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203014 02/05/14 INFOMEX

Solicito atentamente la información 

siguiente:

1) Información relativa a la legislación 

ambiental estatal de Guanajuato, en lo 

concerniente a la existencia de un listado, 

reglamento, acuerdo o fundamento legal en 

donde se clasifiquen las “actividades no 

altamente riesgosas” de competencia estatal 

de riesgo, conforme al artículo 132 de la Ley 

para la Protección y Preservación del 

Ambiente del Estado de Guanajuato.

2) Quiero conocer el número de actividades 

que cuentan con autorización en materia de 

Riesgo, aprobados por el Instituto de 

Ecología del Estado (desde la aprobación de 

la legislación ambiental respectiva, hasta la 

fecha), el nombre de las actividades, giro de 

las mismas y si se autorizaron empresas 

nuevas o en funcionamiento. (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.

02/05/2014 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 MAYO DE 2014



206714 02/05/14 INFOMEX

La información que solicito e s la siguiente:

¿Cuántas estaciones de transferencia hay 

en el Estado?

¿Ubicación de las EET?

¿Con cuántas cajas de transferencia cuenta 

el Estado?

¿Actualmente de qué marca y modelo son 

las cajas de transferencia con las que 

cuentan?

¿Cuál es el tiempo de vida útil que les resta?

¡Qué presupuesto se contempla para este 

año en el rubro de transferencia de 

residuos?(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo.

05/05/2014 2 No aplica

209114 05/05/14 INFOMEX

1. Cuáles son los acuíferos que abastecen a 

Guanajuato de agua.

2. En consideración del crecimiento 

demográfico e industrial, cuál es estimación 

actual y futura de disponibilidad de agua en 

los acuíferos de Guanajuato.

3. En caso de haber poca disponibilidad del 

recurso. qué alternativas hay para atender el 

problema.

4. Al agotar los acuíferos, cuál es la 

alternativa para abastecer de agua a 

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 y a la Uniad de Acceso 

a la Información Pública del Sistema 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Guanajuato.

05/05/2014 Mismo Día No aplica

209414 05/05/14 INFOMEX

Deseo conocer la siguiente informacion: uso 

y manjeo de recursos, cantidad que 

invirtieron y en que?, tambien de cuantos 

son los trabajadores y cuanto gana cada uno 

de ellos, asi como el costo de cada una de 

las maquinas. 

 (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 Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guanajuato.

05/05/2014 Mismo Día No aplica

209614 05/05/14 INFOMEX

SOLICITO A MI CONSTA COPIA 

DEBIDAMENTE CERTIFICADA DEL 

ACTA DE SESIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 28 DE 

MARZO DEL AÑO 2014, SOLICITÁNDOLE 

ASÍ MISMO, ME INFORME EL COSTO DE 

DICHA CERTIFICACIÓN PARA REALIZAR 

EL PAGO CORRESPONDIENTE. 

 (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)  de la que requiera la 

información.

05/05/2014 Mismo Día No aplica



210614 05/05/14 INFOMEX

Estamos realizando un estudio sobre 

“vivienda segura” y seguridad, tanto en 

casas-habitación como en locales y centros 

comerciales. Para ello, requerimos 

información estadística para los últimos 

cinco años sobre los siguientes temas: a)    

Número de incendios a nivel estatal y de ser 

posible municipal, clasificados por su causa 

y en específico los que son provocados por 

corto circuito (deficientes instalaciones 

eléctricas); [...] (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)  de la que requiera la 

información.

06/05/2014 1 No aplica

211114 05/05/14 INFOMEX

Solicito saber cuántas quejas y/o denuncias 

ha recibido la Dirección de Atención a la 

Mujer Guanajuatense por casos de violencia 

contra las mujeres, en lo que va del año 

(enero a mayo del 2014), en Guanajuato, 

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)  de Guanajuato.

