
No. Folio
Fecha de 

recepción

Formato de 

recepción
Información solicitada

Tipo de 

respuesta
R e s p u e s t a

Fecha de 

notificación 

y/o entrega

Tiempo de 

respuesta 

en días 

hábiles

Costo

446915 03/08/2015 INFOMEX

1.- Costo o gasto  por tonelada de la 

disposición de residuos sólidos urbanos del 

municipio de San José Iturbide Guanajuato 

del 2013, 2014 y 2015. […] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad Municial de Acceso 

a la Información Pública (UMAIP)  del 

Municipio de San José Iturbide.

05/08/2015 3 No aplica

453115 03/08/2015 INFOMEX

Deseo conocer el monto erogado para el 

pago de finiquitos y/o liquidaciones para 

funcionarios de la dependencia a partir del 

año 2006 al 31 de

julio de 2015, lo anterior desglosado por 

año, monto y número de funcionarios que 

recibieron finiquito o liquidación. (Sic)

Información 

Entregda

Adjunto al presente la información 

solicitada.
07/08/2015 4 No aplica

453915 03/08/2015 INFOMEX

Solicito una relación que contenga los 

siguientes datos:                                    

Municipios que han sido sancionados por el 

IACIP por incumplir con las leyes de 

transparencia. Incluir estatus, sanción, 

motivo de la sanción y monto de la multa 

en caso de que exista. (Sic)

Información 

Entregda

Adjunto al presente la información 

solicitada.
10/08/2015 5 No aplica

454315 03/08/2015 INFOMEX

Estadísticas de población portadora de 

VIH, fallecimientos por SIDA, municipios 

con mayor estadística, rango de edad. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

05/08/2015 2 No aplica

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE GUANAJUATO

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL IACIP

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SUS RESPUESTAS DEL MES DE AGOSTO DE 2015

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/agosto2015/453115.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/agosto2015/453115.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/agosto2015/453915.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/agosto2015/453915.pdf


455515 04/08/2015 INFOMEX

SOLICITO CONOCER EL MONTO 

GASTADO EN CAMPAÑA ELECTORAL 

2015 POR CADA PARTIDO POLITICO EN 

EL ESTADO DE GUANAJUATO. QUE 

INCLUYA: ESPECTACULARES, VALLAS, 

BARDAS, PAPELERIA, SPOTS, 

PUBLICACIONES EN PERIODICO, ETC. 

(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Instituto  

Electoral del Estado de Guanajuato y al 

Instituto Nacional Electoral.

07/08/2015 3 No aplica

456215 04/08/2015 INFOMEX

Requiero que me informe cuántas 

denuncias se interpusieron por los delitos 

de: tortura, desaparición forzada, homicidio 

cometido por servidor público, lesiones 

cometidas por servidor público.  […] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

05/08/2015 1 No aplica

456315 04/08/2015 INFOMEX

Requiero saber cuántas órdenes de arraigo 

se han solicitado por parte de la 

Procuraduría de Justicia Estatal del 2006 al 

31 de diciembre de 2014.[…] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

05/08/2015 1 No aplica

456415 04/08/2015 INFOMEX

Solicito saber cuántas personas se 

encontraron arraigadas por la Procuraduría 

de Justicia Estatal de 2006 al 31 de 

diciembre de 2014. Dónde se arraigaron y 

por cuánto tiempo? Lo anterior desglosado 

por años. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

05/08/2015 1 No aplica

460415 06/08/2015 INFOMEX

Al Sistema DIF Estatal podrían 

proporcionarnos la siguiente información 

considerando del 2014 a la fecha: Número 

de menores albergados en instituciones de 

asistencia social en el Estado. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

07/08/2015 1 No aplica



467715 08/08/2015 INFOMEX

Nùmero de sanciones impuestas por el 

Instituto de Acceso a la Informaciòn Pùblica 

de Guanajuato desglosado por años 2013, 

2014 y 2015 (Sic)

