
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

226213 03/06/13 INFOMEX

informacion sobre llamadas al 066 por 

motivos, colonias, de enero del 2012 al 30 

de abril del 2013 (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

03/06/2013 Mismo día No aplica

226313 03/06/13 INFOMEX

1. ¿Cuál es el fundamento constitucional y 

legal mediante los cuales se resuelven los 

Conflictos Intermunicipales por Límites 

Territoriales (CILT) en el Estado de 

Guanajuato?

2. ¿Cuál es el órgano u órganos 

encargados de resolver los Conflictos 

Intermunicipales por Límites Territoriales? 

[...](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 Congreso del 

Estado de Gto. 

03/06/2013 Mismo día No aplica

226913 04/06/13 INFOMEX
Número de tortillerias registradas en 

Celaya, 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 

Celaya, Guanajuato.

04/06/2013 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 2013



227813 04/06/13 INFOMEX

Me gustaría saber la dirección en la que 

se encuentra el centro de tratamiento o 

internamiento para menores infractores 

del Estado, su nombre completo, es decir 

si es Centro Especializado, albergue o 

centro de tratamiento o de internamiento 

para adolescentes o menores infractores 

(nombre correcto de cada uno), las leyes 

y/o reglamentos del Estado en las que se 

basa, así como el tratamiento que se les 

otorga dentro de estos, es decir si es de 

internamiento o de cualquier otro 

sustitutivo de sanción. Necesito datos 

generales y únicamente con fines de 

investigación.  (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.

04/06/2013 Mismo día No aplica

233713 05/06/13 INFOMEX
plan municipal de desarrollo rural 

sustentable de jerecuaro (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 

Jerecuaro, Guanajuato.

05/06/2013 Mismo día No aplica

234413 06/06/13 INFOMEX

1.- ¿Existe en la entidad federativa el 

mecanismo de “Iniciativa Ciudadana o 

Popular” y cuáles son los ordenamientos 

jurídicos que lo regulan o lo contemplan?

2.- ¿Desde cuándo cuenta el Estado con 

el mecanismo anteriormente 

mencionado? […](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.

06/06/2013 Mismo día No aplica

235913 07/06/13 INFOMEX

La empresa Moro Ingeniería en conjunto 

con la Comisión Estatal del Agua de 

Guanajuato (CEAG) se realizará el 

proyecto "Definición de Red de Monitoreo 

de Calidad del Agua del Acuífero Irapuato-

Valle", por lo que estamos solicitando a 

los municipios que abarcan el acuífero, se 

nos pueda proporcionar información que 

nos sea de utilidad para la realización del 

estudio satisfactoriamente. Y ojalá me 

puedan ayudar contactándome con los 

departamentos correspondientes. De 

antemano muchas gracias. Adjunto la 

información requerida Municipios […](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 de la la Unidad municipal que 

requiera la información.

07/06/2013 Mismo día No aplica



237113 07/06/13 INFOMEX

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

ADQUISICIÓN DE PLACAS 

VEHICULARES Y PAQUETE DE 

ENGOMADO

1.- Favor de proporcionar los costos 

unitarios del último procedimiento de 

contratación para la adquisición de juegos 

de placas y paquete de engomado de 

conformidad con lo siguiente:

[…](Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo de la la Unidad municipal que 

requiera la información.

07/06/2013 Mismo día No aplica

241313 10/06/13 INFOMEX

Deseo saber el motivo por el cual los 

números económicos de TAXI EN VALLE 

DE SANTIAGO NO ESTÁN COMPLETOS 

y cual es motivo de esa situación en 

particular de cada numero faltante de 

cada taxi.

Así mismo si existe alguna manera de 

pedir la consesion de dichos números. 

(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 Valle 

de Santiago, Guanajuato.

10/06/2013 Mismo día No aplica

244013 10/06/13 INFOMEX

Número de registros de bienes inmuebles 

por sentencia de juez en casos de 

diligencias de información testimonial ad 

perpetuam, por añode 2007 a 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 por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Judicial.

10/06/2013 Mismo día No aplica

244213 10/06/13 INFOMEX acta 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.

10/06/2013 Mismo día No aplica

244913 10/06/13 INFOMEX

SE REQUIERE LAS LIQUIDACIONES 

APARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 

2012 A LA FECHA, LAS CUALES DEBEN 

CONTENER: 

1.- NOMBRE

2.-PUESTO

3.- SALARIO MENSUAL

4.- PRESTACIONES DESGLOZADAS 

POR CADA CONCEPTO.

