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264911 02/08/11 INFOMEX

Número de muerte maternas en personas de 

entre 12 y 19 años de edad, desde enero de 

2011 hasta la fecha, en el estado de 

Guanajuato. Número de embarazos en mujeres 

de entre 12 y 19 años de edad, desde enero 

hasta la fecha, 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 razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

3/08/11 1 No aplica

266211 03/08/11 INFOMEX

Solicito el inventario de la infraestructura en 

materia de educación ambiental con que cuenta 

el Estado de Guanajuato o en su caso, un 

documento que indique los espacios o centros 

que son utilizados para actividades de tipo 

ambiental. (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

3/08/11 mismo día No aplica

267611 03/08/11 INFOMEX

MENSUALMENTE POR CADA UNA DE LAS 

LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES O 

CELULARES ASIGNADAS A CADA UNO DE 

LOS SECRETARIOS DEL GABINETE LEGAL Y 

AMPLIADO ,DEL 2006 A LA FECHA. […] (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

4/08/11 1 No aplica

268211 04/08/11 INFOMEX

Se solicita información desglosada de los años 

2009 y 2010 de los cadáveres que ingresaron al 

Semefo del Estado, conforme a los rubros 

anexos al archivo.[…] (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

5/08/11 1 No aplica

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE GUANAJUATO

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL IACIP

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SUS RESPUESTAS DEL MES DE AGOSTO DE 2011



268511 05/08/11 INFOMEX

numero de personal comisionada a la Junta 

local de conciliación y arbitraje del estado de 

guanajuato

demandas presentadas de enero a julio 2011 

[…] (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

8/08/11 1 No aplica

269311 05/08/11 INFOMEX

¿cómo puedo presentar una solicitud de acceso 

a la información a la universidad de guanajuato 

por medio del sistema infomex?  (Sic) Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) de la 

Universidad de Guanajuato. 

9/08/11 1 No aplica

269411 05/08/11 INFOMEX

lista con telefonos de concesionarios de 

transporte optibus  (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 Municipal a la Información Pública 

(UMAIP) del Municipio de León 

8/08/11 1 No aplica

269911 05/08/11 INFOMEX

SOLICITO INFORMACIÓN ACERCA DE LOS 

RESULTADOS DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES MUNICIPALES DE TODOS 

LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO (46 EN 

TOTAL) EN LAS ELECCIONES DE LOS AÑOS: 

1994, 1997, 2000, 2003, 2006 Y 2009; […] (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

(IEEG).

8/08/11 1 No aplica

270111 05/08/11 INFOMEX

SOLICITO INFORMACIÓN ACERCA DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ATENCION 

A LA POBLACIÓN INDÍGENA 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 razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

8/08/11 1 No aplica

270211 05/08/11 INFOMEX

Me refiero a la autopista Silao – Guanajuato, 

ubicada entre las carreteras 77 y 67 del estado 

de Guanajuato, operado y administrada por el 

organismo CYPEC, dependiente de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 

de Guanajuato.  […] (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

8/08/11 1 No aplica



270411 06/08/11 INFOMEX
Historia de la HACIENDA DE IBARRA, 

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 Ocampo, Guanajuato. 

8/08/11 1 No aplica

272011 09/08/11 INFOMEX

Solicito Directorio de Grupos Organizados de la 

Sociedad Civil en: 1.- Salamanca 2.- Villagrán 3.- 

Juventinorosas. (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

10/08/11 1 No aplica

272111 09/08/11 INFOMEX

Hola Necesito saber si una persona puede 

vender alimentos y cerveza en su casa 

(Guanajuato Capital) sin permiso o si necesita 

permiso para ello? Qué autoridad es la 

responsble de vigilar esto??? En su caso, 

cuáles son los requisitos para obtener el 

permiso para venta de alimentos y cerveza en 

una casa?? Y en su caso, cuáles son las 

sanciones si no se obtiene el permiso, las 

autoridades responsables de aplicar las 

sanciones y, en su caso, el monto de las 

mismas, así como el fundamento legal de 

estas??? . (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Guanajuato, Guanajuato. 

