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202511 04/07/11 INFOMEX

Saludos !!! Necesito los estimados 

relativamente recientes de prevalencia de los 

siguientes factores de riesgo en la población del 

Estado de Guanajuato: A)Diabetes B)Asma 

Inmunosupresión D)Tabaquismo E)Obesidad 

F)VIH Sida Necesito también que me 

proporcionen la fuente de la cual provienen los 

datos. Agradeceré cualquier gestión puedan 

hacer al respecto. Muchas Gracias (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

05/07/2011 1 No aplica

204111 05/07/11 INFOMEX

base de atos del personal que trabaja en el 

municipio ya que hace como 4 meses el 

municipio e impulsora promobien realizaron un 

conbenio de alifiacion para venderles a traves 

de la nomina y esta base de datos la tenemos 

que estar renobando cada 3 meses por las 

bajas y altas del personal del municipio solo 

solicitamos el No. de empleado, nombre 

completo y fecha de ingreso del trabajador para 

poder bridar el servicio a cada uno de los 

trabajadores del municipio. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio que requiera la información. 

06/07/2011 1 No aplica

204211 05/07/11 INFOMEX

1. Muerte materna en adolescentes en 

Guanajuato de enero a diciembre de 2010 y de 

enero a junio de 2011. 

La información se solicita de la siguiente 

manera:

? Número de mujeres por municipio

? Número de mujeres por  clínica, hospital del 

IMSS, Seguro Popular y Privados [...] (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

06/07/2011 1 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 JULIO DE 2011



204311 05/07/11 INFOMEX

Propuesta de intervencion y licencia para el 

proyecto de Restauracion del Exconvento de 

San Agustin en Yuriria. Avances fisico-

financieros, Programa de trabajo y/o actividades 

programadas. Cumplimiento de los objetivos del 

programa de trabajo. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

06/07/2011 1 No aplica

204411 06/07/11 INFOMEX

En los últimos 3 años (Desglose anual): 

Avances del Sistema Único de Información 

Criminal (SUIC) a fin de garantizar la

interconexión e intercambio de información 

entre instancias y órdenes de gobierno para 

combatir el delito. […] (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

06/07/2011 Mismo día No aplica

204511 06/07/11 INFOMEX

En los últimos 3 años (Desglose anual): 

Avances de la depuración y fortalecimiento de 

instituciones de seguridad y procuración 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 razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

06/07/2011 Mismo día No aplica

204611 06/07/11 INFOMEX

En los últimos 3 años (Desglose anual):¿Cómo 

se ha incrementado y etiquetado la asignación 

de recursos para la operación y

desarrollo de las instituciones policiales y de 

procuración 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 razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

06/07/2011 Mismo día No aplica

204711 06/07/11 INFOMEX

En los últimos 3 años (Desglose anual): 

Avances en la unidad especializada en combate 

al secuestro. […](Sic)
Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

06/07/2011 Mismo día No aplica

204811 06/07/11 INFOMEX

¿Cómo se ha adecuado la organización y 

funcionamiento de las instituciones de seguridad 

pública estatales al marco nacional?

Marco jurídico de seguridad 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 razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

06/07/2011 Mismo día No aplica



204911 06/07/11 INFOMEX

¿Cuáles son los sistemas de información 

pública sobre programas, acciones, resultados y 

ejercicio de recursos públicos en materia de 

seguridad pública y procuración 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 razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

06/07/2011 Mismo día No aplica

210911 06/07/11 INFOMEX

BUENAS TAREDES. SOLICITO 

INFORMACIÓN SOBRE SU LOCALIDAD 

PERTENECIENTE AL PROGRAMA PUEBLOS 

MÁGICOS (DOLORES HIDALGO), LO QUE 

NECESITO DE ESTE PUEBLOS MÁGICO ES 

LO QUE SE LE HA INVERTIDO EN MATERIA 

DE PUBLICIDAD POR AÑOS DESDE 

(2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Y 

2010. GRACIAS (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Dolores Hidalgo. 

07/07/2011 1 No aplica

211811 07/07/11 INFOMEX

Saludos !!! Estoy asistiendo al Prof. Gerardo 

Chowell Puente a recopilar ciertos datos 

relacionados a la epidemia de influenza que se 

desató en México durante los años 2009-2010. 