ASI COMO EL FUNDAMENTO LEGAL 

PARA EL PAGO DE LA LIQUIDACION 

(Sic)

Desechada
Por no dar respuesta al requerimiento 

de aclaración.
18/06/2013 5 No aplica



246113 11/06/13 INFOMEX

Por medio de este conducto, le solicito de 

la manera más atenta, lo siguiente: 

• Las cuentas mensuales comprobadas de 

ingresos coordinados que entrega el 

Estado de GUANAJUATO a esa 

dependencia en relación a los ingresos 

obtenidos vía convenio de colaboración 

administrativa en materia Fiscal Federal, 

del régimen de pequeños contribuyentes 

(sección III capítulo II del Título IV de la 

LISR), conjuntamente con la información 

del IVA Y IETU, y de cualquier otro 

ingreso federal comprendido en dicho 

convenio (comprendidos en la cláusula 

segunda fracciones I a IX y XI de 

mencionado convenio). [...] (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)  de la 

Unidad de Enlace del Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública de 

la Secretaría de Hacienda y C y a la 

Unidad del Poder Ejecutivo Crédito 

Público.

11/06/2013 Mismo día No aplica

246313 11/06/13 INFOMEX

SE REQUIERE LAS LIQUIDACIONES 

APARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 

2012 A LA FECHA, LAS CUALES DEBEN 

CONTENER: 

1.- NOMBRE

2.-PUESTO

3.- SALARIO MENSUAL

4.- PRESTACIONES DESGLOZADAS 

POR CADA CONCEPTO.

ASI COMO EL FUNDAMENTO LEGAL 

PARA EL PAGO DE LA LIQUIDACION

Que la informacion se requere de todoas 

las secretarias que comprenden a 

gobierno del estado en especificio la 

Secretaria de Gobierno, IACIP y Organo 

de Fiscalizacion superior.  ESPECIFIACR 

PRESTACIONES PAGADAS, 

TABULADORES DE SUELDO Y 

DEPENDECIA POR TRABAJADOR 

LIQUIDADO (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada.
12/06/13 Mismo día Sin costo

247913 12/06/13 INFOMEX

¿Cuáles son los criterios que considera el 

Instituto para dar por cumplidas sus 

resoluciones de los recursos previstos en 

la Ley de Transparencia?

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada.
12/06/13 Mismo día Sin costo

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/junio2013/246313.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/junio2013/246313.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/junio2013/247913.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/junio2013/247913.pdf


248013 12/06/13 INFOMEX
informacion sobre el ultimo informe de 

gobierno (Sic)
Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

12/06/13 Mismo día No aplica

253113 12/06/13 INFOMEX

Se solicita la siguiente información de los 

trámites:

Acta de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio, 

Defunción

-Modalidad (Presencial o línea)

-Plazo de resolución (en días hábiles)

-Monto de los derechos o 

aprovechamientos (costo de cada trámite)

-Número de trámites realizados de 

manera presencial y en línea del último 

ejercicio (detallada por mes)

Información adicional:

La información puede ser localizada en la 

Secretaría de Gobierno y/o equivalente, 

así como oficinas centrales de

registro civil. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

12/06/13 Mismo día No aplica

253313 12/06/13 INFOMEX

Se solicita la siguiente información del 

trámite:

CARTA DE ANTECEDENTES NO 

PENALES

-Modalidad (Presencial o línea)

-Plazo de resolución (en días  hábiles)

-Monto de los derechos o 

aprovechamientos (costo de cada trámite)

-Número de trámites realizados de 

manera presencial y en línea del último 

ejercicio (detallada por mes)

Información adicional:

La información puede ser encontrada en 

la Procuraduría de Justicia del Estado o 

Secretaría de Gobierno y/ Secretaria de 

Seguridad Pública  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

12/06/13 Mismo día No aplica



253513 12/06/13 INFOMEX

Se solicita la siguiente información del 

trámite: 

PREDIAL

-Modalidad (Presencial o línea)

-Número de trámites realizados de 

manera presencial y en línea del último 

ejercicio (detallada por mes)

-Monto recaudado del último año fiscal.

Información adicional:

La información puede ser encontrada en 

la Secretaria de Finanzas y/o 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 de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo de la la Unidad municipal que 

requiera la información.

12/06/13 Mismo día No aplica

254013 13/06/13 INFOMEX

[...]La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de chalecos balísticos 

(chalecos antibalas) realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

254113 13/06/13 INFOMEX

[...] La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de chalecos balísticos 

(chalecos antibalas) realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

254213 13/06/13 INFOMEX

La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de equipos de 

radiocomunicación   realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

Esta información deberá contener como 

mínimo los siguientes datos: [...] (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.

