
 

 
 

    DEPENDENCIA: Presidencia 
                                                                                                                                                                SECCIÓN: Unidad de Transparencia 

                                                                                                                                                                OFICIO NO. 694 
                                                                                                                                                                EXPEDIENTE: TRANS/2019 

                                                                                                                                                                  ASUNTO: Informe Solicitudes Infomex 2018. 
 

La Cruz, Elota, Sin.; a 05 de Marzo de 2019 
 

                                                                                                                                                      

DRA. ROSA DEL CARMEN LIZÁRRAGA FÉLIX 
COMISIONADA PRESIDENTA DE CEAIP 
PRESENTE:- 
 
           Por medio del presente documento hago un cordial saludo a su distinguido cargo, con la finalidad de informarle sobre el informe 

anual 2018 de solicitudes de INFOMEX del H. Ayuntamiento de Elota. 

 
CONCENTRADO 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
L.C.C MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 49 

PENDIENTES 9 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS) 570 

SERVIDORES PÚBLICOS 
INVOLUCRADOS 

63 

SOLICITUDES DENEGADAS 1 
 

 

C.C.P,- ARCHIVO: L.C.C. MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA 
C.C.P,- ARCHIVO: LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ 
C.C.P,- ARCHIVO: LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ 
C.C.P,- ARCHIVO: PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ 
C.C.P,- ARCHIVO: PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS 



 

NUM. DE 
SOLICITUD 
 

FOLIO 
 

OBJETO DE LA 
INFORMACIÓN 
 

RESPONDIDA 
 

PENDIENTE 
 

PRÓRROGA 
 

TIEMPO DE 
PROCESAMIE
NTO (Días) 
 

No. DE 
SERVIDORES 
PUB. 
INVOLUCRA
DOS 
 

FUNDAMENTO 
DE SOLICITUDES 
DENEGADAS 
 

INFOMEX 
 

V
E
N
T
A
N
I
L
L
A 
 

1 00043518 
 

A través de este 
conducto 
solicitamos lista 
general del 
personal que 
labora, incluyendo 
la naturaleza de su 
relación de trabajo 
o contratación y, 
en su caso, puesto, 
nivel y rango de 
sueldo. Sin otro 
particular de 
momento, le 
agradezco la 
atención brindada 
a la presente y me 
reitero a sus 
apreciables 
órdenes 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

2 00045218 
 

A través de este 
conducto 
solicitamos lista 
general del 
personal que 
labora, incluyendo 
la naturaleza de su 
relación de trabajo 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

o contratación y, 
en su caso, puesto, 
nivel y rango de 
sueldo. Sin otro 
particular de 
momento, le 
agradezco la 
atención brindada 
a la presente y me 
reitero a sus 
apreciables 
órdenes. 
 

3 00046918 
 

A través de este 
conducto 
solicitamos lista 
general del 
personal que 
labora, incluyendo 
la naturaleza de su 
relación de trabajo 
o contratación y, 
en su caso, puesto, 
nivel y rango de 
sueldo. Sin otro 
particular de 
momento, le 
agradezco la 
atención brindada 
a la presente y me 
reitero a sus 
apreciables 
órdenes. 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

4 00067518 
 

Listado de 
vehículos 
adquiridos durante 
el ejercicio 2017. 
incluyendo precio 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

5 00126818 
 

La remuneración 
bruta y neta de 
todos los 
servidores públicos 
de base o de 
confianza, o 
miembro de los 
sujetos obligados, 
de todas las 
percepciones, 
incluyendo sueldos, 
prestaciones, 
gratificaciones, 
primas, 
comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, 
ingresos y sistemas 
de compensación, 
señalando la 
periodicidad de 
dicha 
remuneración; al 
31 de diciembre de 
2017 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

6 00166418 
 

Solicito la siguiente 
información: A.- 
¿Ejerció gastos del 
Programa de 
Fortalecimiento de 
la Seguridad 
(Fortaseg) o, del 
Subsidio para la 
Seguridad de los 
Municipios 
(SUBSEMUN) en los 
años 2017, 2016, 
2015, 2014? B.- 
¿Cuándo y en qué 
se destino el 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

recurso? 
 

7 00212718 
 

Licitaciones que se 
realizaron en el año 
2017 y 2018 para la 
instalación de 
alumbrado público 
con lámparas red, 
la fechas, empresas 
que ganaron cada 
licitación y los 
respectivos 
contratos. 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

8 00335118 
 

Los montos, fechas 
de entrega, 
descripción del 
concepto de los 
apoyos y/o 
recursos distintos 
al sueldo bruto y 
neto que se han 
otorgado a cada 
uno de los 
regidores en el 
primer semestre de 
2017. 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

9 00337118 
 

Relación de los 
montos, fechas de 
entrega y 
descripción del 
concepto de 
apoyos distintos al 
sueldo bruto y neto 
que se han 
otorgado a cada 
uno de los 
regidores en el 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

segundo semestre 
de 2017. 
 

