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213110 01/06/2010 INFOMEX

"Consulte en la Direccion de Desarrollo 
Urbano del municipio de Leon el estatus de 
mi fraccionamiento "Torres Del Lago ubicado 
en la Cd. De Leon, Gto.  Alli me indicaron 
que en base a la dirección porporcionada: 
Blvd Adolfo lopez mateos 3022, dicho 
fraccionamiento no esta registrado como tal 
(fraccionamiento) sino como "conjunto 
habitacional" y que no ha sido entregado al 
municipio por el Fraccionador "Inmobiliaria y 
Constructora ECE SA de CV", y que las 
autorizaciones de urbanización no fueron 
dadas por Desarrollo Urbano sino por la 
autoridad estatal.
Requiero saber el estatus actual de dicho 
desarrollo, y requiero copia del proyecto de 
urbanizacion que gobierno del estado 
autorizo a dicho fraccionador ya que estan 
intentando "construir" un basurero y un 
estacionamiento en nuestras areas verdes y 
queremos defender nuestros 
derechos."(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

01/06/2010 Mismo Día No aplica

213210 01/06/2010 INFOMEX

"Necesito saber cuántas plazas para 
maestros y maestras de nivel preescolar se 
van a abrir para el ciclo escolar 2010- 2010 
en la Delegación VI de la Secretaría de 
Educación 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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

01/06/2010 Mismo Día 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 JUNIO DE 2010



213610 01/06/2010 INFOMEX
"¿cuantas mujeres policias hay en 
guanajuato? y ¿cuantas mujeres policias hay 
en leon?."(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

01/06/2010 Mismo Día No aplica

213910 01/06/2010 INFOMEX

"que tal, por medio de este solicito se me 
envie la iniciativa de la Ley Procesal Penal 
para el Estado de Guanajuato, presentada el 
31 de mayo del presente año. lo anterior 
para fines academicos".(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato.

01/06/2010 Mismo Día No aplica

214610 02/06/2010 INFOMEX

"La información que se solicita se envía en 
documento adjunto y es para los tres 
poderes (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial)".(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato, del Poder Judicial del Estado, y 
del Poder Legislativo del Estado, 
respectivamente. 

02/06/2010 Mismo Día No aplica

215010 02/06/2010 INFOMEX

"Solicito saber cuánto gana el gobernador 
Juan Manuel Oliva Ramírez, no sólo su 
sueldo neto, sino cuál es la cantidad total, 
incluyendo prestaciones que tiene, llámese 
vales, créditos, gasolina, así también cuánto 
paga de impuestos, cuánto se le descuenta 
de la nómina"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

02/06/2010 Mismo Día No aplica

215210 02/06/2010 INFOMEX

"Solicito saber cuáles son las constructores, 
nombre y razón social, que participan dentro 
de los trabajos del Parque Expo 
Bicentenario, a la par conocer cuánto es el 
monto de la licitación de cada una de ellas y 
contra quienes compitieron para ganar la 
parte del proyecto que les corresponde"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

02/06/2010 Mismo Día No aplica

215310 02/06/2010 INFOMEX

"Solicito saber cuál es el porcentaje de 
avance del proyecto del Tren Expreso del 
Bajio el cual recorrería Irapuato, Pénjamo y 
Abasolo, conocer el plan y a cuánto 
asciende la inversión."(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

02/06/2010 Mismo Día No aplica



216110 03/06/2010 INFOMEX

"Deseo conocer el presupuesto económico 
destinado al Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal Guanajuato con sede en el 
municipio de  Iraputo, para el año 2010"(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 lo solicitado concierne a 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en razón a que el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato, 
A. C. (CESAVEG), es una organización de 
productores agrícolas que opera como 
organismo auxiliar de la misma.

03/06/2010 Mismo Día No aplica

218210 04/06/2010 INFOMEX

"últimas infracciones y faltas administrativas 
al bando de policía y buen gobierno en el 
Municipio de Romita 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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública (UMAIP) del Municipio de Romita, 
Gto.