13/06/13 Mismo día No aplica



254313 13/06/13 INFOMEX

[...] La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de equipos de 

radiocomunicación  realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. (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.

13/06/13 Mismo día No aplica

254413 13/06/13 INFOMEX

[...] La información de TODAS las 

compras (adquisiciones) de uniformes   

realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente.  [...] (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.

13/06/13 Mismo día No aplica

254513 13/06/13 INFOMEX

[...] La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de uniformes  realizadas 

con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente.[...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

254613 13/06/13 INFOMEX

[...] La información de TODAS las 

compras (adquisiciones) de calzado o 

botas de seguridad   realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente.  [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

254713 13/06/13 INFOMEX

[...] La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de calzado o botas de 

seguridad  realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante 

los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. [...] (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.

13/06/13 Mismo día No aplica



254813 13/06/13 INFOMEX

[...] La información de TODAS las 

compras (adquisiciones) de cascos y 

escudos del equipo antimotín   realizadas 

con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

254913 13/06/13 INFOMEX

[...] La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de cascos y escudo del 

equipo antimotín  realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante 

los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. (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.

13/06/13 Mismo día No aplica

255013 13/06/13 INFOMEX

[...] La información de TODAS las 

compras (adquisiciones) de chalecos 

antibalas (chalecos balísticos)   realizadas 

con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

255113 13/06/13 INFOMEX

[...]  La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de chalecos antibalas 

(chalecos balísticos)  realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

255213 13/06/13 INFOMEX

[...] La información de TODAS las 

compras (adquisiciones) de equipos de 

radiocomunicación realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

255313 13/06/13 INFOMEX

[...] La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de equipos de 

radiocomunicación realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica



255413 13/06/13 INFOMEX

[...] La información de TODAS las 

compras (adquisiciones) de uniformes 

realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012,

respectivamente. [...] (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.

13/06/13 Mismo día No aplica

255513 13/06/13 INFOMEX

[...] La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de uniformes realizadas 

con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

255613 13/06/13 INFOMEX

[...] La información de TODAS las 

compras (adquisiciones) de calzado o 

botas de seguridad   realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

255713 13/06/13 INFOMEX

[...] La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de calzado o botas de 

seguridad realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante 

los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. [...] (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.

13/06/13 Mismo día No aplica

255813 13/06/13 INFOMEX

[...] La información de TODAS las 

compras (adquisiciones) de escudo y 

casco del equipo antimotín   realizadas 

con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

255913 13/06/13 INFOMEX

[...] La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de escudo y casco del 

equipo antimotín realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante 

los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. [...] (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.

13/06/13 Mismo día No aplica



256013 13/06/13 INFOMEX

[...] La información de TODAS las 

compras (adquisiciones) de chalecos 

balísticos (chalecos antibalas)  realizadas 

con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente.  [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

256113 13/06/13 INFOMEX

[...] La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de chalecos balísticos 

(chalecos antibalas) realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

256213 13/06/13 INFOMEX

[...] La información de TODAS las 

compras (adquisiciones) de equipo de 

radiocomunicación  realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

256313 13/06/13 INFOMEX

[...] La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de equipo de 

radiocomunicación realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

256413 13/06/13 INFOMEX

[...] La información de TODAS las 

compras (adquisiciones) de uniformes  

realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente.  [...] (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.

13/06/13 Mismo día No aplica

256513 13/06/13 INFOMEX

[...] La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de uniformes realizadas 

con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica



256713 13/06/13 INFOMEX

[...]La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de calzado o botas de 

seguridad  realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante 

los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente.  [...] (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.

13/06/13 Mismo día No aplica

256813 13/06/13 INFOMEX

[...] La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) de calzado o botas de 

seguridad realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante 

los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. [...] (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.

13/06/13 Mismo día No aplica

256913 13/06/13 INFOMEX

[...] La información de TODAS las 

compras (adquisiciones) de cascos y 

escudos del equipo antimotín  realizadas 

con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) durante los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012, respectivamente.  [...] 

(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.

13/06/13 Mismo día No aplica

257013 13/06/13 INFOMEX

[...]La Convocatoria y las Bases de 

TODOS los procesos de compra 

(adquisiciones) cascos y escudos del 

equipo antimotín realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante 

los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. [...] (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.

13/06/13 Mismo día No aplica

257913 13/06/13 INFOMEX

DESEO CONOCER SI EXISTE LA 

PUBLICACION DE ALGUN DOCUMENTO 

NORMATIVO, PROTOCOLO, MANUAL, 

NORMA, INSTRUCTIVO, U OTRO 

DOCUMENTO SIMILAR QUE REGULE 

LA ATENCION DEL MALTRATO 

INFANTIL, EN CASO DE CONTAR CON 

EL O ELLOS, DESEO SE ME 

PROPORCIONEN DICHOS 

DOCUMENTOS DE MANERA 

ELECTRÓNICA.  (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.