10 00338918 
 

Relación de 
montos, fechas de 
entrega, 
descripción del 
concepto de los 
apoyos distintos al 
sueldo bruto y neto 
que se han 
otorgado a cada 
uno de los 
regidores en el 
primer trimestre 
del 2018 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

11 00363318 
 

Solicito copia de los 
convenios 
realizados con 
empresas del giro 
de comunicación 
masiva, como 
Diarios (digitales e 
impresos), 
estaciones de 
radio, sitios web, 
diseño gráfico, 
mercadotecnia 
digital, los montos 
pagados a cada una 
de ellas, la fecha y 
el concepto de 
cada uno de los 
pagos. Presupuesto 
aprobado y 
ejercido en el rubro 
de Comunicación 
Social del año 
2017. Presupuesto 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

aprobado para 
2018 y lo ejercido 
en enero, febrero y 
marzo de 2018. 
 

12 00378718 
 

Para efectos de 
realizar un estudio 
académico de nivel 
posgrado, se 
requiere conocer la 
siguiente 
información acerca 
de los gobiernos 
municipales 
seleccionados: 1. 
Número de 
licencias 
municipales de 
funcionamiento 
activas 2. Monto 
del presupuesto 
municipal 
autorizado para el 
ejercicio 2018 3. 
Fecha de término 
de la actual 
Administración 
Municipal 4. 
Partido Político de 
la actual 
Administración 
Municipal en turno 
5. Número de 
integrantes del 
Cabildo (Pleno del 
Ayuntamiento) 6. 
Total de 
Dependencias 
Municipales que 
conforman la 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

3 
 
 
 
 

 SI 
 

 



 

Administración 
Pública Central 7. 
Total de 
Dependencias 
Municipales que 
conforman la 
Administración 
Pública 
Paramunicipal y 
Organismos 
Públicos 
Descentralizados 8. 
Dirección del sitio 
web oficial del 
municipio 9. ¿El 
municipio cuenta 
con su propio 
Reglamento de 
Mejora 
Regulatoria? 10. 
¿Se tiene Registro 
Electrónico de 
Trámites y Servicios 
publicado y 
actualizado en el 
sitio web oficial del 
municipio? 11. ¿El 
municipio cuenta 
con sistema 
electrónico para 
Análisis de Impacto 
Regulatorio o 
Medición Impacto 
Regulatorio (AIR o 
MIR)? 12. ¿El 
municipio cuenta 
con Sistema de 
Apertura Rápido de 
Empresas (SARE/ 
PROSARE)? 13. ¿El 



 

municipio cuenta 
con Módulo de 
Ventanilla Única o 
módulo para 
trámites exprés de 
licencias de 
funcionamiento, 
catastro y/o 
trámites para 
construcción? 14. 
¿El Municipio ha 
tenido 
acercamiento 
directamente con 
la COFEMER? Y 
¿qué tema(s) y/o 
acciones fueron 
tratados con la 
COFEMER? 15. 
Monto de los 
ingresos 
municipales 
totales, registrados 
en los años 2014, 
2015, 2016 y 2017 
16. Monto de los 
egresos 
municipales en los 
años 2014, 2015, 
2016 y 2017 por 
concepto de: 
Material 
estadístico y 
geográfico 17. 
Monto de los 
egresos 
municipales en los 
años 2014, 2015, 
2016 y 2017 por 
concepto de: 



 

Materiales, útiles y 
equipos menores 
de tecnologías de 
la información y 
comunicaciones 18. 
Monto de los 
egresos 
municipales en los 
años 2014, 2015, 
2016 y 2017 por 
concepto de: 
Servicios de acceso 
de Internet, redes y 
procesamiento de 
información 19. 
Monto de los 
egresos 
municipales en los 
años 2014, 2015, 
2016 y 2017 por 
concepto de: 
Servicios de 
consultoría 
administrativa, 
procesos, técnica y 
en tecnologías de 
la información 20. 
Monto de los 
egresos 
municipales en los 
años 2014, 2015, 
2016 y 2017 por 
concepto de: 
Servicios de 
investigación 
científica y 
desarrollo 21. 
Monto de los 
egresos 
municipales en los 



 

años 2014, 2015, 
2016 y 2017 por 
concepto de: 
Instalación, 
reparación y 
mantenimiento de 
equipo de cómputo 
y tecnología de la 
información 22. 
Monto de los 
egresos 
municipales en los 
años 2014, 2015, 
2016 y 2017 por 
concepto de: 
Compra de equipo 
de cómputo y de 
tecnologías de la 
información 23. 
Monto de los 
egresos 
municipales en los 
años 2014, 2015, 
2016 y 2017 por 
concepto de: 
compra y/o renta 
de Software 24. 
Monto de los 
egresos 
municipales en los 
años 2014, 2015, 
2016 y 2017 por 
concepto de: 
Licencias 
informáticas e 
intelectuales 25. 
Cantidad de 
trámites y servicios 
que ofrece el 
municipio (catálogo 