06/05/2014 1 No aplica

211914 05/05/14 INFOMEX

SOLICITO INFORMACION  DIRECTORIO  

DE EMPRESAS  EN LA CIUDADES DE 

IRAPUATO, SILAO, PENJAMO, 

ABASOLO, VALLE DE SANTIAGO, 

CORTAZAR  CON  DIRECCIONES  Y  

CORREOS ELECTRONICOS  PARA  

CONTACTAR CON ELLAS  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo y al Municipio que 

requiera la Información.

06/05/2014 1 No aplica

212014 06/05/14 INFOMEX

Tabulador diferencial de salarios del 

personal académico del Instituto 

Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato 

(ITSUR)  (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.

06/05/2014 Mismo Día No aplica



216214 06/05/14 INFOMEX

Requiero información acerca del desarrollo 

policial en el estado, para lo cual anexo un 

documento con la petición detallada 

Dependencia: Secretaría de Seguridad 

Pública

Tema: Sistema de Desarrollo Policial 

Fecha: Enero 2014   (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo.

07/05/2014 1 No aplica

216314 06/05/14 INFOMEX

Quisiera saber cuántas escuelas públicas 

han sufrido algún incidente relacionado con 

delincuencia organizada, extorsiones, 

secuestros, enfrentamientos armados entre 

grupos criminales, robos y amenazas en el 

estado durante los ciclos escolares 

comprendidos entre los años 2006 y 2014, 

estos incidentes pueden o no haber causado 

supensión de actividades en el plantel o los 

planteles. Quisiera la información 

desglosada por municipio en el que se 

encuentran las escuelas, si es que hubo 

suspensión de actividades quisiera saber la 

cantidad de días que se suspendieron éstas 

por ciclo escolar debido a estos incidentes, 

el tipo de incidente o incidentes  y fecha del 

incidente o los incidentes en todas las 

escuelas de nivel de educación básica, 

preescolar, primaria y 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.

07/05/2014 1 No aplica

216814 07/05/14 INFOMEX

Con fundamento en el artículo 6 

constitucional, solicito se me proporcione a 

mi correo electrónico versión publica de la 

resolución del Recurso de Inconformidad  

promovido por Areli Quintero en contra de la 

Unidad de Acceso a la información Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado, con número 

de expedienten014/05-RI del año 2005, 

referente a  la solicitud: (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente la información 

solicitada.
14/05/14 5 No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/216814.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/216814.pdf


217414 07/05/14 INFOMEX

Cuales son los costos de reproduccion para 

las respuestas de las solicitudes de 

información, sobre todo cuando se trate de 

realizar versiones públicas y digitalización de 

expedientes antiguos completos? y cual es 

el fundamento legal para tal costo? (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente la información 

solicitada.
09/05/14 2 No aplica

217614 07/05/14 INFOMEX
Deseo saber cuantas taquerias hay en León, 

Guanajuato y donde están ubicadas (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)  de León.

09/05/14 2 No aplica

217914 07/05/14 INFOMEX

Nombre completo con apellidos, sueldo u 

honorarios que reciben mensualmente, 

ultimo grado de estudios de todas las 

personas que laboran en el grupo 

parlamentario del PAN en Guanajuato.

Nombre completo con apellidos, sueldo u 

honorarios que reciben mensualmente, 

ultimo grado de estudios, diputado con el 

que laboran, de todas las personas que 

laboran en los modulos de atencion de 

diputados del PAN 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 Congreso del Estado de Guanajuato.

09/05/14 2 No aplica

218214 08/05/14 INFOMEX

Relación de sueldos de todos los 

funcionarios de la presidencia municipal, así 

como el padrón de beneficiarios del 

programa oportunidades en mi municipio.

(Xichu) (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)  de Xichu.

09/05/14 1 No aplica

218314 08/05/14 INFOMEX

Información sobre el salario de los 

integrantes de la presidencia de mi 

municipio, así como sus nombres.

Información de los apoyos entregados en 

esta nueva 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 

Municial de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP)  del Municipio que 

requiera la información.