10/08/11 1 No aplica

272511 09/08/11 INFOMEX

DESEO RECIBIR LA SIGUIENTE 

INFORMACION:

1. LAS TABLAS DE CUOTAS POR AÑO 

APLICADAS DESDE 2005 A 2010 PARA LA 

DETERMINACION DEL IMPUESTO APLICADO 

A REPECOS.

2. EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES 

INSCRITOS EN EL RÉGIMENDE PEQUEÑOS 

CONTRIBUYENTES POR AÑO DESDE 2003 A 

2010 [...] (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. (SHCP)

10/08/11 1 No aplica

272611 09/08/11 INFOMEX

¿Como puedo hacer una cita para actualizar la 

credencial si la persona que lo solicita se 

encuentra en el extranjero? (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 al Instituto Federal 

Electoral (IFE)

10/08/11 1 No aplica



272711 09/08/11 INFOMEX checar acta de matrimonio (Sic) Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

10/08/11 1 No aplica

273011 10/08/11 INFOMEX

Buenos días, solicito la información del numero 

de funcionarios públicos que hayan sido 

sancionados, de cualquier modo, por verse 

relacionados con algún grupo armado o 

delictivo. (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

11/08/11 1 No aplica

274711 12/08/11 INFOMEX

Licencia de construcción otorgada por 

Desarrollo Urbano para el lote 116 de la calle 

circuito lomas del valle del Fraccionamiento 

Lomas del Valle Club Residencial o 

Fraccionamiento Lomas del Valle Cd. Satelite 

en Leon Gto.  (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de León, Guanajuato. 

12/08/11 Mismo día No aplica

275811 13/08/11 INFOMEX actas de nacimiento. (Sic) Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

15/08/11 1 No aplica

276211 13/08/11 INFOMEX

Solicito un informe del nivel de estudios de cada 

uno de los Policías Municipales de León; favor 

detallar antigüedad en la corporación, rango, 

edad y sexo. (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 León, Guanajuato. 

15/08/11 1 No aplica

277711 15/08/11 INFOMEX

la informacion sobre la becas en las escuelas 

primarias de gobierno de leon gto . el proceso a 

segir para octener una gracias. (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de León, Guanajuato. 

16/08/11 1 No aplica



278111 15/08/11 INFOMEX

COPIA DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE 

LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PUBLICA PARA EL ESTADO Y LOS 

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PUBLICADA 

EN EL PERIODICO OFICIAL 120, SEGUNDA 

PARTE DE 29 DE JULIO DE 2003; ASI COMO 

LAS FECHAS DE TODAS LAS 

PUBLICACIONES DE REFORMAS QUE HA 

TENIDO ESTA LEY.. (Sic)

Información 

Entregada

se encuentra publicada en el Diario de los 

Debates de la Cámara de Diputados del 

Congreso del Estado de Guanajuato, Segunda 

época año III Sesión Ordinaria LVIII Congreso 

Constitucional del Estado Tomo II N° 43, 

Guanajuato, Gto., con fecha del 18 de julio del 

2003, en la página número 18, y se encuentra a 

su disposición. 

http://www.congresogto.gob.mx/SesionesD/SCel

ebradas/LegLVIII/tercero/2003/JULIO%2018%2

02003.pdf  Asimismo, con relación a las fechas 

de todas las publicaciones de reformas a la Ley 

de Acceso a la Información Pública, le informo 

lo siguiente: 

Se ha reformado en dos ocasiones, la primera 

publicada en el periódico oficial el 19 de mayo 

del 2006, y la segunda publicada el 10 de junio 

del 2008.

17/08/11 2 Sin costo

279011 16/08/11 INFOMEX

Sueldo, que incluya prestaciones y bones de 

presidente municipal y miembros del 

ayuntamiento de Valle de santiago, gto. (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. 