 

de trámites y 
servicios del 
municipio) 26. 
Total de trámites y 
servicios 
registrados 
(realizados) 
durante los años 
2016 y 2017. 27. 
Nombre oficial de 
la comisión edilicia 
encargada de la 
Mejora 
Regulatoria, 
Mejora de la 
Función Pública y/o 
Puntos 
Constitucionales 
28. Nombre 
completo, correo 
electrónico y 
teléfono de todos 
los Integrantes de 
la(s) comisión(es) 
edilicia de la 
pregunta anterior 
29. Nombre de la 
oficina encargada 
de la Mejora 
Regulatoria y/o 
Competitividad 
Municipal 30. 
Nombre completo, 
cargo 
(nombramiento 
oficial o funcional), 
correo electrónico 
y teléfono de los 
siguientes 
servidores 



 

públicos: a) 
Presidente 
Municipal (Alcalde) 
b) Tesorero 
Municipal c) 
Síndico Municipal 
d) Encargado del 
Desarrollo 
Económico del 
Municipio e) 
Encargado de la 
oficina de Mejora 
Regulatoria y/o 
Competitividad 
Municipal 
 

13 00387718 
 

a.- solicito el 
monto económico 
mensual relativo a 
viáticos ejercidos 
por la Presidencia 
Municipal de los 
meses de enero, 
febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, 
julio, agosto, 
septiembre. 
octubre, 
noviembre y 
diciembre del año 
2017, y así mismo 
solicito la dirección 
electrónica donde 
puedo encontrar 
las facturas 
comprobatorias. b.-
solicito el monto 
económico 
mensual relativo a 
viáticos ejercidos 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

por la Presidencia 
Municipal de los 
meses de enero, 
febrero, marzo de 
2018, y así mismo 
solicito la dirección 
electrónica donde 
puedo encontrar 
las facturas 
comprobatorias. c.- 
solicito el monto 
económico 
mensual gastado 
por concepto de 
combustible por la 
Presidencia 
Municipal de los 
meses de enero, 
febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, 
julio, agosto, 
septiembre. 
octubre, 
noviembre y 
diciembre del año 
2017, enero, 
febrero y marzo de 
2018. e.- solicito el 
monto económico 
mensual relativo a 
gastos de 
representación 
ejercidos por la 
Presidencia 
Municipal de los 
meses de enero, 
febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, 
julio, agosto, 
septiembre. 



 

octubre, 
noviembre y 
diciembre del año 
2017, y así mismo 
solicito la dirección 
electrónica donde 
puedo encontrar 
las facturas 
comprobatorias. f.-
solicito el monto 
económico 
mensual relativo a 
gastos de 
representación por 
la Presidencia 
Municipal de los 
meses de enero, 
febrero, marzo de 
2018, y así mismo 
solicito la dirección 
electrónica donde 
puedo encontrar 
las facturas 
comprobatorias. 
 

14 00392618 
 

QUE EL MUNICIPIO 
INDIQUE CUANTOS 
CAMIONES 
RECOLECTORES DE 
BASURA TIENEN - 
CUALES SON LAS 
RUTAS DE ESTOS 
CAMIONES 
RECOLECTORES - 
CUAL ES LA 
CAPACIDAD DE 
RECOLECCION DE 
ESTOS, ES DECIR, 
CUANTA BASURA 
PUEDE RECIBIR 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

CADA CAMION 
RECOLECTOR. - 
QUE INDIQUEN A 
DÓNDE VAN A 
ENTREGAR LA 
BASURA 
RECOLECTADA. - 
QUE INDIQUE SI LA 
RECOLECCION DE 
BASURA LA 
REALIZA 
DIRECTAMENTE EL 
MUNICIPIO O LO 
REALIZA A TRAVES 
DE UN 
CONCESIONARIO, Y 
EN CASO DE SER 
ASI, BRINDE EL 
NOMBRE DEL 
CONCESIONARIO 
QUE PRESTE 
ELSERVICIO 
 

15 00408118 
 

Nombre de la o el 
titular de esta 
instancia municipal 
de la mujer. 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

16 00408218 
 

¿Es la instancia de 
atención a la mujer 
de este municipio 
un organismo 
público 
descentralizado? 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

17 00408318 
 

¿Cuenta la 
instancia de 
atención a la mujer 
de este municipio 
con oficinas 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 
 
 



 

propias? ¿Dónde se 
encuentran 
localizadas? 
 

