
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

363215 01/07/2015 INFOMEX

solicito copia certificada del expediente 

269/11, a nombre de Ma. Dolores Santana 

Pizano, tramitado ante la Procuraduría 

Ambiental y de Ordenamiento Territorial 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 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.

02/07/2015 1 No aplica

363515 01/07/2015 INFOMEX

Solicito un listado de todos los parques 

industriales del Estados, en la cual debe 

detallarse el nombre de las empresas que 

los componen. además de un listado donde 

se detallen los nuevos parques industriales 

que están por construirse en 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 a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

02/07/2015 1 No aplica

363615 01/07/2015 INFOMEX

Solicito un listado de los proyectos de plaza 

comercial que se estarán inaugurando en 

el 2015, 2016, 2017, 2018,2019,2020. la 

lista debe incluir los complejos comerciales 

planeados y los que ya estén. (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.

02/07/2015 1 No aplica

363815 01/07/2015 INFOMEX

Número de quejas recibidas contra 

prestadores de servicios de salud por 

malos tratos y/o negligencia médica contra 

mujeres en el marco de la atención del 

parto y las sanciones aplicadas en esos 

casos. Periodo comprendido: 1 de enero de 

2014 a 30 de junio de 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 del Estado de Guanajuato.

02/07/2015 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 2015



363915 01/07/2015 INFOMEX

Número de quejas recibidas contra 

prestadores de servicios de salud por 

malos tratos y/o negligencia médica contra 

mujeres en el marco de la atención del 

parto y las sanciones aplicadas en esos 

casos. Periodo comprendido: 1 de enero de 

2014 a 30 de junio de 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.

02/07/2015 1 No aplica

364015 01/07/2015 INFOMEX

Número de quejas recibidas contra 

prestadores de servicios de salud por 

violencia obstétrica y las sanciones 

aplicadas en estos casos. (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.

02/07/2015 1 No aplica

364115 01/07/2015 INFOMEX

Número de quejas recibidas contra 

prestadores de servicios de salud por 

violencia obstétrica y las sanciones 

aplicadas en estos casos. (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.

02/07/2015 1 No aplica

365015 01/07/2015 INFOMEX

Solicito vía infomex, la Constitución Política 

del Estado y su legislación electoral, que 

haya contenido “cláusula de 

Gobernabilidad” consistente en la 

disposición normativa mediante la cual 

para la asignación de diputados de 

representación proporcional, se otorgaran 

puntos porcentuales de votación al partido 

político que hubiera obtenido mayoría de 

votos. [...] (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.

02/07/2015 1 No aplica

365115 01/07/2015 INFOMEX

En que fecha se creo el portal del Banco 

Estatal de Datos e Información sobre casos 

de Violencia contra las mujeres, y por 

periodo semestral, enero y junio desde el 

año 2010 al 2015 que información ha 

estado disponible para consulta en el 

portal. Que información de los CEMAIV y 

del InMujer León está disponible en el 

portal, de los mismos periodos anotados. 

(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.

02/07/2015 1 No aplica



366015 02/07/2015 INFOMEX

Solicito el numero de mi pasaporte que 

tramite por vez primera, pues se me 

extravio, y para renovarlo necesito ese 

dato. (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 Secretaría de Relaciones 

Exteriores.

02/07/2015 1 No aplica

366215 02/07/2015 INFOMEX

Solicito el numero de incorporación de la 

Maestría en Educación Básica impartida en 

la Universidad Pedagógica Nacional con 

cede en Celaya, Gto., por parte de la 

Secretaria de Educación de Guanajuato 

(SEG) y por la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) (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 Secretaría de Educación 

Pública.

02/07/2015 Mismo Dia No aplica

366615 02/07/2015 INFOMEX

En el año 2011 inicie un proceso ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social para 

solicitar mi jubilación, dirigiéndome a la 

ventanilla donde expiden la constancia de 

semanas cotizadas y con fecha del 29 de 

junio del 2011[…] (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 Mexicano del Seguro 

Social.

03/07/2015 1 No aplica

374515 03/07/2015 INFOMEX

Solicito conocer el número de víctimas del 

delito de secuestro que han fallecido 

durante cautiverio o durante su rescate, en 

el periodo de 1 Enero de 2010 a 31 Marzo 

de 2015, desglosando la información de la 

siguiente forma:  [...] (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.

06/07/2015 1 No aplica

374615 03/07/2015 INFOMEX

DE CUANTOS INTEGRANTES SE 

COMPONE LA UNIDAD 

ANTISECUESTRO Y

SEÑALE CUAL ES EL C ARGO DE CADA 

UNO DE ELLOS. […] (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.