04/06/2010 Mismo Día No aplica

218310 04/06/2010 INFOMEX
"Deseo saber el presupuesto económico 
destinado al Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal Guanajuato para el año 2010"(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 lo solicitado concierne a 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en razón a que el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato, 
A. C. (CESAVEG), es una organización de 
productores agrícolas que opera como 
organismo auxiliar de la misma.

04/06/2010 Mismo Día No aplica



218410 04/06/2010 INFOMEX

"Solicito el Presupuesto de ingresos y 
egresos 2010, modificaciones 
presupuestales y cierres fiscales-
Presupuestos 2003-2004-2005-2006-2007-
2008-2009 y las compensaciones que se 
otorgaron a los funcionarios públicos en la 
administracion 2003-2006; 2006-2009, el por 
que se otorgaron, fundamento del mismo, 
nombre de los funcionarios que recibieron la 
compensacion, a que dependencia 
pertenecen y el monto anual recibidos, 
tambien solicito si la Contraloria Municipal 
solicito sus reintegros o si observo las 
mismas, si tienen reglamento de 
compensaciones para que se otorguen, 
copia de sus identificaciones de los 
funcionarios que las recibieron como su 
nombramiento para solicitar el reintegro por 
el desfalco al erario municipal"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal (UMAIP) de Acceso a la 
Información Pública del municipio del cual 
requiera la información.

04/06/2010 Mismo Día No aplica

219010 04/06/2010 INFOMEX

"Número de solicitudes de información 
recibidas por todos los sujetos obligados 
desglosadas por la ley de transparencia 
estatal por año, desde el inicio de la vigencia 
a la fecha. Número total de solicitudes de 
información recibidas por el organismo 
estatal encargado de acceso a la 
información desglosadas por año, desde el 
inicio de la vigencia de la ley a la fecha. 
Número total de recursos de revisión 
recibidos para su resolución por el 
organismo estatal encargado de acceso a la 
información desglosados por año, desde el 
inicio de la vigencia de la ley a la fecha"(SIC)

Información 
entregada 

… la información solicitada le ha sido 
enviada en archivo adjunto. 21/06/2010 11 Sin costo

219510 07/06/2010 INFOMEX "Busco empleo de tiempo completo o medio 
tiempo " (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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

07/06/2010 Mismo Día No aplica



220310 07/06/2010 INFOMEX

"Informe - Relación del total de piezas 
históricas y de arte que fueron adquiridas 
para conformar el acervo propio del Museo 
de Arte e Historia de Guanajuato. Especificar 
procedencia, ficha técnica de la pieza, costo, 
monto o valor de la obra, forma en que fue 
adquirida, nombre del vendedor y nombre 
del comprador. Solicito también una copia 
del contrato de compraventa de cada objeto, 
o de cualquier documento legal que acredite 
la adquisición de la obra para el acervo del 
Museo."(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

07/06/2010 Mismo Día No aplica

220410 07/06/2010 INFOMEX

"Informe - Relación del total de piezas 
históricas y de arte que fueron adquiridas 
para conformar el acervo propio del Museo 
de Arte e Historia de Guanajuato. Especificar 
procedencia, ficha técnica de la pieza, costo, 
monto o valor de la obra, forma en que fue 
adquirida, nombre del vendedor y nombre 
del comprador. Solicito también una copia 
del contrato de compraventa de cada objeto, 
o de cualquier documento legal que acredite 
la adquisición de la obra para el acervo del 
Museo."(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

07/06/2010 Mismo Día No aplica

220510 07/06/2010 INFOMEX "atribuciones de desarrollo urbano, servicios 
municipales. y desarrollo social"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública (UMAIP) del municipio del cual 
requiera la información.

07/06/2010 Mismo Día No aplica

08/06/2010 Correo 
convencional

"Me podría indicar usted la cantidad y 
nombre de los productos que le fueron 
comprados y pagados, en su caso, a esta 
fecha a la persona moral Productos de 
Higiene y Protección Ambiental, S.A de C.V." 
(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

10/06/2010 2 No aplica



223410 09/06/2010 INFOMEX
"Hola! me gustaría conocer cuando se daran 
a conocer las convocatorias para el proceso 
electoral del 2012"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato (IEEG) e Instituto Federal 
Electoral (IFE), respectivamente.