Agradeceremos contesten las preguntas que se 

encuentran en el documento anexo. Gracias 

Anticipadas. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

08/07/2011 1 No aplica

212711 08/07/11 INFOMEX

Una versión pública de todas las quejas que 

llegaron albuzónn de quejas del instituto de 

acceso a la información púbica de guanajuato 

2010 y lo que llevamos del 2011(Sic)

Información 

negada por 

Inexistencia

…Hago de su conocimiento que la información 

que usted está solicitando es INEXISTENTE, ya 

que el Instituto no cuenta con buzón de quejas. 

08/07/2011 Mismo día No aplica

212811 08/07/11 INFOMEX
Una copia del recibo de nómina del gobernador 

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 razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

08/07/2011 Mismo día No aplica

214911 08/07/11 INFOMEX

necesito mi estatus legal como empleado de la 

secretaria de salud de guanajuato mi empleador 

directo es el instituto de salud publica del estado 

de guanajuato (ISAPEG) (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

11/07/2011 1 No aplica



215311 08/07/11 INFOMEX

Deseo saber cual es la antigüedad de la casa 

mas vieja de interés social en Guanajuato 

capital, número total de fraccionamientos de 

casas de interés social, cantidad de casas total 

de interés social en Guanajuato y que 

porcentaje de las personas que habitan esas 

casas son oriundas de la misma ciudad. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Guanajuato. 

11/07/2011 1 No aplica

215511 08/07/11 INFOMEX

De acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Acceso a las Mujeres a una vida libre de 

violencia en su entidad, favor de proporcionar: 

1. Numero de órdenes de protección emitidas 

en su entidad. 2. Número de ordenes de 

protección de carácter urgente[…](Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

11/07/2011 1 No aplica

215711 08/07/11 INFOMEX

Solicitud de información acerca de la estructura 

urbana y rural con respecto a las colonias 

existentes dentro de cada uno de los municipios 

que integran el estado de Guanajuato. Para 

hacer énfasis respecto a lo que solicito y hacer 

mas clara mi solicitud, consistiría en los 

nombres de todas las colonias que integran 

cada uno de los municipios, [...] (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio que requiera la información. 

11/07/2011 1 No aplica

217111 12/07/11 INFOMEX
DE TODO TIPPO REFERENTE AL TEMA 

DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO (Sic) 
Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

13/07/2011 1 No aplica

217511 13/07/11 INFOMEX

1.cuando es el cambio de consejo electoral?

2.Licitan el PREP?

3.Quien realizo el ultimo PREP?

4.Cuanto costo el ultimo PREP? (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted, no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

(IEEG).

14/07/2011 1 No aplica

217911 13/07/11 INFOMEX
en donde naci usuario usuario y contraseña 

(Sic)
Desechadá

Por no tener requerimiento alguno de 

infromación.
14/07/2011 1 No aplica



218111 13/07/11 INFOMEX

Gasto en viáticos, representación y 

alimentación, vinculados al Gobernador del 

Estado en razón del desempeño de sus 

funciones como servidor público, desglosado 

por mes, del 1 de enero de 2011 a la fecha (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

14/07/2011 1 No aplica

218211 13/07/11 INFOMEX

Solicito el número de Solicitudes de Información 

Pública recibidas por cada uno de los siguientes 

sujetos obligados y número de recursos de 

recursos de revisión interpuesto contra cada 

uno de ellos del 1° de enero al 31 de diciembre 

del 2010 (necesito los datos sólo para el año 

2010, no combinado 2009- 2010)  1. Secretaría 

de Educación 2. Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del 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 razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

14/07/2011 1 No aplica

219911 15/07/11 INFOMEX

division de conceptos e ingresos con copia de 

los originales y/o escaneo electronico y/o 

formato digital de los años 2007, 2008 y 2009 

para el municipio de uriangato, guanajuato (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Uriangato. 