09/05/14 1 No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/217414.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/217414.pdf


219014 08/05/14 INFOMEX

Nombres de los programas alimentarios del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Guanajuato de los 

años 2013 y 2014, y a quiénes se les 

asignaron dichos programas.  (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.

09/05/14 1 No aplica

219814 08/05/14 INFOMEX

nombre del director de la unidad medica 

familiar no. 3 en salamanca en el año 1984  

(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.

09/05/14 1 No aplica

219914 08/05/14 INFOMEX

buenas noches estoy realizando una 

investigación para mi tesis, me gustaría 

conocer estadísticas de violencia 

intrafamiliar en la ciudad de León; 

Guanajuato. esto con la finalidad de poder 

obtener datos y cifras reales.  (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.

09/05/14 1 No aplica

220514 09/05/14 INFOMEX

Solicito el número de resoluciones emitidas 

en los años 2011, 2012, 2013 y lo que va de 

2014 derivadas de algún medio de 

impugnación, así como las funciones de 

cada uno de los trabajadores del instituto. 

(Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente la información 

solicitada.
19/05/14 6 No aplica

220614 09/05/14 INFOMEX

Solicito el número de resoluciones emitidas 

en los años 2011, 2012, 2013 y lo que va de 

2014 derivadas de algún medio de 

impungnación emitidas por el instituto de 

acceso a la información pública Iacip (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente la información 

solicitada.
19/05/14 6 No aplica

221514 09/05/14 INFOMEX

SOLICITO INFORMACION  DIRECTORIO  

DE EMPRESAS  EN LA CIUDADES DE 

IRAPUATO, SILAO, PENJAMO, 

ABASOLO, VALLE DE SANTIAGO, 

CORTAZAR  CON  DIRECCIONES  Y  

CORREOS ELECTRONICOS  PARA  

CONTACTAR CON ELLAS  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad 

Municial de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP)  del Municipio que 

requiera la información.

09/05/2014 Mismo Día No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/220514.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/220514.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/220614.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/220614.pdf


222014 11/05/14 INFOMEX

Solicito información sobre la ubicación de 

los poligonos de la ciudad de Guanajuato 

capital, que han resultado beneficiados por 

el programa de "Barrio modelo" ejecutado 

por el ayuntamiento en turno.  En la 

información, nos resulta prioritario conocer 

los siguientes datos: estimaciones sobre la 

cantidad de personas beneficiadas y datos 

censitarios si existieran. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad 

Municial de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP)  del Municipio de 

Guanajuato.

12/05/2014 1 No aplica

222714 12/05/14 INFOMEX

La cantidad total de cámaras de seguridad 

registradas en el estado, así como también 

el número total 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 y al Municipio que 

requiera la Información.

12/05/2014 Mismo Día No aplica

222914 12/05/14 INFOMEX

El número de guardias privados a nivel 

estatal que cuentan con registro. La cantidad 

de empresas de seguridad privada en el 

estado y la lista de los nombres 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 de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo.

12/05/2014 Mismo Día No aplica

223214 12/05/14 INFOMEX

Carta de Inhabilitacion al sector educativo a 

nivel superior, destinada a la SEP   Carta de 

inhabilitacion dentro del sector educativo 

publico, a nivel medio superior. (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 Federal.  

12/05/2014 Mismo Día No aplica

223314 12/05/14 INFOMEX

1-Nombre de las concesionarias que otorgan 

el servisio de transporte publico colectivo 

urbano y sub-urbano

2-Los permisos y conceciones vigentes de 

las distintas concesionarias por separado

3- Numero de unidades autorizadas y su 

antiguedad (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad 

Municial de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP)  del Municipio que 

requiera la información.