18 00408418 
 

¿Cuenta la 
instancia de 
atención a la mujer 
de este municipio 
con personal 
capacitado para 
prevenir y atender 
la violencia contra 
las mujeres? 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

19 00408518 
 

¿Cuenta la 
instancia de 
atención a la mujer 
de este municipio 
con personal 
profesional de 
apoyo psicológico 
en temas de 
violencia y personal 
especializado de 
apoyo jurídico? 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

20 00408618 
 

¿Cuenta la 
instancia de 
atención a la mujer 
de este municipio 
con personal de 
trabajo social? 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

21 00408718 
 

¿Cuenta la 
instancia de 
atención a la mujer 
de este municipio 
con personal 
administrativo? 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

22 00408818 
 

¿Qué medidas ha 
implementado esta 
instancia de 
atención a la mujer 
para atender la 
Alerta de Género 
declarada en el 
estado por la 
Secretaría de 
Gobernación? 
¿Cuánto ha 
invertido en tales 
medidas 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

23 00421618 
 

1.- Solicito el 
nombre del 
proveedor externo 
de sistemas 
computacionales 
que ofrece sus 
servicios 
actualmente al 
Municipio. Que 
sistemas 
computacionales 
proporciona el 
Proveedor externo 
que opera 
actualmente el 
proveedor 2.-
Solicito la fecha de 
adquisición, costo 
mensual por 
mantenimiento de 
cada uno de los 
sistemas y si dicho 
costo incluyen el 
código de fuente. 
3.- Si de los 
sistemas que 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

proporciona el 
proveedor externo, 
cuenta con 
manuales. 4.- 
Igualmente solicito 
se me informe si a 
la fecha se tiene 
adeudo económico 
con el proveedor 
de sistema, 
proporcione el 
monto detallado de 
dicho adeudo 
 

24 00439418 
 

Solicito copia de 
facturas que 
ampare compra de 
cubetas de pintura 
en el mes de 
diciembre y 
octubre de 2017. 
Solicito copias de 
facturas que 
ampare compra de 
despensas en el 
pasado mes de 
diciembre de 2017. 
Solicito copias de 
facturas que 
ampare compra de 
sacos de cemento 
en el pasado mes 
de diciembre y 
octubre de 2017. 
Solicito copias de 
facturas que 
ampare compra de 
hojas blancas en el 
mes de diciembre y 
octubre de 2017. 

NO 
 

SI 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

Solicito copias de 
facturas que 
ampare compra de 
malla ciclónica en 
el mes de 
diciembre y 
octubre de 2017. 
Solicito copias de 
facturas que 
ampare compra de 
lámparas led en el 
mes de diciembre y 
octubre de 2017 
Solicito copias de 
facturas que 
ampare compra de 
llantas en el mes de 
diciembre y 
octubre de 2017. 
 

25 00444418 
 

Solicito relación o 
listado de los 
funcionarios 
públicos 
municipales que 
han sido 
sancionados por 
faltas 
administrativas, 
que incluya el 
nombre del 
servidor público, el 
puesto que 
desempeñaba 
cuando se 
configuro la falta, 
cual fue la sanción 
administrativa, la 
fecha(s) en que se 
impuso y ejecuto la 

NO 
 

SI 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

sanción, el número 
del expediente, y si 
ocupan un puesto 
público en la actual 
administración 
municipal. La 
información se 
solicita de los años 
2018, 2017, 2016, 
2015 y 2014. 
 

26 00468118 
 

Solicito 
información 
respecto a los 
permisos del 
espectacular que 
se encuentra 
ubicado en La Cruz 
de Elota, el cual 
contiene 
propaganda 
política de la 
candidata a 
Diputada Federal 
por el Sexto 
Distrito Maru 
Medina Miyazaki. 
 

NO 
 

SI 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

27 00488418 
 

buenas tardes 
quería ver si hay 
posibilidad de que 
me proporcionen 
las secciones con 
sus respectivas 
colonias 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

28 00586718 
 

Buen día, solicito 
información sobre 
si hacen uso de 
maquinaria de 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

barrido para calles 
o vialidades y 
camiones para 
desazolve, así 
mismo solicito la 
cantidad o 
inventario de estos. 
Anexo documento 
donde se podrá 
llenar con la 
cantidad. Gracias. 
 

29 00878418 
 

Solicito en formato 
abierto, en un 
archivo de Excel, el 
número total de 
policías 
municipales, que 
hayan fallecido en 
el municipio 
durante los años 
2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017. 
Presentar la 
información 
desagregada de la 
siguiente manera: -
Año -Grado del 
policía -Fecha del 
fallecimiento -
Municipio del 
fallecimiento -
Causa de 
Fallecimiento 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

30 00901618 
 

Por medio del 
presente, solicito 
de su apoyo para 
que me puedan 
brindar la siguiente 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

información 
respecto a la o las 
contrataciones que 
lleva a cabo el 
Gobierno del 
Estado y/o sus 
dependencias, 
secretarías o 
municipios, sobre 
la contratación del 
SEGURO DE 
GASTOS MÉDICOS 
MAYORES Y/O 
MENORES: 
 Dependencia 
entidad 
secretaría o 
municipio que 
realiza la 
contratación. 
 No. de 
Contratación.  
Vigencia  
Monto de prima 
pagado  
Número de 
asegurados 
 Tipo de 
Procedimiento por 
el cual se llevó a 
cabo la 
contratación 
(licitación, 
Adjudicación 
directa o Invitación 
a cuando menos 
tres personas 
(Licitación 
restringida)  
Medio o página 



