de
administración pública 2015-2018. Listas de asistencia y minutas de todas León, Guanajuato tiene como Órgano de Gobierno a su Consejo Directivo, el cuál se ha estado llevando a cabo
las sesiones que han llevado a cabo durante 2015, 2016, 2017 y 2018. Y cada mes, por lo anterior, se anexa relación de lo solicitado, haciendo la aclaración que respecto a la sesión
celebrada en el mes de marzo de 2018, no se anexa ya que la misma es aprobada en sesión de Consejo
finalmente copia electrónica de todos los videos de cada una de las
Directivo del mes de abril y la misma aún no se celebra.
reuniones.

SSI-2018-590
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POR MEDIO DEL PRESENTE DESEO CONOCER EL NUMERO DE QUEJAS
HECHAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Derivado de la solicitud antes mencionada se informa que en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública
de León, Guanajuato no existen quejas y denuncias en atención a malos tratos y mal servicio, así como
MUNICIPAL CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, SOBRE QUEJAS Y
trámites fuera de tiempo por parte de los servidores públicos.
DENUNCIAS EN ATENCION A MALOS TRATOS Y MAL SERVICIO, ASI COMO
TRAMITES FUERA DE TIEMPO POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

SSI-2018-732

27

Solicito la relacion de los funcionarios publicos adscritos a cada una de las
direcciones de la administracion municipal centralizada y descentralizada,
que hayan solicitado licencia con y sin goce de sueldo. De 2018 a la fecha
de la presente solicitud. Indicar nombre, puesto, fecha de permiso y fecha
de regreso, sueldo bruto y neto, asi como la justificacion de la licencia. Asi
mismo pido que la informacion se me haga llegar de manera digital.

SSI-2018-768
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Buen, día. Solicito conocer cuántos trabajadores únicamente con
educación primaria, laboran en paramunicipales, así como sus sueldos o el
promedio salarial de personas en esta situación.

SSI-2018-780
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Respecto a la solicitud antes citada se
informa que la Academia Metropolitana
de Seguridad Pública de León,
Guanajuato no tiene registros de
licencia con y sin goce de sueldo,
durante el periodo solicitado, así mismo
se hace la aclaración que no se están
reportando vacaciones ya que la
solicitud es para casos especiales.

Respecto a la solicitud antes citada se informa que en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de
León, Guanajuato no tiene registro de personal que cuente solamente con nivel de estudios de primaria.

Por este medio reciba un cordial saludo. Asimismo, me permito hacer uso
Respecto a la solicitud antes citada se informa que la Dirección General de Desarrollo Institucional, es la
de este conducto para solicitar de la manera más atenta la siguiente
encargada de llevar el capítulo 1000, por tal motivo es quien puede proporcionar la información respecto al
información: El comparativo entre el número de plazas laborales para
comparativo entre el número de plazas laborales para Presidencia Municipal de León, así como las
Presidencia Municipal de León, así como las Dependencias
Dependencias Paramuniciaples que había en el periodo de la alcaldía del Lic. Vicente Guerrero Reynoso; el Lic.
Paramuniciaples que había en el periodo de la alcaldía del Lic. Vicente
Francisco Ricardo Sheffiel Padilla; la Lic. María Bárbara Botello Santibáñez y, actualmente con el Lic. Héctor
Guerrero Reynoso; el Lic. Francisco Ricardo Sheffiel Padilla; la Lic. María
René López Santillana.
Bárbara Botello Santibáñez y, actualmente con el Lic. Héctor René López
En cuanto a la solicitud de información de los siguientes puntos se informa que el Instituto Municipal de
Santillana. ¿Cuál es el total de las personas contratadas por pago de
Vivienda (IMUVI) es quien cuenta con la información solicitada.
honorarios en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI)? Asimismo, ¿a
qué área están asignadas actualmente? ¿Cuánto es el pago total de la
nómina catorcenal para el personal el Instituto Municipal de la Vivienda
(IMUVI)? Además, ¿cuánto al personal de honorarios asimilables a salario?
¿Cuál es el comparativo de la nómina del Instituto Municipal de la Vivienda
(IMUVI), así como la del personal de honorarios en los periodos: del Lic.
Vicente Guerrero Reynoso; el Lic. Francisco Ricardo Sheffiel Padilla; la Lic.
María Bárbara Botello Santibáñez y, actualmente con el Lic. Héctor René
López Santillana?

