
Fotografia del 
servidor público 

Nombre completo del servidor 
publico autorizado para realizar 

inspecciones, verificaciones o 
visitas domiciliarias

Número, clave o 
identificador de 

empleado
Cargo del servidor publico 

Unidad administrativa a la 
que se encuentra adscrito 

Domicilio, número telefónico y correo 
electrónico de la unidad administrativa 

de adscripción

Vigencia del cargo o 
nombramiento

Documento que 
acredite el cargo o 

nombramiento

Inspección, verificación o visita domiciliaria que está facultado para 
realizar

Nombre y cargo del superior 
jerárquico, así como teléfono de 

contacto y correo electrónico

Juan Diego Gutiérrez Silva 31655 Jefe de departamento A

Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
Territorial

Av. Álvaro Obregón #303, zona centro, 
4727234422/4726881925 ext 131, 
desarrollourbano@silao.gob.mx Temporal Contrato

Inspección de construcciones en proceso (bardas perímetrales, 
cimentaciónes, muros divisorios y de carga, losas de entrepiso, 
aplanados), inspección de la vía pública (material de construcción, 
propaganda, demoliciones, adecuaciones), inspección de anuncios y 
espectaculares, verificación de usos de suelo, visitas domiciliarias para 
notificar, inspección y atención de quejas y verificación de medidas de 
vías públicas.

Ing. Jesús Gutiérrez Zatarain, Director 
de Desarrollo Urbano, Cel 4731195319, 
ic_jesusgutierrez@hotmail.com

Juan Chávez Rivas 30232 Inspector

Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
Territorial

Av. Álvaro Obregón #303, zona centro, 
4727234422/4726881925 ext 131, 
desarrollourbano@silao.gob.mx Indefinida

Credencial de 
trabajador

Inspección de construcciones en proceso (bardas perímetrales, 
cimentaciónes, muros divisorios y de carga, losas de entrepiso, 
aplanados), inspección de la vía pública (material de construcción, 
propaganda, demoliciones, adecuaciones), inspección de anuncios y 
espectaculares, verificación de usos de suelo, visitas domiciliarias para 
notificar, inspección y atención de quejas y verificación de medidas de 
vías públicas.

Ing. Juan Diego Gutiérrez Silva, Jefe de 
Inspección, Cel 4731183899, 
juandiegogtzsilva@hotmail.com

José Alejandro Alonso Carpio 10311 Inspector

Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
Territorial

Av. Álvaro Obregón #303, zona centro, 
4727234422/4726881925 ext 131, 
desarrollourbano@silao.gob.mx Indefinida

Credencial de 
trabajador

Inspección de construcciones en proceso (bardas perímetrales, 
cimentaciónes, muros divisorios y de carga, losas de entrepiso, 
aplanados), inspección de la vía pública (material de construcción, 
propaganda, demoliciones, adecuaciones), inspección de anuncios y 
espectaculares, verificación de usos de suelo, visitas domiciliarias para 
notificar, inspección y atención de quejas y verificación de medidas de 
vías públicas.

Ing. Juan Diego Gutiérrez Silva, Jefe de 
Inspección, Cel 4731183899, 
juandiegogtzsilva@hotmail.com

Luis Ernesto Isais Ortega 30367 Inspector

Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
Territorial

Av. Álvaro Obregón #303, zona centro, 
4727234422/4726881925 ext 131, 
desarrollourbano@silao.gob.mx Indefinida

Credencial de 
trabajador

Inspección de construcciones en proceso (bardas perímetrales, 
cimentaciónes, muros divisorios y de carga, losas de entrepiso, 
aplanados), inspección de la vía pública (material de construcción, 
propaganda, demoliciones, adecuaciones), inspección de anuncios y 
espectaculares, verificación de usos de suelo, visitas domiciliarias para 
notificar, inspección y atención de quejas y verificación de medidas de 
vías públicas.

Ing. Juan Diego Gutiérrez Silva, Jefe de 
Inspección, Cel 4731183899, 
juandiegogtzsilva@hotmail.com

PADRON DE INSPECTORES

(UNIDAD ADMINISTRATIVA)