 

web donde se 
publica la 
Convocatoria o las 
bases (En su caso 
indicar la liga para 
ingresar al portal) 
En que 
dependencias, 
entidades, 
secretarías o 
municipios se 
solicita estar 
inscrito en su 
padrón de 
proveedores para 
poder participar.  
En su caso Indicar 
la liga o portal en el 
cual se establecen 
los requisitos para 
inscribirse en el 
padrón. 
 

31 00980318 
 

1.- SOLICITO DE LA 
MANERA MAS 
ATENTA ME 
PROPORCIONE 
COPIA DIGITAL DE 
TODOS Y CADA 
UNO DE LOS 
CONTRATOS 
CELEBRADOS 
DURANTE LOS 
AÑOS 2017 Y 2018 
DE LOS SIGUIENTES 
CONCEPTOS: A).- 
PUBLICIDAD O 
DIFUSION B).- 
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

5 
 

 SI 
 

 



 

C).- 
ARRENDAMIENTO 
D).- 
ARENDAMIENTO 
VEHICULAR F).- 
ARRENDAMIENTO 
DE LUMINARIAS 
(LAMPARAS LED) 
G).- SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
DE PARQUES Y 
JARDINES 2.- 
SOLICITO, ME 
PROPORCIONE DE 
MANERA DIGITAL, 
EL CONTRATO Y 
CONVENIOS 
CELEBRADOS POR 
RECOLECCION DE 
BASURA. 3.- 
SOLICITO 
RELACION Y COSTO 
DE TODAS Y CADA 
LAS OBRAS QUE SE 
EJECUTARON 
DURANTE LOS 
AÑOS 2017 Y 2018. 
4.- SOLICITO DE 
MANERA DIGITAL, 
ME INFORME 
CUANTOS 
EMPLEADOS 
TIENEN TODAS Y 
CADA UNA DE LAS 
DIRECCIONES QUE 
CONFORMAN EL 
AYUNTAMIENTO Y 
CUANTO SE 
GENERA Y PAGA DE 
NOMINA 



 

MENSUAL. 5.- 
SOLICITO ME 
INFORME CUANTO 
SE LE DA POR 
CONCEPTO DE 
GASOLINA A CADA 
UNO DE LOS 
REGIDORES. 6.- 
SOLICITO ME 
INFORME CUANTO 
SE LE DA POR 
CONCEPTO DE 
GASOLINA A CADA 
UNO DE LOS 
DIRECTORES. 7.- 
SOLICITO ME 
INFORME 
CUANTAS BECAS SE 
OTORGAN Y 
CUANTO SE LE DA 
POR GRADO DE 
ESTUDIO. 8.- 
SOLICITO ME 
INFORME EL 
PARQUE 
VEHICULRA CON EL 
QUE CUENTA EL 
AYUNTAMIENTO. 
9.- SOLICITO ME 
INFORME 
CUANTOS 
VEHICULOS TIENEN 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 
Y QUE 
DIRECCIONES LOS 
TIENEN A SU 
DISPOSICION Y 
CUANTO ES EL 
PAGO MENSUAL. 



 

10.- SOLICITO DE 
MANERA DIGITAL 
EL PADRON DE 
CONSTRUCTORES 
 

32 00986818 
 

Con fundamento 
en los artículos 6 y 
8 de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos solicito 
se me proporcione 
sin costo y en 
formato abierto la 
siguiente 
información: 
Listado de parques 
públicos en Elota, 
nombre, dirección, 
metros cuadrados y 
año de creación de 
cada uno de ellos. 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

33 01021318 
 

Estadísticas de 
animales 
domésticos 
(mascotas) 
aproximadas en el 
municipio Número 
de denuncias que 
fueron registradas 
durante 2017 
Cuenta con 
reglamento a la 
protección de los 
animales y como se 
denomina 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

34 01025218 
 

Solicito la 
información de la 
percepción 
mensual que recibe 
el Secretario de 
Seguridad Pública 
municipal, y copia 
del cheque o talón 
de pago que 
acredite el salario 
por sus servicios 
como servidor 
público. Solicito 
información de 
cuántos agentes 
preventivos están 
destinados para la 
seguridad personal 
del Secretario de 
Seguridad Pública 
municipal; y si por 
esta comisión 
reciben una 
aportación extra a 
su salario mensual. 
Solicito la 
información de 
cuántas unidades 
(patrullas) o 
vehículos oficiales 
están destinados al 
servicio de la 
seguridad personal 
del Secretario de 
Seguridad Pública 
Municipal; favor de 
anexar modelo y 
marca. 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