SSI-2018-834

SSI-2018-808

30

se solicita lo siguiente: lista de registro de checada de entrada y salida de
los empleados municipales de cualquier forma de contratación
sindicalizado, confianza, honorarios, eventuales, base, etc. de cada una de
las dependencias, paramunicipales, organismos autónomos, fideicomisos,
si lo realizan por algún sistema de cómputo entregar listas en archivo de
Excel y si lo realizan por escrito en hojas de registro copia digital en
formato pdf. los datos que requiero son en el periodo primero de enero al
último día de abril del presente año. los datos son número de empleado,
fecha, hora de entrada, hora de checada de entrada, hora de salida, hora
de checada de salida. la información la requiero vía correo y no en una
página web o portal y tan poco se ponga a disposición en sus oficinas.

31

Respecto a la solicitud antes citada se
informa
que en la Academia
Solicito copias en versión pública de los contratos, compras y facturas que
Metropolitana de Seguridad Pública de
se han firmado las dependencias centralizadas, descentralizadas y organos
León, Guanajuato, no se tiene registro
autonomos con la empresa 399 Project Development S.A de C.V. de los
de la celebración de contrato firmado
años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
con
la
empresa
399
Project
Development S.A de C.V.

Respecto a la solicitud antes citada se
anexa relación de Excel con entradas y
salidas, asi mismo en el mes de febrero
no sirvió el lector de checada por lo que
se anexan listas de asistencia.

Solicito la relación de los gastos de publicidad o por un concepto similar de
las dependencias de la administración municipal centralizada y
descentralizada. Del último trimestre al 2018 a la fecha de la presente Respecto a la solicitud antes citada se informa que durante el periodo solicita la Academia Metropolitana de
Seguridad Pública de León, Guanajuato, no ha tenido gasto de publicidad o por concepto similar.
solicitud. Anexar copia simple en digital de los convenios y facturas o
comprobación de pagos. Así como adjuntar los testigos correspondientes.
Pido que la información se me haga llegar digital ya se PDF o DVD. No pido
un link o me remitan a una página web.
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Solicito copia en versión pública de los contratos y facturas que se han
Respecto a la solicitud antes citada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León,
firmado con la empresa Innovación Administrativa del Bajío 7 S.A de C.V.
Guanajuato, no tiene registro de algún contrato celebrado con la empresa Innovación Administrativa del Bajío
en todas las dependencias centralizadas, descentralizadas y órganos
7 S.A de C.V.
autónomos de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

34

Conforme a mi derecho humano de acceso a la información, plasmado en
el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Guanajuato, solicito lo siguiente: Una lista de los
despachos jurídicos o análogos externos, contratados por el Municipio,
Respecto a la solicitud antes citada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León,
incluyendo sus dependencias descentralizadas, del 10 de octubre de 2015
Guanajuato, no tiene registro de alguno de contrato celebrado con un despacho jurídico por el periodo
al 30 de mayo de 2018. Favor de precisar el objeto de la contratación del
solicitado.
despacho, monto erogado en cada contrato, dependencia solicitante,
procedimiento de contratación – especificando si fue por adjudicación,
asignación o mediante licitación- . Solicito además una copia de los
contratos.
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Solicito la relación de los apoyos entregados, económicos o en especie,
por parte de todas y cada una de la dependencias de la administración
pública centralizada y descentralizada de León, a la Oficina de
Convenciones y Visitantes (OCV). De 2012 a la fecha de la presente Respecto a la solicitud antes citada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León,
solicitud. Indicar fecha, nombre de la dependencia, monto o tipo de Guanajuato, no ha realizado apoyos económicos o en especie a la oficina de Convenciones y Visitantes (OCV),
durante el periodo solicitado.
apoyo, justificación del apoyo ya sea económico o en especie. Entregar
también comprobación fiscal ya sea pago y/o factura de 2016 a la fecha de
la presente solicitud. Solicito que la información se me haga llegar de
manera digital, por medio de PDF, DVD o CD. No pido que se me envíe un
link o se me remita a una página web.
Derivada de la solicitud anteriormente citada se informa que tuvimos al C. Daniel Antonio García León,
colaborando para la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato en los siguientes
periodos:
Se solicita un listado con los nombres de funcionarios/servidores públicos
TIPO DE
SALARIO
INICIO DE
TÉRMINO DE
originarios de Salamanca, Guanajuato. adscritos a cualquier dependencia
NOMBRE
CONTRATACI
BRUTO
LABORES
LABORES
ÓN
de Gobierno Municipal de León, Guanajuato (incluyendo centralizadas y
20 DE
descentralizadas), con cualquier tipo de puesto (confianza, base,
31 DE MARZO DE
DANIEL ANTONIO GARCÍA LEON
BASE
$23,239.58 OCTUBRE
honorarios, temporales, etc.) durante el periodo de Enero de 2015 a Enero
2016
DE 2015
2018. Datos que debe contener la información: Nombre, salario bruto,
PRESTACION
fecha de inicio de labores, fecha de término (según sea el caso).
01
DE
DANIEL ANTONIO GARCÍA LEÓN