10/06/2010 1 No aplica

224610 10/06/2010 INFOMEX

"SUELDO BASE DE LOS POLICIAS EN 
LEÓN GUANAJUATO DE ACUERDO A SU 
RANGO YA SEA DE POLICIA RAZO 
HASTA DIRECTOR. ASÍ COMO TAMBIÉN 
DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN O 
TIPO, POR EJEMPLO CUANTO GANA UN 
POLICIA DE TRÁNSITO Y CUANTO UNO 
MUNICIPAL, ETC. 
NIVEL DE CORRUPCIÓN EXISTENTE EN 
LOS CUERPOS POLICIACOS, ASÍ COMO 
TAMBIÉN LAS FALTAS COMETIDAS POR 
LOS POLICIAS EN EL EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES."(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública (UMAIP) del Municipio de León, Gto.

10/06/2010 Mismo Día No aplica

224810 10/06/2010 INFOMEX

"1.- ORGANIGRAMA GENERAL DE LA 
ADMINISTRACION ACTUAL HASTA JEFE 
DE DEPARTAMENTO B EN EL MUNICIPIO 
DE SILAO
2.- ORGANIGRAMA Y ATRIBUCIONES DE 
CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DEL 
MUNICIPIO DE SILAO.
3.- AREAS DE DONACION DISPONIBLES 
DEL MUNICIPIO DE SILAO 
DISPONIBLES"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública (UMAIP) del Municipio de Silao, Gto.

10/06/2010 Mismo Día No aplica

225110 10/06/2010 INFOMEX "Cuantas personas con discapacidad visual 
hay en el Estado de Guanjuato" (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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

10/06/2010 Mismo Día No aplica

226710 15/06/2010 INFOMEX

"listado de las asociaciones civiles del 
estado de guanajuato con numeros de 
telefono. email,direcciones y nombre del 
responsable" (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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

15/06/2010 Mismo Día No aplica



227210 15/06/2010 INFOMEX

"Presupuesto autorizado y ejercido por 
objeto de gasto (capítulos 1000 a 6000) al 
Instituto de Acceso a la Información Pública 
de Guanajuato en los años 2007, 2008 y 
2009"(SIC)

Información 
entregada

... la información requerida por usted ya se 
encuentra publicada para su consulta, en la 
página Web de este Instituto.

15/06/2010 Mismo Día Sin costo

228210 15/06/2010 INFOMEX

"AGRADECERÉ ME PROPORCIONEN LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN EN RELACIÓN 
AL ARCHIVO JUDICIAL DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
[Cuestionario del numeral 1 al 32] " (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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

15/06/2010 Mismo Día No aplica

228510 16/06/2010 INFOMEX
"listado de candidatos a presidentes 
municipales y a diputados locales, federales 
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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato (IEEG) e Instituto Federal 
Electoral (IFE), respectivamente.

16/06/2010 Mismo Día No aplica

228710 16/06/2010 INFOMEX

"NUMERO DE PACIENTES, EN EL 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA, QUE 
SE ATIENDEN A NIVEL GTO. EN LA 
INSTITUCION DEL DIF, CADA AÑO. 
PERSONAS QUE DEMANDAN LA 
ATENCION PSICOLOGICA, DE ELLAS, 
CUANTAS SI SE ATIENDEN Y CUANTAS 
NO." (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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

16/06/2010 Mismo Día No aplica

229410 16/06/2010 INFOMEX
"Presupuesto para 2010 en Obra Pública
Para qué tipo de obras
Su avance de ejercicio al 30 de junio" (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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública del municipio del cual requiera la 
información.