12/05/2014 Mismo Día No aplica



224614 13/05/14 INFOMEX

Por este medio me permito solicitar la 

información respecto a si el C. Jorge 

Humberto Ramírez presta sus servicios 

profesionales en el Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Guanajuato, puesto que ocupa y antigüedad 

en el mismo (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente la información 

solicitada.
14/05/14 1 No aplica

224914 13/05/14 INFOMEX

Soy de la facultad de Derecho Política y 

Gobierno, de la carrera de Administración 

pública, me han dejado realizar un trabajo, 

sobre relaciones y comunicación, la 

información que solicitaría, sería en primer 

instancia el organigrama del dpto. de 

relaciones y comunicación social o en su 

caso comunicación social, [...] (Sic)

Desechada
Por no dar respuesta al requerimiento de 

Aclaración.
19/05/14 4 No aplica

226414 13/05/14 INFOMEX

Requiero información acerca del desarrollo 

policial en el estado, para lo cual anexo un 

documento con la petición detallada (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.

14/05/14 1 No aplica

227714 14/05/14 INFOMEX

Resoluciones de impacto ambiental emitidas 

por el Instituto de Ecología del Estado de 

Guanajuato, del 2012 a la fecha, en materia 

de Plantas de tratamiento de aguas 

residuales, el municipio y el caudal de 

tratamiento. (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.

14/05/14 Mismo Día No aplica

230014 16/05/14 INFOMEX

Buenas tardes, estoy buscando la 

información referente a instrumentos de 

planeación de Guanajuato, pero en su 

página oficial no aparecen sólo los planes 

pasado o tienen los links rotos. Me podrían 

facilitar todos los programas sectoriales 

2013-2018 y el programa estatal de 

desarrollo urbano y ordenamiento ecológico 

del Estado de Guanajuato vigente 2013-

2018.(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.

19/05/14 1 No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/224614.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/224614.pdf


230114 16/05/14 INFOMEX

Solicito conocer el periodo por el cual fueron 

electos los comisionados (Mario Alberto 

Moral, María del Pilar Muñoz, Juan José 

Sierra Rea) que integran el  pleno del 

Instituto de Acceso a la Información Pública 

de Guanajuato (IACIP) , así como el 

documento que acredite su nombramiento y 

toma de protesta como titulares de este 

organismo público. (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente la información 

solicitada.
19/05/14 1 No aplica

230314 16/05/14 INFOMEX
cuantos secuestros se registraron en el 

2013 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.

19/05/14 1 No aplica

230614 17/05/14 INFOMEX

1-NOMBRE DE LAS CONCESIONARIAS 

QUE OTORGAN EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO 

URBANO Y SUB URBANO (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 del Poder 

Ejecutivo y a la Unidad de Acceso 

Municipal que requiera la información.

19/05/14 1 No aplica

230714 17/05/14 INFOMEX

2- LOS PERMISOS CONCESIONES 

VIGENTES DE LAS DISTINTAS 

CONCESIONARIAS POR SEPARADO. 

(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 del Poder 

Ejecutivo y a la Unidad de Acceso 

Municipal que requiera la información.

19/05/14 1 No aplica

230814 17/05/14 INFOMEX
3- NUMERO DE UNIDADES 

AUTORIZADAS Y SU ANTIGÜEDAD (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 del Poder 

Ejecutivo y a la Unidad de Acceso 

Municipal que requiera la información.

19/05/14 1 No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/230114.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/230114.pdf


231314 19/05/14 INFOMEX

SOLICITO A LA SUBSECRETARIA PARA 

EL DESARROLLO HUMANO A LAS 

AREAS DE DIRECCION GENERAL DE 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 

HUMANOS Y A LA DIRECCION DE 

RELACIONES LABORALES, LO 

SIGUIENTE:1.- EL INFORME DE LOS 

CONVENIOS VIGENTES DE LAS 

PROMOCIONES DE BIENES O 

SERVICIOS ENTRE LOS 

TRABAJADORES DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACION DE GUANAJUATO 

AFILIADOS A LAS SECCIONES 13 Y 45 

DEL SNTE CON DESCUETNOS VIA 

NOMINA. [...] (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.

19/05/14 Mismo Día No aplica

232214 19/05/14 INFOMEX

Solicito el recurso que el Estado asigna al 

Parque Guanajuato Bicentenario y el número 

de visitantes que registran 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.