35 01062518 
 

Solicito la 
información de la 
percepción 
mensual que recibe 
el Director de 
Seguridad Pública 
municipal, y/o 
encargado de la 
seguridad pública 
de este municipio, 
o en su caso, el 
responsable de 
esta área que 
corresponda 
dentro del 
organigrama 
municipal; favor de 
anexar copia del 
cheque o talón de 
pago que acredite 
el salario por sus 
servicios como 
servidor público. 
Solicito 
información de 
cuántos agentes 
preventivos están 
destinados para la 
seguridad personal 
del este servidor 
público 
responsable de la 
seguridad pública 
del municipio. 
Solicito la 
información de 
cuántas unidades 
(patrullas) o 
vehículos oficiales 
están destinados al 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

servicio de la 
seguridad personal 
del responsable de 
la seguridad 
pública de este 
municipio, favor de 
anexar modelo y 
marca. 
 

36 01128618 
 

Solicito conocer 
cuántos elementos 
de la Policía Estatal 
Preventiva han 
muerto por causas 
naturales desde 
enero del año 2000 
al 31 de agosto del 
2018, que se 
especifique por 
corporación, por 
fecha, por tipo de 
enfermedad, la 
edad del elemento 
y la antigüedad del 
elemento. 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

10 
 

1 
 

LA SOLICITUD SE 
CANALIZO A 
OTRA 
DEPENDENCIA 
 

SI 
 

 

37 01132718 
 

Solicito conocer 
cuántos elementos 
de la Policía 
Municipal han 
muerto por causas 
naturales desde 
enero del año 2000 
al 31 de agosto del 
2018, que se 
especifique por 
corporación, por 
fecha, por tipo de 
enfermedad, la 
edad del elemento 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

y la antigüedad del 
elemento. 
 

38 01134518 
 

Solicito conocer 
cuántos elementos 
de la Policía 
Municipal han sido 
asesinados desde 
enero del año 2000 
al 31 de agosto del 
2018, que se 
especifique por 
corporación, por 
fecha, la edad del 
elemento, la 
antigüedad del 
elemento y la 
forma en que 
fueron asesinados 
cada uno, es decir, 
por arma de fuego, 
en enfrentamiento, 
emboscada o con 
arma blanca. 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

39 01136318 
 

Solicito conocer 
cuántas viudas y 
viudos de policías 
se tienen 
registrados para 
pago de pensión, 
apoyo económico 
y/o fideicomiso por 
la Policía 
Municipal. 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

40 01162018 
 

Con fundamento 
en los artículos 6 y 
8 de la Constitución 
Política de los 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

Estados Unidos 
Mexicanos, solicito 
se me proporcione 
sin costo y en 
formato abierto la 
siguiente 
información: 1.- 
Nombre de ex 
alcaldes y demás ex 
funcionarios que 
tienen asignada 
seguridad personal 
y/o patrimonial por 
parte del Gobierno 
municipal. 2.- 
Precisar fecha en 
que les fue 
autorizada la 
asignación de 
seguridad personal 
y/o patrimonial a 
cada uno de los ex 
alcaldes y demás ex 
servidores públicos 
municipales. 3.- 
Número y 
adscripción de 
agentes policiales 
asignados a la 
seguridad personal 
o patrimonial de 
cada uno de los ex 
alcaldes y demás ex 
funcionarios 
municipales. 4.- 
Detallar el ingreso 
mensual que 
actualmente 
percibe cada uno 
de los agentes 



 

asignados a la 
escolta personal o 
patrimonial de ex 
alcaldes y demás ex 
funcionarios 
públicos 
municipales. 
Detallar monto por 
ingreso salarial y 
demás 
prestaciones. 5.- En 
caso de que los 
agentes asignados 
a la seguridad 
personal o 
patrimonial de ex 
alcaldes y demás ex 
funcionarios 
públicos perciban, 
además del sueldo, 
alguna otra 
compensación de 
parte del gobierno 
municipal o del ex 
alcalde al que 
resguarda, detallar 
monto y concepto. 
6.- Hay algún ex 
alcalde o ex 
funcionario 
municipal que haya 
dado por 
terminada la 
asignación de 
agentes para su 
custodia personal o 
patrimonial. 7.- Ha 
girado el 
Ayuntamiento 
alguna petición por 



 

escrito para que el 
o los ex alcaldes y 
demás ex 
funcionarios 
municipales que 
gozan de seguridad 
personal o 
patrimonial 
regresen a los 
elementos 
policiales que los 
acompañan? Si es 
así, favor de 
proporcionar una 
copia del 
documento. 8.- 
Además de agentes 
para la seguridad 
personal o 
patrimonial de ex 
alcaldes u otros ex 
funcionarios, el 
gobierno municipal 
ha puesto a 
disposición de los 
ex funcionarios 
algún otro tipo de 
recurso, como por 
ejemplo vehículos. 
Detallar cuántos y 
características, al 
menos modelo y 
marca, así como el 
nombre del ex 
funcionario que 
goza de este 
beneficio. 
 