15/07/2011 mismo día No aplica

220011 15/07/11 INFOMEX

reportes diarios de la recaudación de ingresos, 

reportes mensuales de la recaudacion de 

ingresos, reportes anuales de la recaudacion de 

ingresos con division de conceptos e ingresos 

con copia de los originales y/o escaneo 

electronico y/o formato digital de los años 2007, 

2008 y 2009 para el municipio de uriangato, 

[...](Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Uriangato. 

15/07/2011 mismo día No aplica

220511 15/07/11 INFOMEX

Ha expedido el Gobierno Estatal la Ley para 

fraccionar latifundios, y cuántos casos ha 

resuelto de 1992 a la fecha y su sentido. 

[…](Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

15/07/2011 Mismo día No aplica



220611 15/07/11 INFOMEX

Monto de las transferencias realizadas a   

Guanajuato y  a sus municipios mediante los 

ramos 11 (Educación Pública), ramo 25 

(Prevenciones  y Aportaciones para los sistemas 

de Educación  básica y normal) y ramo 33 

(Aportaciones Federales para entidades 

federativas  y municipios), de los años: 2000, 

2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009 y 2010. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

01/08/2011 1 No aplica

220911 16/07/11 INFOMEX

datos registrales de la oficina del registro civil 

del estado de guanajuato, particularmente del 

municipio de purisima del rincon, gto (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

01/08/2011 mismo día No aplica

221511 18/07/11 INFOMEX

quiero solicitar la plantilla del personal de 

docentes del centro de estudios superiores de 

educacion especializada (cesee), con claves 

presupuestales y antiguedad en el puesto.

direccion de control de plazas estatales. (SEG) 

(Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

01/08/2011 mismo día No aplica

223211 19/07/11 INFOMEX

cuantos elementos de seguridad publica tiene 

salamanca y cuanto es lo que perciben de 

salario y si es porquincena o por mes (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Salamanca. 

01/08/2011 mismo día No aplica

223311 19/07/11 INFOMEX

Solicito el monto total utilizado para la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles de 

la Secretaría de Educación Pública del estado 

durante 2010. […] (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

01/08/2011 mismo día No aplica

Nota:  Para el Instituto fueron días inhábiles del 18 al 22 de julio y del 25 al 29 de julio por motivo del primer periodo vacacional, reanudando las actividades a 

partir del 1 de agosto, por lo que las solicitudes recibidas durante este periodo se atenderán jurisdiccionalmente a partir del 1 de agosto.



223511 19/07/11 INFOMEX

Solicito número total de recursos de revisión 

resueltos en el año 2010 y nombre del 

consejero ponente de cada uno de ellos, así 

como el número de recursos de inconformidad 

resueltos por la Dirección General, en el mismo 

periodo antes citado. (Sic)

Información 

Entregada

El total de Recursos de Revisión resueltos en el 

año 2010 lo fue de 2 dos, los consejeros 

ponentes lo fueron respectivamente el Lic. Mario 

Alberto Morales Reynoso y el Lic. Ricardo 

Alfredo Ling Altamirano. Asimismo informo que 

fueron resueltos 430 Recursos de 

Inconformidad por parte de la Dirección General 

de este Instituto.

09/08/2011 6 Sin costo

223611 19/07/11 INFOMEX

Solicito me informe el salario y nivel tabular de 

los Consejeros y del Director General del IACIP 

(Sic)

Información 

Entregada

PUESTO NIVIEL PERCEPCIÓN BRUTA

Director General 16 72,256.16

Consejeros  14 57,135.84
01/08/2011 mismo día Sin costo

223711 19/07/11 INFOMEX

Solicito el nombre de los consejeros del IACIP 

que en el año del 2010 se les otorgo licencia, 

especificando si la licencia fue con goce de 

sueldo o sin goce de sueldo y acta de sesión en 

donde conste el acuerdo respectivo. (Sic)

Información 

Inexistente

La información solicitada es INEXISTENTE, ya 

que no existe constancia alguna en acta de 

sesión de consejo durante el año 2010, que dé 

cuenta de alguna licencia otorgada a alguno de 

los consejeros integrantes del organo colegiado

04/08/2011 3 No aplica

225911 20/07/11 INFOMEX

Copia de las actas de las sesiones del Consejo 

del IACIP correspondientes a las sesiones 13 

del octavo año en adelante, hasta el día de hoy. 