07/07/2015 2 No aplica



374715 03/07/2015 INFOMEX

Las normas relativas a las densidades, 

superficies y frentes minimos de lotes, 

coefecientes de ocupación del suelo (COS 

y CUS), las restricciones para la ocupación 

de los lotes, las alturas máximas 

permisibles, y requerimientos de 

estacionamiento para la zona donde se 

ubica Lomas del Pedregal en Irapuato 

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 Irapuato.

06/07/2015 1 No aplica

375315 06/07/2015 INFOMEX
RELACIÓN DE TRABAJADORES DE LA 

EDUCACIÓN DELA SECCIÓN 13
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 Mexicano del Seguro 

Social.  

06/07/2015 Mismo Dia No aplica

375415 06/07/2015 INFOMEX

Tenemos un proyecto para construcción de 

viviendas para el municipio de Penjamo y 

para lograr el credito ´puente se necesita 

un estudio de mercado , para poder 

conocer el numero de gente que tiene 

necesidad de vivienda por lo cual se 

solicita la relación de Trabajadores de la 

Educación por esto solicito su apoyo.

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 Penjamo.

06/07/2015 Mismo Dia No aplica

375515 06/07/2015 INFOMEX ecologico Desechada
Por no dar respuesta al requerimiento de 

aclaración.
13/07/2015 3 No aplica

377515 06/07/2015 INFOMEX

Capacitación a servidores públicos en 

relación al tema de Trata de Personas

-Número de Jueces capacitados

-Número de Ministerios capacitados

-Número de Policías capacitados

 

Capacitación a la población en general, 

esto es si la Procuraduría ha organizado 

cursos sobre qué es la trata de personas y 

sobre la prevención. (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.

06/07/2015 Mismo Dia No aplica

378515 06/07/2015 INFOMEX

cuantas demandas se han interpuesto en 

contra del municipio de León, Guanajuato 

por despidos injustificados durante la 

administración 2012-2015, ante que 

instancias y cual ha sido el fallo de las 

mismas?[…] (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.

07/07/2015 1 No aplica



378815 06/07/2015 INFOMEX

Por medio de la presente solicitud, en 

relación con el desarrollo de cualesquiera 

proceso de Consulta Indígena que en el 

ejercicio de sus funciones haya llevado a 

cabo o haya supervisado la Secretaría de 

Gobierno y la Secretaría de Obra Pública, 

[…]

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.

08/07/2015 1 No aplica

384715 07/07/2015 INFOMEX Numero de pasaporte (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 Secretaría de Relaciones 

Exteriores.

08/07/2015 1 No aplica

384915 08/07/2015 INFOMEX

Deseo conocer cuantas niñas, niños, 

adolescentes son

atendidos en DIF Guanajuato, así como 

sus diferentes

albergues o casas hogar registradas, entre 

que edad

fluctuan los NNA atendidos, censo de 

cuantos son recibidos

del 2010 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 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.

08/07/2015 Mismo Dia No aplica

386015 08/07/2015 INFOMEX

Favor de solicitar a la Dir. de Gestión 

Ambiental en León cuales son los motivos 

y documentos que presentó en Viena, su 

director Fidel García Granados, para 

justificar la necesidad de ir a ese viaje a 

Europa.[…] (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.

08/07/2015 Mismo Dia No aplica

386515 08/07/2015 INFOMEX

Se solicita atentamente especificar: i) si el 

programa de verificación vehicular es 

obligatorio para todo el estado de 

Guanajuato; ii) en su caso, especificar los 

cambios que dicho programa de 

verificación vehicular ha sufrido durante el 

último año; iii) la cantidad total de centros 

de verificación vehicular  y/o verificentros 

autorizados para operar en el 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 a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

08/07/2015 Mismo Dia No aplica



388615 09/07/2015 INFOMEX

A través de la presente, quisiera se me 

informara el dinero

que gastó el gobierno del Estado de 

Guanajuato en los

festejos del 15 y 16 de septiembre

del 2014. Además del monto, quisiera se 

me detallen los

rubros en que se invirtió como pueden ser 

insumos, [...] (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.

10/07/2015 1 No aplica

390315 10/07/2015 INFOMEX

Solicito se me informe si el gobierno ha 

adquirido derechos para la operación de 

franquicias en el período comprendido 

desde 2005 a la fecha, tales como 

restaurantes, cafeterías o establecimientos 

similares. En caso de que sí, pido se me 

proporcione un listado de las franquicias 

que se tengan, la ubicación y la fecha en la 

que empezaron operaciones. (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.

10/07/2015 Mismo Dia No aplica

391615 13/07/2015 INFOMEX

CON EL DEBIDO RESPETO, LE  

SOLICITO  PLANO DE LOTIFICACION, 

DESLINDE Y DONACION DE AREAS 

VERDES DE LA COLONIA BENITO 

JUAREZ. MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCION.