17/06/2010 1 No aplica



229510 17/06/2010 INFOMEX

"Favor de proporcionar los siguientes datos:
Referente a los homicidios dolosos de 
mujeres de   enero de 2009 a junio del 2010  
en el Estado de Guanajuato, sean 
proporcionadas por mes y por municipio, las 
siguientes estadísticas:
1- Número de homicidios dolosos de 
mujeres por mes
2- Edad de las víctimas
3- Ocupación de la víctima
4- Escolaridad de las víctimas
5- Estado civil de las víctimas
6- Lugar de origen de la víctima
7- Nivel económico de la víctima
8- Actos Violentos, anteriores a la ejecución 
de la víctima, siendo aquellas acciones que 
le hayan causado sufrimiento a la víctima 
antes de que fuera asesinada (amordazada, 
atada, quemada, violada, si presentaba 
heridas que no pudieron provocar su muerte 
entre otras)
9- Causa de muerte (tipo de acto se llevo 
para ejecutar a la víctima
10- Lugar donde se encontró el cuerpo
11- Motivos del asesinato
12- Relación víctima-victimario
13- Estatus legal  del caso
14- Situación legal del inculpado
Así mismo solicitó que la información antes 
mencionada sea registrada en un cuadro 
como el que se anexa a ésta
solicitud, con el proposito da facilitar su lectu
atención prestada a la presente solicitud." (SI

r

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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

17/06/2010 Mismo Día No aplica



229810 17/06/2010 INFOMEX

"solicito que mi hija sea quetada de las 
estadisticas de alumnos que les otorgaron 
becas ya que se le cancelo la beca a mi hijas
por no cobrar dos pago pero no me 
informaron que el pago ya no seria en el 
banco pues el directo de la escueal lic. 
adolfo lopez mateos no me informo del 
cambio de pago en isseg dicen en becas en 
guanajuato que se informo por medio escrito 
y yo no acostumbro a comprar periodico, por 
medio de radio y no tengo radio y por tv pero 
en la television no se informo es un engaño 
para la gente ya que tengo tres años 
esperando la beca para que nada mas le 
dieran 400 pesos. en la reunion del tec de 
leon cuando me dieron la tarjeta para cobrar 
en el banco no me dijeron que cobraria en 
isseg solo me dijeron que cobraria cada dos 
meses en el banco y yo cobre en el mes de 
marzo y resulta que no cobre marzo y junio 
segun becas de guanajuato solo me dicen 
que a si es el sistema " (SIC)

Orientación

... lo requerido por usted no es una solicitud 
de información, sino una solicitud de 
cancelación de datos personales, por lo que 
resulta improcedente, por no ser de la 
competencia del Instituto de Acceso a la 
Información Pública de Guanajuato.A su vez 
concierne a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública (UAIP) del Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

18/06/2010 1 No aplica



230610 18/06/2010 INFOMEX

"Para el periodo comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2009:
1. Número total de solicitudes de información 
recibidas por TODOS los sujetos obligados. 
2. Número total de solicitudes de información 
recibidas por el Poder Ejecutivo y señalar las 
3 entidades o dependencias del Poder 
Ejecutivo tuvieron mayor número de 
solicitudes, y cuantas solicitudes tuvo cada 
una. 
3. Número total de solicitudes de información 
recibidas por el Poder Legislativo
4. Número total de solicitudes de información 
recibidas por el Poder Judicial 
5. Número total de solicitudes de información 
recibidas por los Organismos Autónomos y 
señalar los 3 Organismos Autónomos que 
tuvieron mayor número de solicitudes de 
información y cuántas tuvieron, cada uno. 
6. Número total de solicitudes de 
Información recibidas por los Organismos 
Desconcentrados  y señalar los 3 
organismos que tuvieron mayor número de 
solicitudes de información. 
7. Número total de solicitudes de 
Información recibidas por los Organismos 
Descentralizados y señalar los 3 organismos 
que tuvieron mayor número de solicitudes de 
8. Número total de solicitudes de información 
9. Número total de solicitudes de información 
10. Número total de solicitudes de informació
11. Señalar si otros entes públicos diferentes 
" (SIC)

Información 
entregada 

La información solicitada le ha sido enviada 
en archivo adjunto, con la información en el 
estado que se tiene, que consiste en un 
cuadro con los datos de los sujetos 
obligados y el número de solicitudes 
recibidas en el año de 2009, en el cual podrá 
encontrar la información solicitada.