21/05/14 2 No aplica

232914 19/05/14 INFOMEX

estudios de ingeniería de transito realizados 

otorgando permisos a particulares para 

colocar cadenas, letreros restrictivos y 

objetos para no dejar estacionar a terceras 

personas en  la vía publica; en el paseo de la 

presa, embajadoras, pastita de la ciudad de 

Guanajuato 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 por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad 

Municial de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP)  de Guanajuato.

21/05/14 2 No aplica

233314 19/05/14 INFOMEX
Preguntas y respuestas del examen de 

manejo 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.

21/05/14 2 No aplica

233414 19/05/14 INFOMEX
Preguntas y respuestas del examen de 

manejo 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.

21/05/14 2 No aplica



233714 20/05/14 INFOMEX

SOLICITO DE COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA DE GUANAJUATO LAS OBRAS 

GANADAS EN EL PERIODO DE 2006 A 

2012 Y DE 2012 A LA FECHA DE LA 

EMPRESA CRICE CONSTRUCCIONES 

SA DE CV; […] (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.

21/05/14 1 No aplica

233814 20/05/14 INFOMEX

Información de la obra de "Dignificación de 

la Calle Cortazar" en Irapuato, Gto.

Copia escaneada de Convocatoria, fallo de la 

licitación, contrato de obra pública, pagos 

realizados hasta la fecha en que se 

proporcione la información (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)  de Irapuato.

21/05/14 1 No aplica

233914 20/05/14 INFOMEX

SOLICITO DE COMISION ESTATAL DEL 

AGUA DE GUANAJUATO EN EL 

PERIODO DE  GESTACIÓN DE LA LIC. 

ANGELICA CASILLAS MARTINEZ COMO 

DIRECTORA DE LA MISMA, RELACION 

DE LAS OBRAS GANADAS POR LA 

EMPRESA CRICE CONSTRUCCIONES 

SA DE CV,  MONTO DEL CONTRATO, 

No. DE CONTRATO, [...] (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.

21/05/14 1 No aplica

234914 20/05/14 INFOMEX

Solicito que se requiera a la Coordinación de 

Protección Civil de Seguridad Pública del 

Estado de Guanajuato, para que me 

proporcione la información respecto a 

contingencias que se hayan presentado en 

las estaciones de servicio ubicadas en el 

Estado de Guanajuato, de acuerdo a las 

especificaciones detalladas en el escrito que 

adjunto para tal efecto. (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.

21/05/14 1 No aplica

235114 20/05/14 INFOMEX

Requiero de información estadística, dentro 

de los últimos tres años (2011,2012 y 2013) 

ya sea anual o mensual, en los siguientes 

ámbitos: […] (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.

21/05/14 1 No aplica



236014 21/05/14 INFOMEX

tasa de fecundidad

población total actualizada

tasa de nacimientos vivos en el periodo 1980-

2010

numero de abortos (si es que disponen de 

registro)

numero de unidades medicas

nue¿mero de personal medico

numero de partos registrados

todo de los municipios de 

San Miguel de Allende

Irapuato

Celaya (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.

21/05/14 Mismo Día No aplica

236714 21/05/14 INFOMEX

Del Consejo General del IACIP, solicito la 

versión pública de las últimas dos 

resoluciones de revisión en las que se 

confirmó la respuesta de autoridad (sujeto 

obligado) en el año 2013. (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente la información 

solicitada.
03/06/14 8 No aplica

236814 21/05/14 INFOMEX

Del Consejo General del IACIP, solicito las 

versión pública de las últimas dos 

resoluciones de revisión en las que se 

revocó la respuesta de autoridad (sujeto 

obligado) en el año 2013.  (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente la información 

solicitada.
03/06/14 8 No aplica

236914 21/05/14 INFOMEX

Del Consejo General del IACIP, solicito la 

versión pública de la última resolución en las 

que se determinó la modificación de la 

respuesta del sujeto obligado en el año 

2013.  (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente la información 

solicitada.
03/06/14 8 No aplica

238314 22/05/14 INFOMEX

Se solicita la informacion de sueldos de los 

servidores publicos del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de San 

Miguel de Allende, Guanajuato, cuyo 

domicilio es San Antonio Abad S/N esq. 