(Sic)

Información 

Entregada

La información solicitada ya se encuentra 

publicada, y a su disposición en la página Web 

del Instituto.

12/08/2011 9 Sin costo

226611 20/07/11 INFOMEX
Número de habitantes por distrito electoral de la 

ciudad 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 razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

(IEEG).

02/08/2011 1 No aplica

242411 22/07/11 INFOMEX
Información diversa sobre las áreas protegidas 

estatales (ver archivo adjunto) (Sic)
Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

02/08/2011 2 No aplica

242611 22/07/11 INFOMEX padron de contratistas (Sic) Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

02/08/2011 1 No aplica

/web/med/solicitudes/julio2011/S-223511.pdf
/web/med/solicitudes/julio2011/S-223511.pdf
/web/med/solicitudes/julio2011/S-223611.pdf
/web/med/solicitudes/julio2011/S-223611.pdf
/web/med/solicitudes/julio2011/S-225911.pdf
/web/med/solicitudes/julio2011/S-225911.pdf


243211 23/07/11 INFOMEX

Listado de los órganos esconcentrados que 

tienen cada uno de los 46 municipios del Estado 

de Guanajuato, y la forma de creación del 

órgano. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio que requiera la información. 

02/08/2011 1 No aplica

243411 24/07/11 INFOMEX

Solicito las secciones electorales que conforman 

el distrito 11 local con cabecera en Irapuato del 

estado de guanajuato y las secciones 

electorales que conforman el distrito 12 local 

con cabecera en Irapuato del 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 razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

(IEEG).

02/08/2011 1 No aplica

244511 25/07/11 INFOMEX

necesito saber si procedio una solicitud de 

cedula de identidad de mi hijo que esta en el 

kinder pues he marcado al telefono que nos 

proporcionaron y dicen que no nos pueden dar 

respuesta que lo chequemos en la escuela, y en 

la escuela nos dicen que no saben nada sobre 

este tramite la solicitud es la siguiente (Sic) 

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

03/08/2011 2 No aplica

244611 25/07/11 INFOMEX

Por medio de la presente solicito de la manera 

mas atenta copia de la licitacion publica emtida 

para la construccion y puesta en marcha del 

parque solar fotovoltaico en construccion en 

Guanajuato Puerto Interior, inaugurado el 6 de 

Octubre 2010 por el Gobernador del Estado de 

Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, Jorge 

Arturo Acevedo Alarid, director general de GPI y 

John Von Frantzius, director general de Grupo 

DESMEX. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

02/08/2011 1 No aplica

258311 26/07/11 INFOMEX

Por medio de la presente solicito a la autoridad 

correspondiente información de la compra de 

las medicamentos Infliximab (clave cuadro 

básico: 4508) y Trastuzumab (clave cuadro 

básico: 5423). (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

02/08/2011 1 No aplica



258711 27/07/11 INFOMEX
en donde puedo recojer mi cedula de indentidad 

soy de leon gto. (Sic)
Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

03/08/2011 2 No aplica

259811 27/07/11 INFOMEX

hola, quisiera saber cuanto se gastó en el 

proyecto de rehabilitación de la presa de la olla 

y de donde se tomaron los recursos, además sí 

se concluyó ya el proyecto (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Guanjuato. 