Información 

Entregda
Adjunto al presente la información 

solicitada.
17/08/2015 5 No aplica

467815 10/08/2015 INFOMEX

relaciòn de sanciones impuestas por el 

Instituto en las que se señale, nombre del 

infractor, infracciòn cometida, sanciòn a la 

que fuè acreedor y la fecha de la 

imposiciòn de la sanciòn. TODA ESTA 

INFORMACIÒN CORRESPONDIENTE A 

LOS AÑOS 2013-2014-2015 (Sic)

Información 

Entregda

Adjunto al presente la información 

solicitada.
17/08/2015 5 No aplica

471515 11/08/2015 INFOMEX

Buen día

Asumiendo que la siguiente información 

debe de estar en una juridicción de 

Secretaría de Finanzas o control 

patrimonial del Estado de Guanajuato o 

Registro de Activos Inmubles / Muebles. 

[…] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

12/08/2015 1 No aplica

472215 11/08/2015 INFOMEX

Quiero saber los nombres de las personas 

que fueron beneficiadas con las Becas 

Municipales en los bimestres y 

cuatrimestres tanto del año 2014 como del 

2015 y las cantidades que recibieron los 

beneficiados. […] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso del 

Municipio (UMAIP) que requiera la 

información.

12/08/2015 1 No aplica

473015 12/08/2015 INFOMEX

Solicito al Gobierno del Estado de 

Guanajuato, el padrón correspondiente a 

las casas de empeño que radican/existen y 

que solicitaron permiso para establecerse 

en los 46 municipios, de acuerdo con la 

Ley que regula las bases del permiso para 

el establecimiento de las casas de empeño 

en el estado de Guanajuato. Dicha base de 

datos, distribuida por municipio. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

12/08/2015 Mismo Día No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/agosto2015/467715.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/agosto2015/467715.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/agosto2015/467815.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/agosto2015/467815.pdf


474215 12/08/2015 INFOMEX

solicito el expediente clinico,del señor 

j.jorge casillas albarran queingreso en la 

clinica t-21 […] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Enlace para la 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales.

14/08/2015 2 No aplica

474615 12/08/2015 INFOMEX

las obras consistentes en las vialidades 

que comprenden el entronque del Blvd. La 

Luz con el Blvd. Vicente Valtierra y con la 

Carretera a Duarte, con que recursos se 

construyo y que autoridades intervinieron? 

[…] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad Municial de Acceso 

a la Información Pública (UMAIP)  del 

Municipio de León.

14/08/2015 2 No aplica

474815 12/08/2015 INFOMEX

Facilitarme Manuales de Organización de 

las principales Casas de la Cultura de los 

Municipios que integran al Estado de 

Guanajuato. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso del 

Municipio (UMAIP) que requiera la 

información.

14/08/2015 2 No aplica

474915 12/08/2015 INFOMEX

Pido copia simple de los contratos, con 

costos unitarios, hechos por la Sria. de 

Salud, en 2014 y 2015. […] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

14/08/2015 2 No aplica

476315 13/08/2015 INFOMEX

SOLICITO EXPEDIENTE COMPLETO DEL 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, EL 

CUAL SE ENCUENTRA INCONCLUSO, 

ES POR LA PROBLEMATICA DE UN 

ARBOL (LAUREL DE LA INDIA ) EL CUAL 

SE ENCUENTRA FRENTE A MI 

DOMICILIO, (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso del 

Municipio (UMAIP) que requiera la 

información.

14/08/2015 Mismo Día No aplica



476415 14/08/2015 INFOMEX

Convenios de Colaboración Guanajuato-

Empresas, Asociaciones o Entidades 

Públicas de Japón?                      Acuerdo 

de Colaboración entre el Estado de 

Guanajuato-Prefectura de Hiroshima?                          

Dependencias del Gobierno del Estado de 

Guanajuato que tienen programas 

tendientes al impulso de la relación 

Guanajuato-Dependencias Públicas de 

Japón? [...] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

14/08/2015 Mismo Día No aplica

476815 14/08/2015 INFOMEX

¿PARA PROYECTO DE TESINA 

NECESITO SABER PORFAVOR LOS 

ANTECENDENTES DE AQUELLOS 

PARTIDOS QUE PERDIERON SU 

REGISTRO EN ESTE CASO PARTIDO 

DEL TRABAJO Y PARTIDO HUMANISTA, 

DOS PREGUNTAS:[…] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Instituto  

Electoral del Estado de Guanajuato.