28/06/2010 6 Sin costo

231210 18/06/2010 INFOMEX

"requiero que la Secretaria de Finanzas y 
Administracion del Estado de Guanajuato, 
me expida una copia  certificada del recibo 
de pago de impuestos sobre herencias y 
legados a bienes de Marciana Alcocer 
Chacon y/o Maria Marciana Alcocer 
Chacon"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

18/06/2010 Mismo Día No aplica



233010 18/06/2010 INFOMEX

"1. Presupuesto asignado a la vivienda 
urbana en el trienio 2009-2012 en León, 
Gto., incluyendo recursos municipales, 
estatales y federales.
2. Presupuesto asignado a la vivienda 
urbana en 2009, 2010 y 2011, en León, Gto., 
incluyendo recursos municipales, estatales y 
federales.
3. Colonias irregulares a regularizar en León, 
Gto. en 2009, 2010 y 2011.
4. En base al numeral 3.1.5 Fomento y 
Desarrollo de Vivienda Digna, de la Línea 
estratégica de Organización 3. Calidad de 
Vida y Desarrollo Comunitario del Plan de 
Gobierno 2009-2012 de León, Gto., ¿qué 
acciones se han llevado a cabo en zona 
urbana y en qué colonias?"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública (UMAIP) del Municipio de León, Gto.

21/06/2010 1 No aplica

234910 21/06/2010 INFOMEX

"Se solicitan todos los informes que, desde 
la entrada en vigor de la legislación en 
materia de transparencia en el Estado de 
Guanajuato, cada sujeto obligado entrega 
anualmente al Instituto de Acceso a la 
información Pública de Guanajuato para 
informar sobre las solicitudes de acceso a la 
información que recibieron y tramitaron.
Igualmente, se solicita el informe anual y 
base de datos que el Instituto integra con 
dicha información estadística. En especial se 
solicita la información estadística que cada 
sujeto obligado ha reportado anualmente 
desde la entrada en vigor de la legislación 
en materia de transparencia en relación a: el
número de solicitudes de acceso recibidas, 
los temas sobre los cuales trataron, el 
sentido de la resolución (respuesta), el 
medio de presentación (escrito libre, 
formato, correo electrónico, Infomex, etc), el 
género de los solicitantes y tiempos 
promedio de respuesta para cada sujeto 
obligado."(SIC)

En proceso



235310 21/06/2010 INFOMEX

"SE ME INFORME PARA QUE 
INSTITUCION PUBLICA LABORA 
ACTUALMENTE JOSE GERARDO RANGEL 
GUZMAN, A QUIEN DESDE HACE UN AÑO 
DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIR, 
Y QUIEN AL SER LOCALIZADO 
INMEDIATAME SE CAMBIOA DE LUGAR 
DE TRABAJO,  SIEMPRE HA LABORADO 
COMO FUNCIONARIO PUBLICO Y PARA 
EL DIF EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO, LO ANTERIOR CON LA 
FINALIDAD DE CONTINUAR CON EL 
PROCESO SOBRE PAGO DE ALIMENTOS 
QUE SE ENCUENTRA RADICADO EN LA 
CIUDAD DE IRAPUATO. AGRADECIENDO 
DE ANTEMANO LA INFORMACION QUE 
SE SIRVA PROPORCIONAR."(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

21/06/2010 Mismo Día No aplica

236610 22/06/2010 INFOMEX

"como puedo saber sobre los apoyos a los 
proyectos productivos para el estado de 
Guanajuato,donde me pueden 
asesorar."(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública del municipio del cual requiera la 
información.

24/06/2010 2 No aplica

237210 23/06/2010 INFOMEX

"Quiero construir una casa; y me 
comentaron que hay programas especificos 
apoyos economicos para construir casa; con 
quien me puedo comunicar para este 
caso"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

24/06/2010 1 No aplica

237310 23/06/2010 INFOMEX

"Desgloce total y detallado de la declaracion 
patrimonial de la alcaldeza del municipio de 
Celaya, Guanajuato asi como del resto de 
los ediles pertenecientes al Cabildo en el 
que se incluya sus bienes inmuebles, bienes 
muebles con sus respectivos montos: asi 
como sus efectivos, inversiones y otros 
valores con sus respectuvos montos. De la 
misma manera se solicitan sus pasivos y 
adeudos con respectivos montos"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública (UMAIP) del Municipio de Celaya, 
Gto.