02/08/2011 1 No aplica

261111 29/07/11 INFOMEX

Se solicita a la Secretaría de Educación del 

Estado de Guanajuato, proporcione los 

programas, memorándum, oficios, acuerdos, 

decretos y otros documentos y/o publicaciones 

que comprendan  las políticas de prevención o 

medidas en materia de violencia escolar (en 

general) y de género que se hayan o se están 

implementando en el nivel de Educación Media 

Superior. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

02/08/2011 2 No aplica

261211 29/07/11 INFOMEX

Se solicita a la Secretaría de Educación del 

Estado de Guanajuato, proporcione los 

programas, memorándum, oficios, acuerdos, 

decretos y otros documentos y/o publicaciones 

que contengan las políticas de prevención en 

materia de violencia sexual y de género que se 

han y se están implementando en el nivel de 

Educación Media Superior. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

02/08/2011 1 No aplica

261311 29/07/11 INFOMEX

Se solicita a la Secretaría de Educación del 

Estado de Guanajuato, proporcione los 

programas, memorándum, oficios, acuerdos, 

decretos y otros documentos y/o publicaciones 

que expongan los mecanismos o medidas que 

existen para prevenir la violencia escolar (en 

general) y de género específicamente en nivel 

de Educación Media Superior. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

02/08/2011 1 No aplica



261411 29/07/11 INFOMEX

Se solicita a la Secretaría de Educación del 

Estado de Guanajuato, proporcione los 

programas, memorándum, oficios, acuerdos, 

decretos y otros documentos y/o publicaciones 

que expongan los mecanismos o medidas que 

existen para atender la violencia escolar y de 

género, concretamente los casos de 

hostigamiento, acoso sexual y violación  en la 

Educación media Superior. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

02/08/2011 1 No aplica

261511 29/07/11 INFOMEX

Se solicita a la Secretaría de Educación del 

Estado de Guanajuato, proporcione el número 

de quejas y/o denuncias sobre violencia de 

género, hostigamiento, acoso sexual, 

violaciones o cualquier tipo de violencia en la 

materia  que haya tenido conocimiento la 

dependencia, en la Educación Media Superior y 

que haya registrado en los ciclos escolares 2010-

2011. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

02/08/2011 1 No aplica

261611 29/07/11 INFOMEX

Se solicita a la Secretaría de Educación del 

Estado de Guanajuato, proporcione el número 

de conciliaciones sobre casos de hostigamiento, 

acoso sexual, violación sexual y todo tipo de 

violencia de género en la Educación Media 

Superior, que haya registrado en los ciclos 

escolares 2010-2011, los documentos de las 

mismas y mencione las autoridades con las 

cuales se concilió y los acuerdos por escrito a 

que se llegaron. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

02/08/2011 1 No aplica

261711 29/07/11 INFOMEX

Se solicita a la Secretaría de Educación del 

Estado de Guanajuato, proporcione información  

sobre el mecanismo de seguimiento y 

evaluación implementado en caso de conocer 

quejas y/o recomendaciones  de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de la entidad 

sobre hostigamiento, acoso sexual, violaciones 

o cualquier tipo de violencia de género realizada 

en los planteles escolares en la Educación 

Media Superior, que haya registrado en los 

ciclos escolares 2010-2011. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

03/08/2011 2 No aplica



261811 29/07/11 INFOMEX

Se solicita a la Secretaría de Educación del 

Estado de Guanajuato, proporcione los 

documentos sobre el programa y el modelo de 

atención y seguimiento a quejas y/o denuncias 

sobre hostigamiento, acoso sexual, violación 

sexual y todo tipo de violencia de género en la 

Educación Media Superior. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

03/08/2011 2 No aplica

261911 29/07/11 INFOMEX

Se solicita a la dependencia proporcione 

información del número de quejas y/o 

recomendaciones que hayan recibido de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del 

Estado-en todos los niveles educativos-, los 

reportes o informes sobre las mismas, así como 

la forma en que concluyeron, en el periodo 2010-

2011. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

03/08/2011 2 No aplica

262611 30/07/11 INFOMEX

Monto de dinero pagado por el Municipio de San 

Felipe, Guanajuato, DIF Municipial y JMAPA 

durante el periodo comprendido del 10 de 

octubre de 2009 a la fecha, a sus o ex 

subordinados, trabajadores con motivo de 

liquidaciones, indemnizaciones constitucionales, 

ceses, despidos injustificados, destituciones, 

etc., especificando cantidades totales 

debidamente desglosadas en cada caso, 

nombre de quien recibió el pago y el motivo del 

mismo. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de San Felipe Guanajuato. 