14/08/2015 Mismo Día No aplica

477615 14/08/2015 INFOMEX

Deseo obtener una información más amplia 

sobre la tarjeta de prepago para el 

transporte, SIBE  Necesito saber 

exactamente  costo, fechas de tramites e 

implementacion, esto debido a que se corre 

el rumor que a partir del 15 de Agosto de 

este año a cobrar mas por el transporte 

publico a quien no tenga la tarjeta (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso del 

Municipio (UMAIP) que requiera la 

información.

17/08/2015 Mismo Día No aplica

478615 17/08/2015 INFOMEX

Solicito conocer los resultados de las 

encuestas de clima laboral aplicadas de 

2012 a 2015 en la Subsecretaría del 

Trabajo de la Secretaría de Gobierno de la 

entidad. Pido que los datos me sean 

presentados por área. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

19/08/2015 2 No aplica



479215 17/08/2015 INFOMEX

solicito el mecanismo de eleccion de plazas 

para profesor de telebachillerato 

comunitario presencial en los municipios 

del estado de guanajuato y en especifico 

de yuriria, gto., dicha informacion debe 

tener el numero total de solicitantes, asi 

como el curriculum de los seleccionados 

como la acreditacion del perfil de cada uno 

de los seleccionado. [...] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

19/09/2015 2 No aplica

479815 17/08/2015 INFOMEX

Lo que necesito saber es que en mi trabajo 

donde yo laboraba me despidieron, bajo 

amenazas y engaños por parte de recursos 

humanos de Scotiabank , […] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

19/08/2015 2 No aplica

481115 19/08/2015 INFOMEX

el tiempo y las legislaturas en las cuales ha 

trabajado en la cámara de diputados, la 

Dip. Adriana Rodríguez Vizcarra 

Velázquez, así como los distritos 

representados y cómo es que llegó a la 

cámara, por mayoría relativa o por la vía 

plurinominal (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Congreso 

del Estado de Guanajuato.

19/08/2015 Mismo Día No aplica

482515 19/08/2015 INFOMEX

Solicito copias en versión públicas de las 

facturas de los uniformes de los policías de 

la Dirección de Seguridad Pública del 

Municipio de León, Guanajuato.

Solicito copias en versión públicas de las 

facturas de los accesorios para los policías 

de la Dirección de Seguridad Pública del 

Municipio de León, Guanajuato. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad Municial de Acceso 

a la Información Pública (UMAIP)  del 

Municipio de León.

20/08/2015 1 No aplica

482615 19/08/2015 INFOMEX

Solicito copias en versión públicas de las 

facturas de los uniformes de los policías de 

la Dirección de Seguridad Pública del 

Municipio de León, Guanajuato comprados 

en el periodo 2012-2015. […] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad Municial de Acceso 

a la Información Pública (UMAIP)  del 

Municipio de León.

20/08/2015 1 No aplica



483215 19/08/2015 INFOMEX

Solicito información respecto a extranjeros 

detenidos y procesados del 2001 al 2014, 

desglosando por año

Cantidad por nacionalidad y sexo.

Cantidad por centro de reclusión (federal, 

estatal y municipal en su caso).

Cantidad por tipo de delito cometido 

(separando los del orden federal y común)

Cantidad por situación dentro del país: 

regular (documentado) o irregular 

(indocumentado). (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

20/08/2015 1 No aplica

483315 19/08/2015 INFOMEX

Realizar una búsqueda con el listado de 

nombres anexado a la presente dentro de 

los archivos de los empleados 

remunerados de Secretarías, 

Dependencias, Instituciones, Comisiones, 

Coordinaciones, etc. que derivado de sus 

funciones perciban un sueldo por parte del 

Gobierno del Estado de Guanajuato y en 

caso de que alguno de los nombres 

aparezca como empleado remunerado 

especificar lo siguiente: (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder y/o 

Organismo Autónomo que requiera la 

información.