Insurgentes, zona centro.  (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)  de San Miguel Allende.

22/05/14 Mismo Día No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/236714.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/236714.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/236814.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/236814.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/236914.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/236914.pdf


239814 23/05/14 INFOMEX

Me gustaría conocer el monto de la deuda 

pública estatal, así como la de los 

municipios del Estado. Que contenga un 

detalle pormenorizado de todo los registros 

otorgados durante el ejercicio fiscal 2013 y lo 

que va del 2014.

Muchas Gracias.  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo y al Municipio que 

requiera la información.

23/05/14 Mismo Día No aplica

239914 23/05/14 INFOMEX

quiero saber en que oficina puedo comprar 

un terreno para vivienda en el municipio de 

celaya   (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo y al Municipio que 

requiera la información.

23/05/14 Mismo Día No aplica

240214 23/05/14 INFOMEX

de la manera mas atenta las estadísticas en 

conciliación por junta local de conciliación de 

los años 2011, 2012 y 2013.

cuantos asuntos han llevado en materia 

laboral desde que fue creado el instituto de 

justicia alternativa del estado. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo.

23/05/14 Mismo Día No aplica

23/05/14
Escrito 

Libre

Presupuesto etiquetado y ejercido en 

tecnológia para la seguridad pública por su 

entidad federativa, desglosada por periodo 

anual: del año 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012 y 2013. Señalar el uso y el 

año de adquisiciín de las siguientes 

tecnología por dependencia encargada de la 

seguridad pública de su entidad federativa :                           

Fibra Óptica Gubernamental             Radio 

Frecuencia (Espectro Disperso) MPLS                                                  

VPN                                                   WAN 

MIXTA [...]   (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.

23/05/14 Mismo Día No aplica



241914 26/05/14 INFOMEX

Deseo saber los gastos que realizan las 

dependencias tanto municipales y estatales 

ya que he encontrado con gastos 

exorbitantes y como ciudadano tengo la 

responsabilidad de saber en que gastan y 

como gastan nuestro dinero.  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo y al Municipio que 

requiere la información

26/05/14 Mismo Día No aplica

242114 26/05/14 INFOMEX

Requiero se me indiquen los tiempos de ley  

que se aplican hasta concluir una solicitud 

de información incluidas prórrogas.

Requiero se me indiquen los tiempos legales 

para llevar a su termino un requerimiento del 

IACIP.

Requiero se me indiquen los tiempos de  ley 

que se aplican hasta concluir un recurso de 

revocación incluidas prórrogas de existir 

estas.

Requiero se me indique los medios legales   

que los sujetos obligados o las unidades de 

información pueden utilizar para  dar  curso 

o contestación  a los requerimientos del 

IACIP. [...] (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente la información 

solicitada.
06/06/14 8 No aplica

242814 27/05/14 INFOMEX

Bitácora de obra y presupuesto que incluya 

todo el catalogo de conceptos  ambos del 

contrato de Obra Pública número A-5017-

6221-E/0222/2012 (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 y al Municipio que 

requiere la información

28/05/14 1 No aplica

243614 27/05/14 INFOMEX

Solicito me informen cuáles son los 

servidores públicos sometidos a procesos 

administrativos, civiles y penales en el 

Estado de Guanajuato, y la causa de 

responsabilidad a la están sometidos dichos 

servidores.  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo y al Poder Judicial.

28/05/14 2 No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/242114.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/242114.pdf


247814 28/05/14 INFOMEX

¿Se tienen protocolos de investigación con 

perspectiva de género? ¿Cuáles? Existe 

alguno en particular que atienda el 

feminicidio, la desaparición de mujeres y la 

violación sexual? 

solicito se me proporcione copia de estos 

documentos.