SERVICIOS $12,142.86
PROFESIONA
LES

DEMARZO
DE 2016

15 DE ABRIL DE 2016

Derivada de la solicitud antes descrita se informa lo siguiente:
Numero de Control

SSI-2018-0195
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Buenas tardes. **Solicito los siguientes datos: > Número de vehículos de
motor, propiedad municipal motor (incluyendo patrullas y ambulancias)
existentes en inventario. > Cuántos de ellos están en funciones y cuántos
en el taller. > Cuántos vehículos tiene asignados cada dependencia. >
Monto para combustible asignado a cada dependencia. > Señalar por cada
dependencia los niveles tabulares que tienen asignado un vehículo y
cuántos por cada puesto/nivel. **También me gustaría su apoyo con la
siguiente información: > Número de empleados con plaza existentes en la
administración municipal y presupuesto asignado por dependencia al pago
de estas nóminas. > Número de empleados por honorarios contratado
durante la actual administración y presupuesto asignado a este rubro por
dependencia. > Número de empleados eventuales contratados durante la
actual administración y presupuesto asignado a este rubro por
dependencia.

Marca

MODELO

AÑO

PUESTO

ESTADO

ASIGNACIÓN

1727

INTERNATIONAL

OMNIBUS

2002 SUB.DIR OPERATIVO

EN USO

$1,000.00

2370

CHEVROLE

CARGO VAN

2004 SUB.DIR OPERATIVO

EN USO

$2,500.00

2726

CHEVROLE

SILVERADO

2007 SUB.DIR OPERATIVO

EN USO

$2,500.00

2933

CHEVROLE

SILVERADO

2008 DIR. ADMINISTRATIVA

EN USO

$2,500.00

2958

CHEVROLE

OPTRA

2008 ASISTENTE DE DISCIPLINA

EN USO

$1,800.00

4344

MITSUBISHI

LANCER

2011 COORD. JURIDICA

EN USO

$1,800.00

4072

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER

2012 DIR. ADMINISTRATIVA

EN USO

$2,500.00

1876

CHEVROLE

AVEO

2014 DIR. DE SIDEPOL

EN USO

$2,000.00

3528

CHEVROLE

AVEO

2014 DIR. ADMINISTRATIVA

EN USO

$2,000.00

9744

CHEVROLE

CRUZE

2014 DIR. GENERAL

EN USO

$3,000.00

4262

CHEVROLE

SPARK

2014 DIR. ACADEMICO

EN USO

$2,000.00

1561

NISSAN

Tsuru

2001 JEFATURA DE DISCIPLINA

EN USO

$2,500.00

1906

CHEVROLE

Ram

2002 ASISTENTE DE DISCIPLINA

EN USO

$2,500.00

1907

CHEVROLE

Ram

2002 DIR. ADMINISTRATIVA

EN USO

$2,500.00

En cuanto a la información solicitada del número de empleados por honorarios contratados en la actual administración, lo detallo a
continuación:
*2016
• personas contratadas 5
• ppto asignado $104,350.76
• ppto ejercido $104,350.76
*2017
• personas contratadas 6
• ppto asignado $145,649.24
• ppto ejercido $145,500.00
Respecto al Número de empleados con plaza existentes en la administración municipal y presupuesto asignado por dependencia al pago
de estas nóminas, se informa que la Dirección General de Desarrollo Institucional es la encargada de llevar el capítulo mil, por tal motivo
no contamos con la información solicitada.
Derivado de la solicitud antes mencionada se informa lo siguiente:

Denominación del cargo

Director General

Director Academico

Coordinador de FORTASEG

SSI-2018-569
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Solicito un listado de viajes nacionales y al extranjero realizados por
funcionarios de la presente administración municipal 2015-2018, que
incluya fechas de salida y regreso, destino y montos de viáticos. Que se
detalle qué funcionarios asistieron a cada uno y copia de todas las facturas
que comprueben todos los gastos que tuvieron. Solicito un listado de
viajes nacionales y al extranjero realizados por funcionarios de la presente
administración municipal 2015-2018, que incluya fechas de salida y
regreso, destino y montos de viáticos. Que se detalle qué funcionarios Director General
asistieron a cada uno y copia de todas las facturas que comprueben todos
los gastos que tuvieron.