13/06/13 Mismo día No aplica

258813 13/06/13 INFOMEX   normal (Sic) Desechada
Por no dar respuesta al requerimiento 

de aclaración.
22/06/13 Mismo día No aplica



259213 13/06/13 INFOMEX

Por medio de la presente solicito de la 

manera mas atenta copia en medio 

magnetico del contrato colectivo de los 

sindicatos:

1.- Sindicato nacional de trabajadores de 

la secretaria de saludo seccion 37 de 

Guanajuato.-

2.- Sindicato de la Universidad de 

Guanajuato.

3.- Sindicato de la secretaria de educacion 

publica del estado de guanajuato. 

4.- Sindicato de SAPAL (LEON, 

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.

13/06/13 Mismo día No aplica

260313 14/06/13 INFOMEX

¿Cual ha sido la mayor afectacion 

ecológica que ha sufrido el estado? y 

¿cual es la situacion actual de este? (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

14/06/13 Mismo día No aplica

263613 18/06/13 INFOMEX

 Presupuesto anual ejercido a nivel de 

partida de gasto (en su defecto, a nivel de 

concepto o capítulo), para los años 

disponibles de 2003 a 2011.

 Número total de puestos de trabajo 

anual, para los años disponibles de 2003 

a 2011.

Lo anterior se solicita para:

Unidad de televisión de Guanajuato

Museo Iconográfico del Quijote

Instituto Estatal de la Cultura del Estado 

de Guanajuato

Centro cultural Guanajuato/Forum cultural 

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.

18/06/13 Mismo día No aplica

264913 19/06/13 INFOMEX

Se me informe si esta prohibido tomar 

fotos a la informacion publica de las 

pantallas del registro publico de la 

propiedad 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.

19/06/13 Mismo día No aplica



266313 20/06/13 INFOMEX

Solicito la economia actual en la que se 

encuentra la ciudad de salamanca, 

estudio para tesis profesional (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, Guanajuato.

20/06/13 Mismo día No aplica

266913 20/06/13 INFOMEX

CUANTO GASTO EL IACIP EN 

PUBLICIDAD DURANTE 2012 Y LO QUE 

VA DEL 2013 Y EN QUE MEDIOS. (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada.
26/06/13 Mismo día Sin costo

273313 21/06/13 INFOMEX

solicito  informacion  sobre la  dinamica 

ocupacional  de la Ciudad de Celaya , 

para realizar un diagnostico ya que en  

internet  encuentro pero  desde los años 

90 .  (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 

Celaya, Guanajuato.

21/06/13 Mismo día No aplica

273713 21/06/13 INFOMEX

Agradeciendo de antemano su atención, 

se solicita la siguiente información:

1) Presupuesto anual ejercido clasificado 

por objeto de gasto a nivel de partida de 

gasto o al menos a nivel de capítulo, para 

los años en que la información se 

encuentre disponible de 2003 a 2011. 

2) Número total de puestos de trabajo 

para cada año, para los años en que la 

información se encuentre disponible de 

2003 a 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 Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

21/06/13 Mismo día No aplica

274213 21/06/13 INFOMEX

Solicito a [Dependencia de salud estatal] 

un archivo con los Números de 

licitaciones, Números de órdenes de 

reposición, […]  (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.

21/06/13 Mismo día No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/junio2013/266913.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/junio2013/266913.pdf


274813 24/06/13 INFOMEX

cual es? y, si existe un reglamento para 

las funciones, prohibiciones, 

responsabilidades y motivos de 

destitución de un regidor para cualquier 

municipio del estado de Gto, o en dado 

caso para el municipio de san francisco 

del rincón.  (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 

Francisco del Rincón, Guanajuato.

24/06/13 Mismo día No aplica

276413 24/06/13 INFOMEX

¿Cuántas mamás adolescentes hay en 

Guanajuato?

¿Puede ser expulsada de una secundaria 

una niña por estar embarazada?

¿Qué porcentaje de abandono escolar 

hay en Gto. a nivel secundaria?  (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.

24/06/13 Mismo día No aplica

278313 25/06/13 INFOMEX

¿Cuantos empleados trabajan para cada 

uno de los municipios del Estado de 

Guanajuato? 

Especificar por Municipio.  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo de la la Unidad municipal que 

requiera la información.