Además, solicito se me proporcione copia de 

los siguientes: [...]  (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.

30/05/14 2 No aplica

248514 28/05/14 INFOMEX

¿Cuántas órdenes de protección se han 

otorgado conforme a la Ley de Acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia para el 

edo. de Guanajuato? Desglose por tipo de 

orden: emergencia y preventivas; por mes.

¿Cuántas órdenes de protección otorgaron 

las agencias especializadas en violencia 

intrafamiliar en el estado de Gto? Desglose 

por agencia. (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.

30/05/14 2 No aplica

248614 28/05/14 INFOMEX

¿Cuántas denuncias por asesinatos de 

mujeres se han presentado en el 2014? 

Desglose por mes y por región.

Cuántos expedientes han sido consignados 

por el delito de feminicidio en 2014? 

Desglose por mes y por región.

Cuántas averiguaciones previas por el delito 

de feminicidio se han iniciado en 2014 

(independientemente de si se consignaron 

por ese delito o no)? Desglose por mes y por 

región. (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.

30/05/14 2 No aplica

248814 28/05/14 INFOMEX

Cuántas denuncias por violación se han 

presentado en 2013, y lo que va de 2014 en 

todo el estado?

En cuántas de esas denuncias la víctima era 

una menor de edad?

En cuántas de esas denuncias el agresor 

era un familiar?

Cuántas de esas denuncias culminaron en 

una sentencia penal que castigara con 

cárcel al agresor? (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.

30/05/14 2 No aplica

251914 29/05/14 INFOMEX

Registro histórico del número total de 

homicidios, robos a casas habitación, robos 

a mano armada a particulares, transeúntes o 

establecimientos y casos de extorsión para 

el periodo 2009 - 2014.  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo.

30/05/14 1 No aplica



253814 30/05/14 INFOMEX

facultades y atribuciones del Director de 

Seguridad Ciudadana, de la Subdirectora 

Administrativa de la Dirección de Seguridad 

Ciudadana y del Director de Jurídico del 

Municipio de Guanajuato, 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)  de Guanajuato.

30/05/14 Mismo Día No aplica

254014 30/05/14 INFOMEX

Deseo informacion sobre como iniciar la 

construccion de una Casa de Huespedes 

con unas 15 habitaciones (pequeño motel) 

para traer Turismo de alrededor del mundo 

para dar a conocer mas de mi Estado 

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 Municipio que requiere la información.

30/05/14 Mismo Día No aplica

254414 30/05/14 INFOMEX

solicito saber con cuantos policias cuenta el 

estado de Guanajuato, además necesito 

saber cuales son sus horarios de trabajo, 

por ejemplo si su jornada laboral es de 8 

hrs., o de 12x12, o 24x24, etc, así como una 

estimación promedio de cuanto dinero 

mensualmente se deroga en salarios para 

dichos policias, de ser posible cuanto gana 

en promedio cada policia. (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.

30/05/14 Mismo Día No aplica

254514 30/05/14 INFOMEX

Buena tarde. Solicito la siguiente 

información. Cuál fue el monto total de 

presupuesto destinado al Instituto de Acceso 

a la Información Pública para el Estado de 

Guanajuato (IACIP), en el año 2011, cuánto 

se le destinó en 2012, cuánto en 2013, y 

cuánto en lo que va de 2014. Gracias.  (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente la información 

solicitada.
02/06/14 1 No aplica

254814 30/05/14 INFOMEX

Buena tarde. Solicito la siguiente 

información. Cuál fue el monto total de 

presupuesto destinado al Instituto de Acceso 

a la Información Pública para el Estado de 

Guanajuato (IACIP), en el año 2011, cuánto 

se le destinó en 2012, cuánto en 2013, y 

cuánto en lo que va de 2014. Gracias.  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Municipio que requiere la información.

30/05/14 Mismo Día No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/254514.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/mayo2014/254514.pdf