03/08/2011 2 No aplica

262711 30/07/11 INFOMEX

Monto de dinero ejercido por el Síndico y demás 

integrantes del Ayuntamiento de San Felipe, 

Guanajuato como gastos médicos durante el 

lapso de tiempo comprendido del 10 de octubre 

de 2009 a la fecha, especificando motivo del 

pago, fecha del pago y monto de cada pago. 

(Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de San Felipe Guanajuato. 

03/08/2011 2 No aplica



262811 30/07/11 INFOMEX

Juicios Laborales en contra del Municipio y/o 

Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato, DIF 

Municipal de San Felipe, Guanajuato, JMAPA 

de San Felipe, Guanajuato, interpuesto en el 

Tribunal Burocratico o Juntas Especiales de 

Conciliación y Arbitraje; así como convenios 

labores ratificados ante esta últimas autoridades 

donde se detallen las partes, motivo del juicio o 

del convenio, estatus del asunto, en caso de 

existir laudo señalar monto de lo condenado y si 

ya fue cumplido el laudo, en todo caso detallar 

los conceptos por los se condena en el laudo. 

Todo ésto del lapso de tiempo comprendido del 

10 de octubre de 2009 a la fecha. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

04/08/2011 3 No aplica

262911 30/07/11 INFOMEX

En alcance a mi solicitud 00262811 de 

30/julio/2011 a las 20:49 horas, la amplió, en lo 

siguiente: se debe de especificar y detallar el 

monto de dinero que se convino pagar en 

convenio ratificados ante esas autoridad 

laborales; igualmente se debe de detallar el 

monto de dinero al que fue condenado la perte 

perdidosa y detallando como se generó ese 

monto. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

04/08/2011 3 No aplica

263411 31/07/11 INFOMEX

presupuesto de la jurisdiccion sanitaria III y sus 

municipios que opera secretaria de salud, 

jurisdiccion sanitaria III, celaya, gto. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

03/08/2011 2 No aplica



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

184211 20/06/11 INFOMEX

De cada empleado del IACIP, incluyendo 

personal de base, de confianza y aquellos 

contratados por honorarios (estos últimos 

durante el presente ejercicio fiscal), requiero 

copia de los documentos que contengan: 

nombre completo del servidor público y/o 

profesionista contratado por honorarios, fecha 

de ingreso, nivel en el tabulador de sueldos (y 

copia del contrato para quienes trabajan por 

honorarios, incluyendo anexos y adenda), área 

de adscripción, nombre del puesto, descripción 

del puesto, y el fundamento legal –normativa- 

que sustente el proceso seguido para la 

contratación en cada uno de los casos.m (Sic) 

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica

184311 20/06/11 INFOMEX

Copia de todos los contratos suscritos por el 

IACIP con Iván Illich Mares Tejada, desde que 

se creó el Instituto a la fecha. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica

184411 20/06/11 INFOMEX

Copia del currículum de todos los analistas de 

proyectos, tanto de Consejo General como de la 

Dirección General; así como del Secretario de 

Acuerdos de la Dirección General. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica

184511 20/06/11 INFOMEX

Copia del currículum de todo el personal 

adscrito a las áreas que conforman la Dirección 

de Comunicación Social, incluyendo al personal 

por honorarios correspondiente al presente 

ejercicio fiscal. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica

RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE ESTABAN EN PROCESO EN EL MES DE JUNIO DE 2011.