 

41 01164918 
 

¿Cuál es el monto 
de inversión en 
capacitación del 
Ayuntamiento de 
Elota erogado en 
los años 2009, 
2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018 
en relación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio 
para los servidores 
públicos adscritos a 
la Dirección de 
Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal? 
 

NO 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

42 01183118 
 

SOLICITO EL 
PADRON DE 
VIUDAS DE 
POLICIAS 
MUNICIPALES 
FALLECIDOS, 
ACTUALIZADO AL 
DIA DE LA 
SOLICITUD 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

43 01194518 
 

1.- Cuantos Juicios 
Laborales se han 
pagado en lo que 
va del año 2018. 2.- 
Que ha realizado la 
Sindico 
Procuradora en el 
Ámbito Jurídico en 
los juicios contra el 
Municipio. 3.- Que 
juicios hay en la 
actualidad en 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

contra del 
municipio y que ha 
realizado jurídico y 
la figura de la 
sindico 
procuradora como 
responsable del 
área jurídica. 
 

44 1203918 
 

LE SOLICITO 
ATENTAMENTE SE 
SIRVA 
PROPORCIONARME 
EL PRESUPUESTO 
ASIGNADO A LOS 
SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIO
NES Y/O 
SEGURIDAD 
INFORMÁTICA, A 
EJERCER POR EL 
AYUNTAMIENTO 
DE ELOTA EN LOS 
EJERCICIOS 2018 Y 
2019 
 

NO 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

45 1218418 
 

Quiero saber 
cuántos 
fraccionamientos 
han sido 
municipalizados 
por el 
Ayuntamiento del 
2004 a la fecha. 
Solicito detalle de 
las obras de 
infraestructura 
pluvial que les fue 
requerida para 
evitar inundaciones 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

y cuáles son esas 
obras. Solicito la 
lista de los 
fraccionamientos 
que están en 
proceso de 
municipalización y 
cuáles son las 
restricciones por 
las que aun no se 
cumple con este 
procedimiento 
 

46 1235718 
 

Solicito la 
información de la 
percepción 
mensual de cada 
uno de los 
regidores que 
integran el Cabildo 
de este municipio. 
Solicito la 
información de 
cuánto recurso 
público destina el 
Ayuntamiento, 
cada mes, para los 
servicios de 
asistentes, 
asesores, telefonía 
móvil, y apoyo para 
transporte para 
cada uno de los 
regidores que 
integran el Cabildo. 
Solicito me informe 
si los regidores que 
presiden alguna 
Comisión reciben 
una aportación 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

económica 
extraordinaria a su 
salario mensual; de 
ser así, de cuánto 
es esa cantidad. 
Solicito me informe 
a cuánto ascendió 
el aguinaldo que 
los regidores 
recibieron en 2017 
y si está previsto 
un bono de 
“finiquito” por el 
fin de la 
administración 
municipal, de ser 
así, solicito me 
informe la cantidad 
de dicho finiquito 
y/o compensación 
por fin de la 
administración. 
Solicito me informe 
de qué manera 
miden la 
productividad de 
cada comisión de 
Cabildo, y si los 
regidores están 
obligados a checar 
su horario de 
entrada, de salida, 
y cuál es el 
procedimiento 
para informar en 
caso de ausencia a 
su oficina. Solicito 
me informe 
cuántas sesiones 
ordinarias y 



 

extraordinarias 
celebró el Cabildo 
durante la presente 
administración en 
el periodo enero de 
2017-agosto de 
2018. 
 

47 1264818 
 

- CUANTOS 
CAMIONES 
RECOLECTORES DE 
BASURA TIENEN - 
CUALES SON LAS 
RUTAS DE ESTOS 
CAMIONES 
RECOLECTORES - 
CUAL ES LA 
CAPACIDAD DE 
RECOLECCION DE 
ESTOS, ES DECIR, 
CUANTA BASURA 
PUEDE RECIBIR 
CADA CAMION 
RECOLECTOR. - 
QUE INDIQUEN A 
DÓNDE VAN A 
ENTREGAR LA 
BASURA 
RECOLECTADA. - 
QUE INDIQUE SI LA 
RECOLECCION DE 
BASURA LA 
REALIZA 
DIRECTAMENTE EL 
MUNICIPIO O LO 
REALIZA A TRAVES 
DE UN 
CONCESIONARIO, Y 
EN CASO DE SER 
ASI, BRINDE EL 

SI 
 

SI  
 

SI 
 

10 
 

1 
 
 
 

 SI 
 

 



 

NOMBRE DEL 
CONCESIONARIO 
QUE PRESTE EL 
SERVICIO 
 

48 1323618 
 

Solicito la versión 
pública de la copia 
digital de los 
contratos 
generados en 2016 
bajo el concepto de 
recolección y/o 
acarreo de basura. 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

49 1325518 
 

Solicito la versión 
pública de la copia 
digital de los 
contratos 
generados en 2017 
bajo el concepto de 
recolección y/o 
acarreo de basura. 
 