24/06/2010 1 No aplica



237410 23/06/2010 INFOMEX

"Recursos ejercidos en el programa MAS en 
2008 y 2009, especificando por cada gasto: 
dependencia, descripción, nombre del 
proveedor,( fiscal y nombre comercial), 
dirección, proveedor,( calle , municipio,), 
monto ejercido, folio (s) factura (s). En  caso 
de cursos o reuniones, identificar gastos del 
proveedor del curso y de los servicios de 
cafetería. Incluir montos de comida de los 
eventos de premiación del MAS. Requiero 
que indiquen si el gasto fue para 
infraestructura, equipamiento, accesorios, 
(plumas, llaveros, tazas, agendas) o para 
vestuario (playeras, camisas, 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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

24/06/2010 1 No aplica

237510 23/06/2010 INFOMEX

"fallos de concurso de desarrollo hurbano 
periodo enero 2010 al 22 de junio 2010
permisos de construccion otorgados en este 
periodo y los que estan en proceso "(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública del municipio del cual requiera la 
información.

24/06/2010 1 No aplica

237610 23/06/2010 INFOMEX

"un trabajo de 8 horas, relacionado con la 
cocina o con ventas, no tengo mucha 
experiencia en restaurantes, pero estoy 
dispuesta a aprender, y en cuanto a ventas, 
tengo muchísima experiencia."(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 lo solicitado concierne a 
Gobierno del Estado de Guanajuato a través 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social.

24/06/2010 1 No aplica

237710 23/06/2010 INFOMEX
"programas para becas de estudiantes de 
nivel secundaria en el estado de guanajuato, 
fechas para solicitarlas y los montos"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

24/06/2010 1 No aplica

239310 24/06/2010 INFOMEX
"Correos electrónicos de los directores de la 
principales dependencias del Municipio 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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública (UMAIP) del Municipio de 
Guanajuato, Gto.

24/06/2010 Mismo Día No aplica



239410 24/06/2010 INFOMEX "OFERTAS DE TRABAJO EN 
GUANAJUATO CAPITAL"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública (UMAIP) del Municipio de 
Guanajuato, Gto.

24/06/2010 Mismo Día No aplica

24/06/2010 Oficio

"En cumplimiento a lo ordenado en el auto 
de fecha quince de junio de dos mil diez, 
dicatado en el expediente citado al rubro, 
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Divorcio Necesario, promovido por el 
ciudadano JUAN CARLOS GONZÁLEZ 
RUIZ en contra de María PETRA RAMIREZ 
SANCHEZ; a efecto de que informe a este 
Tribunal sí el ciudadano JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ RUIZ, labora para alguna 
dependencia pública del Estado, el puesto 
que desempeña y las prestaciones que 
devengue con 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 
virtud de que lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

25/06/2010 1 No aplica

241410 28/06/2010 INFOMEX "Estatutos de asociacion guanajuatense de 
judo ac, así como su domicilio "(SIC) Desechada

... con fundamento en los artículos 2, 3, 4 y 
37  fracciones II, II y IV de la Ley de Acceso 
a la Información Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato (LAIPEMG), hago 
de su conocimiento que lo requerido por 
usted no es una solicitud de información 
pública, por lo tanto resulta 
IMPROCEDENTE.