184611 20/06/11 INFOMEX

Copia de los documentos que contengan la 

siguiente información para cada uno de los 

vehículos oficiales del IACIP: marca y modelo, 

número de placas, y nombre del funcionario y/o 

servidor público que lo tiene asignado. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica

184711 20/06/11 INFOMEX

Copia de las facturas número 42223, 42695 y 

43126, pagadas por el IACIP en febrero de 2010 

por concepto de hospedaje y alimentos. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica

184811 20/06/11 INFOMEX

Copia de la factura número 43310, pagada por 

el IACIP en marzo de 2010, por concepto de 

hospedaje y alimentos. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica

184911 20/06/11 INFOMEX

señale el número de matrícula del o los 

vehículos que generaron el gasto, y el 

documento que señale el nombre del o los 

funcionarios, así como la actividad o comisión 

desempeñada que dio motivo al viaje. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica

185011 20/06/11 INFOMEX

Copia de los documentos que comprueben el 

pago de peajes en la caseta Guanajuato-Silao 

de los vehículos del IACIP para actividades 

oficiales, correspondiente al mes de abril de 

2010; favor de agregar documento que señale 

el número de matrícula del o los vehículos que 

generaron el gasto, y el documento que señale 

el nombre del o los funcionarios, así como la 

actividad o comisión desempeñada que dio 

motivo al viaje. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica



185111 20/06/11 INFOMEX

Copia de los documentos que comprueben el 

pago de peajes en la caseta Guanajuato-Silao 

de los vehículos del IACIP para actividades 

oficiales, correspondiente al mes de septiembre 

de 2010; favor de agregar documento que 

señale el número de matrícula del o los 

vehículos que generaron el gasto, y el 

documento que señale el nombre del o los 

funcionarios, así como la actividad o comisión 

desempeñada que dio motivo al viaje. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica

185211 20/06/11 INFOMEX

Copia de los documentos que comprueben el 

pago de peajes en la caseta Guanajuato-Silao 

de los vehículos del IACIP para actividades 

oficiales, correspondiente al mes de octubre de 

2010; favor de agregar documento que señale 

el número de matrícula del o los vehículos que 

generaron el gasto, y el documento que señale 

el nombre del o los funcionarios, así como la 

actividad o comisión desempeñada que dio 

motivo al viaje. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica

185311 20/06/11 INFOMEX

Copia de la factura y/o recibo número 42 a 

nombre de Carlos Mares, mediante la cual se 

ampara el pago por diseño para difusión del 

IACIP y otros conceptos (el pago se efectuó en 

junio de 2010), así como copia en medio 

electrónico del manual del inducción que 

elaboró derivado de dicho pago. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica

185411 20/06/11 INFOMEX

Copia de la factura y/o recibo número 45 a 

nombre de Carlos Mares, mediante la cual se 

ampara el pago por diseño para difusión del 

IACIP y otros conceptos (el pago se efectuó en 

agosto de 2010), así como copia en medio 

electrónico del manual del inducción que 

elaboró derivado de dicho pago. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica

185511 20/06/11 INFOMEX

Copia de la factura y/o recibo número 46 a 

nombre de Carlos Mares, mediante la cual se 

ampara el pago por asesoría en diseños para el 

premio Guanajuato Transparente del IACIP (el 

pago se efectuó en septiembre de 2010), así 

como copia en medio electrónico de los diseños 

(de preferencia en formato JPG) que entregó, 

y/o copia de los documentos en donde consten 

sus aportaciones. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica



185611 20/06/11 INFOMEX
Copia del contrato IACIP/029/2010, incluyendo 

anexos y adenda. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica

185711 20/06/11 INFOMEX
Copia del contrato IACIP/027/2010, incluyendo 

anexos y adenda. (Sic)

Se niega el 

acceso a la 

documentación 

por ser 

Información 

Reservada

Se niega el acceso a la documentación por ser 

información clasificada como reservada 

temporalmente por razón de interés público la 

contenida en las auditorías realizadas por los 

órganos de fiscalización o de control, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas 

auditorías

11/07/2011 15 No aplica