SI  
 

SI 
 

SI  
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

50 1327418 
 

Solicito la versión 
pública de la copia 
digital de los 
contratos 
generados del 1 de 
enero al 30 de 
septiembre de 
2018, bajo el 
concepto de 
recolección y/o 
acarreo de basura. 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

51 1429418 
 

SOLICITO CONOCER 
EL MAPA DE LAS 
RESERVAS 
TERRITORIALES 
CON QUÉ CUENTA 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

ESTE MUNICIPIO, 
CUÁL ES EL 
NÚMERO DE 
PREDIOS, SU 
EXTENSIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS. 
ASIMISMO, CUÁL 
ES LA PROYECCIÓN 
DE NECESIDAD DE 
VIVIENDA EN EL 
MUNICIPIO PARA 
LOS SIGUIENTES 
DIEZ AÑOS Y SI HAY 
ALGÚN PROYECTO 
PARA SATISFACER 
ESTA NECESIDAD. 
CUÁL ES EL USO 
QUE 
ACTUALMENTE SE 
LE DA A LAS 
RESERVAS 
TERRITORIALES. EN 
CASO DE HABERSE 
DADO UNA VENTA 
DE TERRENOS, 
DESEO CONOCER 
CUÁL ES EL 
NÚMERO DE LOTES 
VENDIDOS, 
EXTENSION Y 
DINERO CAPTADO 
POR ESE 
CONCEPTO. DE 
ANTEMANO, 
GRACIAS 
 

52 1565018 
 

Se anexa 
documento 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

53 1599518 
 

Solito todas las 
copia de la nomina 
del funcionario 
Loreto Antonio 
Vázquez Cano. 
 

NO 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

54 1708218 
 

Buenos días, le 
solicito su atención 
para responder los 
cuestionamientos 
que a continuación 
le expongo. De 
antemano, gracias. 
- Cuánto es el 
sueldo mensual 
que perciben un 
agente de Policía 
Municipal y uno de 
Tránsito - Cuánto 
ganan los agentes 
con rangos más 
altos - Cuántos 
elementos activos 
hay en la 
corporación - Con 
cuántas unidades 
(patrullas y motos) 
cuentan 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 

55 1752818 
 

A quien 
corresponda 
Solicito la 
información que se 
detalla a 
continuación: 1. 
Número actual de 
equipos de 
alcoholímetros 
referenciales a 
nivel estatal 2. 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 

 



 

Número actual de 
equipos de 
alcoholímetros 
evidénciales a nivel 
estatal 3. Número 
de multas del 2015 
al año en curso 
(2018) relacionadas 
con el consumo de 
alcohol vía prueba 
de alcoholímetros a 
nivel nacional. 4. 
Directorio de 
empresas y/o 
proveedores que 
comercialicen a 
nivel estatal el 
equipo de 
alcoholímetros ya 
sea referencial o 
evidencial. En el 
punto 1 y 2 
requiero saber 
cuántos equipos de 
alcoholímetro son 
obtenidos y los 
nombres de las 
empresas las cuales 
lo distribuyen en el 
estado. El término 
referencial, se 
define como el 
dispositivo que se 
utiliza para verificar 
la alcoholemia 
presentada en una 
persona física de 
uso comercial. El 
termino evidencial 
se refiere al 



 

dispositivo que se 
utiliza para verificar 
la alcoholemia 
presentada en una 
persona física de 
uso por parte de 
las instituciones 
seguridad 
ciudadana o afín 
(policías, transito, 
etc.). 
 

56 1756518 
 

solicito nomina 
correspondiente al 
mes de noviembre 
de 2018 
 

NO 
 

SI 
 

SI 
 

10 
 

1 
 
 

 SI 
 

 

57 1802718 
 

Solicito la lista de 
contratos que 
firmó el municipio 
con despachos y/o 
consultorías 
externos y/o 
prestadores de 
Servicios 
Profesionales. 
Monto periodo con 
el que se les 
contrató y qué 
beneficio han 
detectado que 
hubo para el 
Ayuntamiento de 
Elota. La solicitud 
de información 
solicitada 
comprende del 
2011 al 2018. Es 
decir las últimas 
tres 

NO 
 

SI  
 

SI 
 

10 
 

1 
 

 SI 
 
 
 
 

 



 

administraciones 
divididos del 2011 
al 2013, del 2014 al 
2016 y 2017 al 
2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
PROCESADAS Y RESPONDIDAS 49 

 
PENDIENTES 9 

 
PRÓRROGA 0 

 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS) 130 

 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS 63 

 
SOLICITUDES DENEGADAS 1 

 

   

   

   
 