Relacion viajes nacionales y extranjero
Motivo del
Salida del encargo o
Ciudad origen País destino encargo o
comisión
comisión
Analizar la
forma de
León
México
asignación 11/02/2016
de fondos
federales.
Analizar las
actualizacion
León
México
26/04/2016
es en
materia de
seguridad.
Reunión con
el
secretariado
ejecutivo del
sistema
nacional de
seguridad
León
México
22/07/2016
publica
Con la
región de
occidente
temas:
fortaseg y
programa
rector
Fortalecer el
desarrollo
profesionaliz
ación y
León
México
certificación 07/02/2017
de los
elementos
de seguridad
publica

Director de SIDEPOL

León

EEUU

Director Academico.

León

México

Instructor Interno

León

México

Implemento
de porceso
22/03/2017
de
certificación
Fortalecer el
desarrollo de
06/04/2017
la
profesionaliz
ación
Curso de
agentes
13/07/2017
quimicos

Regreso del Importe total
encargo o
ejercido
comisión
erogado

13/02/2016

1525.46

29/04/2016

3189.7

22/07/2016

1166

08/02/2017

1842.91

25/03/2017

54944.88

06/04/2017

1240

14/07/2017

2536

09/02/2018

2510

Director Academico

León

México

concertación
de recursos
08/02/2018
FORTASEG
2018

Director General

León

México

concertación
de recursos
08/02/2018
FORTASEG
2018

09/02/2018

3960.9

Coordinador FORTASEG

León

México

red nacional
02/03/2018
por la
seguridad

02/03/2018

1751.22

Respecto a la solicitud antes citada se informa que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León,
Guanajuato tiene registrados los siguientes estudios:
PRESTADOR DE SERVICIOS
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1.- Requiero de todas y cada una de las dependencias de la administración
municipal, centralizada descentralizada y paramunicipal el listado de
encuestas, estudios de opinión e investigaciones realizadas sea mediante
focus group, entrevista, encuesta y cualquier otro método para la
recolección de datos e información durante el año 2017 y lo que va del
2018, dicho listado debe contener el nombre de la dependencia que
RADNIK S.C.
encargó la encuesta y o estudio de opinión, nombre de la empresa o
persona que realizó el trabajo, monto erogado para ello, fecha de firma de
contrato, fecha de entrega de resultados, además de lo anterior requiero.
2.- De todas y cada una de los estudios, entrevistas, encuestas,
investigaciones de opinión del primer punto, requiero la versión digital
total y completa de los resultados entregados por la empresa o
dependencia que los elaboró. 3.- De todas y cada una de los estudios,
entrevistas, encuestas, investigaciones de opinión del primer punto,
requiero que se ponga a mi disposición copias de toda la evidencia física,
digital o en cualquier otro soporte, de todas y cada una de las respuestas
que otorgaron las personas entrevistadas o encuestadas, es decir y preciso
requiero todos los instrumentos respondidos para la recolección de la
información a la que hace referencia el punto número 1 .

Teresa Gabriela Otero Lanuza

ESTUDIO

Estudio sobre
la percepción
actual de la
sociedad con
respecto a la
Academia
Metropolitana
de Seguridad
Pública
de
León,
Guanajuato,
así
como
evaluar
las
experiencias
generadas en
el proceso de
selección
y
reclutamiento.

Investigación
para conocer
el nivel de
posicionamient
o alcanzado a
partir de la
realización de
la
campaña
publicitaria,
efectuada en
la Ciudad de
León,
Guanajuato.

FECHA DE
OBJETO
CONTRATO
Tener
conocimient
o sobre la
percepción
actual de la
sociedad
con respecto
a
la
Academia
Metropolitan
a
de
Seguridad
Pública de
León,
07
de
Guanajuato
a
fin
de noviembre
robustecer y de 2016.
trabajar con
la
buena
imagen
y
fortalecer
aquellos
puntos
en
los
que
estamos mal
evaluados y
mejorar
el
proceso de
selección y
reclutamient
o.

MONTO

$248,326.00
(dos
cientos cuarenta y ocho
mil tres cientos veintiséis
pesos 00/100 m.n.) más
IVA.

Identificar las
debilidades y
fortalezas
que permitan 30
de $198,000.00
(ciento
afinar
la noviembre
noventa y ocho mil
estrategia de de 2016
pesos) más IVA
comunicació
n a corto
plazo.