28/06/2010 Mismo Día No aplica

241610 28/06/2010 INFOMEX

"1. Importe resultante de la facturación de 
CFE, por concepto de alumbrado Público del 
Municipio de León Guanajuato, incluyendo 
impuestos, por los años de 2009 y 2010
2. Porcentaje de Derechos de Alumbrado 
Público (DAP) que se cobra a la población 
en los Municipios de León, Irapuato, 
Salamanca, Celaya, Guanajuato y 
Silao"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

28/06/2010 Mismo Día No aplica

241710 28/06/2010 INFOMEX

"Estadísticas de las faltas cometidas por los 
policias (servidores públicos) en el ejercicio 
de sus atribuciones, estadísticas de quejas 
de los ciudadanos en contra de los policias 
por violaciones a los derechos humanos así 
como las recomendaciones emitidas a los 
mismos y los expedientes de casos en 
contra de policias."(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP) del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

28/06/2010 Mismo Día No aplica



242110 28/06/2010 INFOMEX

"información en relación a una denuncia 
ciudadana suscitada el día 22 de abril del 
presente año en la Colonia Noria Alta, a las 
2:20 a.m.  respecto de cinco vehículos que 
les fueron causados daños"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública (UMAIP) del Municipio de 
Guanajuato, Gto.

28/06/2010 Mismo Día No aplica

242610 29/06/2010 INFOMEX

"Quisiera ver si por favor me pudieran 
proporcionar el parque vehicular registrado 
de la ciudad de Guanajuato, dividiendolos en 
particulares y  transporte y carga, de los 
años, 2007, 2008, 2009. 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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública (UMAIP) del Municipio de 
Guanajuato, Gto.

29/06/2010 Mismo Día No aplica

242910 29/06/2010 INFOMEX
"Tabuladores de sueldos y salarios del 
Instituto Tecnológico de Celaya y del 
Instituto Tecnológico de León"(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 lo solicitado concierne a la 
Secretaria de Educación Pública (SEP), en 
razón a que el  Instituto Tecnológico de León 
y el de Celaya son instituciones de 
educación superior que dependen orgánica y 
funcionalmente del Gobierno Federal.

29/06/2010 Mismo Día No aplica

243410 29/06/2010 INFOMEX

"La informacíón que me gustaría solicitar es 
a que se dedica el organismo de la 
Contaloría Municipal, sobre todo, en materia 
de Obra Pública. Cuales son los 
lineamientos que acata, leyes, 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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública del municipio del cual requiera la 
información.

29/06/2010 Mismo Día No aplica

243910 29/06/2010 INFOMEX

"saber cuantos fraccionamientos 
residenciales hay en san miguel allende asi 
como sus nombres y direcciones, y que me 
proporcionen datos que ayuden a realizar un 
proyecto acerca de los 
fraccionamientos"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública (UMAIP) del Municipio de San 
Miguel de Allende, Gto.

29/06/2010 Mismo Día No aplica



245010 30/06/2010 INFOMEX
"Salarios de todos los puestos de los 
organismos reguladores del agua del estado 
y sus organigramas."(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
del Municipio (UMAIP) del que requiera la 
información y a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), 
respectivamente.

30/06/2010 Mismo Día No aplica

245510 30/06/2010 INFOMEX

"copia de la escritura registradad a nombre 
del contribuyente Petronilo Rodrigues 
Herrera del poblado de Paracuaro con 
numero de cuenta  predial R-000696-001  
"(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 lo solicitado concierne a la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública (UMAIP) del Municipio de Acámbaro, 
Gto.

01/07/2010 1 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 

(Días 
hábiles)

Costo

210610 31/05/2010 INFOMEX
"Copia de todas las resoluciones de recursos 
de inconformidad y recursos de revisión 
dictadas en 2010"(SIC)

Notificación 
de 

disponibilidad 
y costos del 

soporte 
material.

La información solicitada le podrá ser 
entregada, una vez que tenga ha bien hacer 
el pago de $ 1059.00 (Mil cincuenta y nueve 
pesos 00/100 M.N) por concepto de 2118 
dos mil ciento dieciocho copias simples, en 
la Oficina Recaudadora de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de su preferencia.

14/06/2010 10

210710 31/05/2010 INFOMEX "Calendario de las sesiones del Consejo del 
IACIP correspondiente al 2010"(SIC)

Información 
entregada

…. la información solicitada se encuentra a 
su disposición para su consulta en el 
Instituto de Acceso a la Información Pública 
de Guanajuato.

02/06/2010 2 Sin costo

RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE ESTABAN EN PROCESO EN EL MES DE MAYO DE 2010.
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