20/08/2015 1 No aplica

485915 24/08/2015 INFOMEX

como quedo integrado en su totalidad tanto 

en M.R. y R,P, el congreso del Guanajuato, 

su paridad, y los criterios que se siguieron 

para la paridad.

Agradecería la respuesta en mi correo de 

gmail.

Gracias (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Instituto  

Electoral del Estado de Guanajuato.

24/08/2015 Mismo Día No aplica

486315 24/08/2015 INFOMEX

deseo saber si la empresa GRUPO FEYDO 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 

SA DE CV tiene contrato de obra en 

ejecucion actualmente ante la Secretaria 

de Obra Publica, y de ser afirmativo me 

indique el nombre de la la obra, numero de 

contrato y su plazo de ejecucion. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

25/08/2015 1 No aplica



494215 25/08/2015 INFOMEX

Solicito listado de todo tipo de apoyos 

otorgados a empresas automotrices que se 

instalaron en Guanajuato desde octubre del 

2012 a la fecha, además del nombre de las 

empresas y los conceptos de apoyo que 

recibieron (Sin)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

26/08/2015 1 No aplica

497815 26/08/2015 INFOMEX

Quiero saber que solicitudes de impacto 

ambiental en materia de carreteras para 

realizar obras en el Municipio de San 

Miguel de Allende han sido ingresadas y 

como puedo consultar de manera 

electrónica las solicitudes y resoluciones 

respectivas. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo y a la Unidad de Acceso del 

Municipio que requiera la información.

26/08/2015 Mismo Día No aplica

500315 26/08/2015 INFOMEX

documento que describa la Politíca Pública 

de Jóvenes al Servicio de la Comunidad, 

en virtud de que lo mencionan en el plan 

de gobierno de San Miguel de Allende 

Guanajuato (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad Municial de Acceso 

a la Información Pública (UMAIP)  del 

Municipio de San Miguel Allende.

26/08/2015 Mismo Día No aplica

500715 26/08/2015 INFOMEX

Al Sistema DIF Estatal podrían 

proporcionarnos la siguiente información 

considerando del 2014 a la fecha: Número 

de menores albergados en instituciones de 

asistencia social en el Estado. […](Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

26/08/2015 Mismo Día No aplica

501015 26/08/2015 INFOMEX

¿Cuál es el presupuesto anual que eroga el 

Ayuntamiento de Guanajuato en lo general 

y en específico en materia de 

Comunicación Social y Comunicación 

Digital? (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad Municial de Acceso 

a la Información Pública (UMAIP)  del 

Municipio de Guanajuato.

28/08/2015 2 No aplica



502615 26/08/2015 INFOMEX

Karen,

Me encantaría saber cuanto presupuesto 

tienen otorgado por area en presidencia, en 

cuestion gastos medicos.  Para poder realizar 

un proyecto en donde los trabajadores de 

gobierno reciban seguro social.

También requiero un aroximado de 

trabajadores y una media de los sueldos para 

ser lo mas objetivo posible.

Mucas gracias! (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad Municial de Acceso 

a la Información Pública (UMAIP)  del 

Municipio que requiera la información.

28/08/2015 2 No aplica

503115 26/08/2015 INFOMEX
quisiera saber cuanta papeleria han 

comprado en los ultimos 5 años (Sic)

Información 

Entregda

Adjunto al presente la información 

solicitada.
31/08/2015 3 No aplica

503215 27/08/2015 INFOMEX

Solicito copia de la solicitud de información 

folio SSI-2015-0819. Hago mención de la 

carátula SSI y e IG (Infomex Guanajuato)”. 

(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad Municial de Acceso 

a la Información Pública (UMAIP)  del 

Municipio de León.