25/06/13 Mismo día No aplica

278413 25/06/13 INFOMEX

¿Existe un sistema de capacitación a 

funcionarios municipales? Para los 

siguientes municipios: Celaya, Comonfort, 

Juventino Rosas, Cortazar, Apaseo el 

Grande, Apaseo el Alto, Villagrán, León, 

Salamanca e Irapuato. *Especificar para 

cada uno. […] (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 de la la Unidad municipal que 

requiera la información.

25/06/13 Mismo día No aplica

279813 25/06/13 INFOMEX

hola quisiera saber la relación de gastos 

derivados de los viajes de representación 

efectuados en el periodo octubre 2012 a 

mayo 2013 de todas las personas que 

tengan gastos asignados dentro y fuera 

del estado así como internacionalmente   

(Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada.
03/07/13 4 Sin costo

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/junio2013/279813.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/junio2013/279813.pdf


280013 25/06/13 INFOMEX

¿qué porcentaje de adolescentes dejaron 

la secundaria en 2012?

¿qué porcentaje de alumnos de 

preparatoria se dieron de baja escolar en 

2012?

¿se tienen registrados casos de expulsión 

escolar debido a embarazos?

¿cuántas niñas menores de 16 años 

embarazadas se atendieron en hospitales 

públicos? en 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 por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

25/06/13 Mismo día No aplica

281313 25/06/13 INFOMEX

¿Cuál es el presupuesto destinado para la 

educación?

¿Específicamente en que aspectos se 

invierte el presupuesto?

¿Cuáles son los niveles de educación de 

la población? (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

25/06/13 Mismo día No aplica

281613 25/06/13 INFOMEX

estadisticas del 2010 al 2013 sobre 

discriminación en el municipio de 

Guanajuato discriminación a mujeres, a 

grupos indígenas, a personas mayores de 

edad, por nivel socio-económico, por 

preferencias sexuales, por situación 

laboral (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)  de la 

Unidad de Acceso a la Información 

Pública de la Procuraduría de los 

Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato.

26/06/13 Mismo día No aplica

281813 26/06/13 INFOMEX

1.- ¿Cuál es el funcionamiento del servicio 

de la defensoría de oficio en la realidad?

2.- ¿En el proceso penal, desde la etapa 

de averiguación previa hasta amparo, si el 

inculpado no nombra a un abogado, 

cuantas veces se cambia de defensor de 

oficio?[...] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

26/06/13 Mismo día No aplica



282313 26/06/13 INFOMEX

Solicito el último reporte de las 

observaciones realizadas por la Dirección 

de Protección Vial y Transporte a las 

unidades de transporte público de "Tipo 

Clásico" para verificar si dichas unidades 

cumplen con las especificaciones 

determinadas en la sesión ordinaria 36 del 

H. Ayuntamiento del 9/5/2005 y en la 

sesión ordinaria 13 del 24/03/2010, que 

justificarían la aplicación de una tarifa 

especial (tarifa general más $1) (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 de la la Unidad municipal que 

requiera la información.

26/06/13 Mismo día No aplica

282613 26/06/13 INFOMEX

Solicito me proporcionen por este medio, 

los acuerdos (íntegros), autorizados por el 

consejo general del instituto, de 

información reservada que habla el 

artículo 17 de la ley de transparencia y 

acceso a la información del estado. el 

periodo de la información que me interesa 

conocer corresponda a la vigencia de la 

nueva Ley de transparencia. (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada.
02/07/13 4 Sin costo

282713 26/06/13 INFOMEX

Solicito me proporcionen por este medio, 

los acuerdos (íntegros), que no fueron 

autorizados por el consejo general del 

instituto, de información reservada que 

habla el artículo 17 de la ley de 

transparencia y acceso a la información 

del estado. el periodo de la información 

que me interesa conocer corresponda a la 

vigencia de la nueva Ley de 

transparencia. (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada.
02/07/13 4 Sin costo

285613 27/06/13 INFOMEX

plantilla de personal de la USAE donde se 

incluya las percepciones brutas y netas de 

cada puesto, desglosada por municipio 

y/o region secretaria de educacion (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.

27/06/2013 Mismo día No aplica

285813 27/06/13 INFOMEX

Solicito un listado con las viviedas 

recuperadas por parte de Infonavit así 

como el precio de las mismas y su 

dirección (ubicación) (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.

27/06/2013 Mismo día No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/junio2013/282613.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/junio2013/282613.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/junio2013/282713.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/junio2013/282713.pdf


289013 28/06/13 INFOMEX

El numero de averiguaciones previas 

consignadas en los últimos 5 años por el 

delito de encubrimiento por receptación 

cuyo objeto del delito haya sido una 

motocicleta (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.

01/07/2013 Mismo día No aplica