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.

13/07/2015 Mismo Dia No aplica

393615 13/07/2015 INFOMEX

Presupuesto, catalogo de conceptos y 

alcances de obra denominado "espacio 

familiar recreativo las americas en 

salamanca gto", con inversion de 

$499,935.50

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 Salamanca.

13/07/2015 Mismo Dia No aplica



394115 13/07/2015 INFOMEX

En ese Órgano garante de la 

Transparencia. ¿Cuántos servidores 

públicos están designados para atender su 

unidad de acceso a la información pública?

¿Cuál es el cargo que ostentan? ¿Cuánto 

es el sueldo neto total que perciben 

mensual y anualmente, incluyendo 

prestaciones, indicando la cantidad neta de 

las mismas? ¿Cuál es el horario de 

atención al público y cuál el efectivamente 

destinado para generar las respuestas?

¿Cuántas son las horas hombre efectivas 

diarias y por semana para atender las 

solicitudes de acceso a la información 

pública y sus respuestas.

Información 

Entregada
Adjunto al presente la información 

solicitada.
16/07/2015 3 No aplica

394215 13/07/2015 INFOMEX

Relación de solicitudes de acceso a la 

información pública y sus respuestas 

correspondientes a junio de 2015.

Información 

Entregada
Adjunto al presente la información 

solicitada.
15/07/2015 2 No aplica

400615 14/07/2015 INFOMEX

remitir información de cuanto ganan tanto 

el director de desarrollo económico así 

como los directores de proyectos 

productivos y el otro de área de esa misma 

dirección.

cuanto gana un regidor y cuanto un sindico 

y el secretario de ayuntamiento y el alcalde 

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.

15/07/2015 1 No aplica

400715 14/07/2015 INFOMEX

Reciba un cordial saludo de Amnistía 

Internacional México, somos una 

organización internacional que promueve y 

protege los derechos humanos en el 

mundo. Realizamos labores de 

investigación y acción centradas en impedir 

y poner fin a las violaciones graves contra 

los derechos humanos.

En la actualidad Amnistía Internacional 

México está actualizando la información 

sobre feminicidios en los diferentes 

estados. Por lo tanto quisiéramos solicitar 

de manera respetuosa y en acuerdo con la 

Ley de Información Transparencia y 

Acceso a la Información la siguiente 

información pública.

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.

15/07/2015 1 No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2015/394115.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2015/394115.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2015/394215.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2015/394215.pdf


401615 14/07/2015 INFOMEX

on fundamento en el articulo 6 de la 

constitucion politica de los estados unidos 

mexicanos me permito solicitar la siguiente 

informacion: 1.- el contrato colectivo de 

trabajo de las secretaria de educacion 

publica del estado de gunajuato o en su 

caso el documento que contenga las 

prestaciones por las cuales se rige la 

Secretaria de Educacion Publica [...] (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.

15/07/2015 1 No aplica

402515 15/07/2015 INFOMEX

Requiero información de compra de 

medicamentos en 2014, con presupuesto 

de Seguro Popular (Códigos 5165 - 

metfomrina, 1042-glibenclamida y 0655-

benzafibrato). Algunos Estados tienen la 

información en la pestaña de 

Transparencia en la página de Seguro 

Popular y lo dividen semestralmente, 

incluyendo todos los códigos. Ejemplo 

adjunto.

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.

15/07/2015 Mismo Dia No aplica

402915 15/07/2015 INFOMEX

El número de averiguaciones previas que 

han iniciado por el delito de

privación ilegal de la libertad, que se tienen 

registrados en el estado

de Aguascalientes desde el año 2010 a la 

fecha desglosado por año. […] (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.

15/07/2015 Mismo Dia No aplica

403815 15/07/2015 INFOMEX

El número de averiguaciones previas que 

han iniciado por el delito de

privación ilegal de la libertad, que se tienen 

registrados en el estado

de Aguascalientes desde el año 2010 a la 

fecha desglosado por año. (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.

16/07/2015 1 No aplica



406815 16/07/2015 INFOMEX

1. El sentido de las resoluciones de los 

recursos interpuestos por los ciudadanos 

en materia de información pública que se 

resolvieron en el periodo del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2014, indicando 

cuántos recursos quedaron pendientes al 

31 de diciembre de 2014.

2. El sentido de las resoluciones de los 

recursos interpuestos por los ciudadanos 

en materia de datos personales que se 

resolvieron en el periodo del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2014, indicando 

cuántos recursos quedaron pendientes de 

resolver al 31 de diciembre de 2014. (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada.
06/08/2015 5 No aplica

407115 16/07/2015 INFOMEX

necesito los nombres completos de los 

Doctores o Médicos

que han estado detenidos en un centro 

penitenciario por cargos de responsabilidad 

medica, lesiones u homicidio en los últimos 

5 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.