31/08/2015 2 No aplica

504315 27/08/2015 INFOMEX

¿Cuántas DENUNCIAS CIUDADANAS 

recibió el Ministerio Público por delitos 

cometidos por servidores públicos en los 

años 2011, 2012, 2013 y 2014, 

desglosados en: […] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

28/08/2015 1 No aplica

504415 27/08/2015 INFOMEX

¿Cuántas SENTENCIAS se emitieron por 

delitos cometidos por servidores públicos 

en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, 

desglosados en ejercicio indebido del 

servicio público, abuso de autoridad, 

coalición de servidores públicas, uso 

indebido de atribuciones y facultades, 

concusión, intimidación, ejercicio abusivo 

de funciones, tráfico de influencia, 

cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y 

delitos cometidos por servidores públicos 

contra la administración de justicia? (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Poder Judicial.

28/08/2015 1 No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/agosto2015/503115.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/agosto2015/503115.pdf


504615 27/08/2015 INFOMEX

solicito información sobre los programas,  

proyectos o conceptos de apoyo,  que se 

han destinado a ejidatarios de los ejidos 

San Nicolás de los Agustinos y 

Congregación Huatzindeo, municipio de 

Salvatierra Gto. Así como el nombre de los 

beneficiados por los mismos, por parte del 

gobierno del estado de Guanajuato,  del 

2003 al 2013. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

28/08/2015 1 No aplica

504715 27/08/2015 INFOMEX

 NECESITO SABER SI USTEDES 

PROPORCIONAN CREDITOS PARA 

MICROEMPRESAS. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

28/08/2015 1 No aplica

505015 27/08/2015 INFOMEX
¿Que producto es el de mayor nivel en 

exportación e importación? (Sic)
Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

28/08/2015 1 No aplica

505215 27/08/2015 INFOMEX

Quisiera saber que paso con los hechos 

que se dieron con la manifestación de los 

zapateros de san pancho, por acusar a los 

miembros de la Procuradoria General de la 

República (PGR), sin mas por el momento 

espero una respuesta  con la brevedad 

posible. Gracias (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Enlace para la 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Procuraduría General de 

Justicia.

28/08/2015 1 No aplica

505315 28/08/2015 INFOMEX

¿Cuanto capital se ha invertido para el 

desarrollo y mejoramiento en la tecnología 

usada en pacientes con cáncer? (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

28/08/2015 Mismo Día No aplica



505515 28/08/2015 INFOMEX

> numero de visitas turisticas mensuales y 

anuales de san miguel de allende (los 2-3 

ultimos meses)

> origen (proveniencia) de los turistas (de 

qué pais vienen) y porcentaje de (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad Municial de Acceso 

a la Información Pública (UMAIP)  del 

Municipio de San Miguel Allende.

28/08/2015 1 No aplica

508115 28/08/2015 INFOMEX

solicito a la SCT guanajuato entregue 

registro histórico de 20 años de los 

siniestros viales que tuvieron lugar a la 

fecha de la respuesta de esta solicitud en 

el municipio de salamanca. y defina casos 

Vehículo particular, Carga, Pasajeros, 

Moto, ciclista, Atropello de peatón, ademas 

de especificar la cantidad de muertos y/o 

heridos (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Enlace para la 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Instituto Nacional de 

Transparencia de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes.

28/08/2015 Mismo Día No aplica

519215 31/08/2015 INFOMEX

Solicito copias en versión públicas de las 

facturas de los uniformes de los policías de 

la

Dirección de Seguridad Pública del 

Municipio de León, Guanajuato comprados 

en el periodo 2012-2015.

Solicito copias en versión públicas de las 

facturas de los accesorios para los policías 

de la Dirección de Seguridad

Pública del Municipio de León, Guanajuato 

comprados en el periodo 2012-2015.(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad Municial de Acceso 

a la Información Pública (UMAIP)  del 

Municipio de León.

02/09/2015 2 No aplica

519315 31/08/2015 INFOMEX

Solicito un listado de las características que 

debe tener una empresa para ser 

proveedor del municipio. Edad de la 

empresa, logros, etc (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

02/09/2015 2 No aplica



519415 31/08/2015 INFOMEX

Solicito una lista de los proveedores del 

Municipio actuales con más de cinco años 

al servicio del Municipio y las obras en las 

que han participado (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad Municial de Acceso 

a la Información Pública (UMAIP)  del 

Municipio que requiera la información.

02/09/2015 2 No aplica