16/07/2015 Mismo Dia No aplica

408915 16/07/2015 INFOMEX

Solicito información sobre ciertas obras 

realizadas en el Municipio de León 

Guanajuato.

1.- Montos totales

2.- Metros cuadrados de construcción o 

Unidad de medida equivalente […] (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.

17/07/2015 1 No aplica

409015 16/07/2015 INFOMEX

Solicito información sobre ciertas obras 

realizadas en el Municipio de León 

Guanajuato.

1.- Montos totales

2.- Metros cuadrados de construcción o 

Unidad de medida equivalente […] (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.

17/07/2015 1 No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2015/406815.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2015/406815.pdf


411115 17/07/2015 INFOMEX
requisitos para corrección de actas de 

nacimiento (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.

04/08/2015 2 No aplica

411215 17/07/2015 INFOMEX

Solicito que se me brinden los siguientes 

datos:                                                     1) 

las cifras de los reclusos inimputables 

actualmente en los centros de detención 

preventiva y de condena, 

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.

04/08/2015 2 No aplica

418715 03/08/2015 INFOMEX

Requiero saber si existe y de ser posible 

que me envien  el "Acta Cosntitutiva de 

Condominio" y reglamento de Condominio 

Ubicado en AV. Universidad No. 415 . 

Lomas del Sol(Departamentos y Locales 

Comerciales) conjunto "El Campanario"

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.

04/08/2015 1 No aplica

422915 03/08/2015 INFOMEX

1.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE 

TODAS LAS LISTAS DE NOTIFICACIÓN 

RESPECTO DE EXPEDIENTES DE 

JUICIOS LABORALES PUBLICADAS EN 

ESTRADOS DE LA JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE 

CELAYA, GUANAJUATO, 

CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO 

DE 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.

04/08/2015 1 No aplica

423115 03/08/2015 INFOMEX

Solicito la lista de ganadores a diputados 

de representación proporcional de las 

pasadas elecciones en el 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 a la 

Información Pública (UAIP)  del Instituto  

Electoral del Estado de Guanajuato o al 

Instituto Nacional Electoral.

04/08/2015 1 No aplica



426115 03/08/2015 INFOMEX

Población total según el último censo 

nacional de población realizado por el 

INEGI, de las siguientes Localidades: En el 

municipio de Doctor Mora: La cabecera 

municipal (Doctor Mora) y La Redonda.

- En el municipio de San José Iturbide: San 

Sebastián del Salitre y Villa del Capulín [...]

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 

Estadística y Geografía.

04/08/2015 1 No aplica

430815 03/08/2015 INFOMEX

De la solicitud con folio # 00386015 se me 

da como respuesta el siguiente texto:                                                    

Con fundamento en los artículos 38 

fracciones II y IV y 41 primer párrafo del 

mismo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato, 

hago de su conocimiento que la 

información requerida por usted, no se 

encuentra en poder del sujeto obligado a 

quien lo solicitó. Se anexa oficio de 

respuesta de la autoridad. [...] (Sic)  

Orientación
Adjunto al presente la información 

solicitada.
07/08/2015 5 No aplica

432315 03/08/2015 INFOMEX

Información relacionada con los sindicatos 

registrados ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de este Estado para 

conocer lo siguiente:

1.- Número de sindicatos registrados en 

cada Junta Local.

2.- Número de afiliados por cada sindicato 

registrado. [...] (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.

04/08/2015 1 No aplica

433615 03/08/2015 INFOMEX

Por este medio me gustaría se me 

informara ¿Qué tipo de permiso, 

autorización, contrato o convenio  y en que 

fechas se le proporciono a la empresa 

MEGA CABLE para realizar trabajos de 

excavación y sobre todo abriendo calles 

dentro de la colonia PEDREGAL DEL 

GIGANTE, además de saber desde cuando 

se le otorgo el mismo (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.

04/08/2015 1 No aplica



444815 03/08/2015 INFOMEX
¿ Qué obras se han hecho para las 

comunidades en esta administración ? (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 Municipio 

que requiera la información.

04/08/2015 1 No aplica

446415 03/08/2015 INFOMEX

permiso del inah del estado de guanajuato 

para la construcción comercial del 

inmueble con ubicacion en emilio carranza 

numero 38  y/o emiliano carranza a nombre 

de javier lorenzo y esther alcantar guzman                                    

inmueble ubicado entre las calle de mena y 

ocampo de la zona centro a media cuadra 

del jardín municipal de valle de santiago, 

guanajuato, formando parte del centro 

historico

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 

Antropología e Historia.

04/08/2015 1 No aplica