17/08/11 1 No aplica

280011 16/08/11 INFOMEX

Plazas de trabajo disponibles en  Gto. Sueldos  

y horarios  Secretaria de deserrollo social y 

humano

Secretaria de segurudad publica

Secretaria de educacion publica

Secretaria de salud (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

17/08/11 1 No aplica

280711 17/08/11 INFOMEX

Solicitud de base de datos de maestros 

pertenecientes a la nómina de la Secretaría de 

Educación del Estado de Guanajuato que 

imparten la materia de "CIENCIAS 3 QUÍMICA" 

del tercer año de Educación Básica 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 razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

18/08/11 1 No aplica

/web/med/solicitudes/agosto2011/S-278111.pdf
/web/med/solicitudes/agosto2011/S-278111.pdf


281011 17/08/11 INFOMEX

ORIGEN Y MONTO DEL PRESUPUESTO 

DESTINADO A BECAS "CONTIGO VAMOS A 

LA ESCUELA" (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

18/08/11 1 No aplica

282211 18/08/11 INFOMEX

EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, 

CONSAGRADO EN EL ART. 6 PÁRRAFO 

SEGUNDO Y ART. 8° CONSTITUCIONAL DE 

NUESTRA CARTA MAGNA, DE IGUAL 

MANERA EN BASE A LA RESOLUCIÓN 

AG/RES.2121 (XXXV-0/05) “ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA: 

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA” 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS, ME DIRIJO A USTED POR 

ESCRITO, DE MANERA PACÍFICA Y 

RESPETUOSA, CON FUNDAMENTO EN EL 

ART. 2 DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL 

ART. 40 DE LA MISMA LEY, PARA 

SOLICITARLE ME PROPORCIONE LA 

INFORMACIÓN SIGUIENTE: 

PRIMERO: LE SOLICITO EL COSTO TOTAL 

POR EL CONCEPTO DE FABRICACIÓN DE 

LAS PLACAS VEHICULARES DEL ESTADO 

DE GUANAJUATO "POR PAR DE PLACAS", 

DELANTERA Y TRASERA. (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

22/08/11 2 No aplica

282411 18/08/11 INFOMEX

Documento de petición para sueldos de 

Auditores Superiores

Pido por favor se me proporcione la cifra de la 

cantidad monetaria anual que percibe el Auditor 

Superior del Estado desglosándoseme en qué 

consiste: (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.

22/08/11 2 No aplica

282511 18/08/11 INFOMEX

Neceseto saber donde y como puedo reportar a 

una persona que saca la basura antes de que el 

camion recolector pase ademas de que la deja 

fuera de mi casa.  (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio que requiera la información. 

22/08/11 2 No aplica



282811 18/08/11 INFOMEX

Quisiera saber con quién se encuentra 

asegurado, el cuadro económico, así como el 

monto de la prima, el concepto y el desglose de 

bienes inmuebles con valores del mismo. Del 

presente año fiscal. (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

23/08/11 3 No aplica

283811 18/08/11 INFOMEX

de que cuenta presupuestal fue tomado para 

elpago de equipamiento para tres ambulancias, 

mencionando los costos de cada uno de los 

articulos, proteccion civil municipal realizo 

colectas, rifas y venta de cervesa en 

lacomunidad de san isidro cuanto recaudo 

decada uno de los eventos. (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio que requiera la información. 

22/08/11 2 No aplica

284111 18/08/11 INFOMEX

Solicito 02 copias de la licencia de construcción 

del # 137 lote 117 de la calle Circuito Lomas del 

Valle en el Franccionamiento Lomas del Valle 

Club Residencial, autorizada por la Dirección 

General de Desarrollo Urbano  (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio que requiera la información. 

22/08/11 2 No aplica

284611 18/08/11 INFOMEX

Desde que fue inagurada la carretera, tramo 

Silao-San Felipe, a la fecha cuantos 

reparaciones (bacheo) se han realizado y en 

total a cuantos metros cuadrados equivalen lo 

reparado y cuánto ha costado ello incluyendo 

gastos de materiales, mano de obra y gastos de 

máquinaria. Secretaria de Obras Públicas del 

Estado de Guanajuato e Infraestructural Vial de 

Guanajuato (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

22/08/11 2 No aplica

284711 20/08/11 INFOMEX

 RESOLUCION DE RECURSO DE 

INCONFORMIDAD PUEDE SER CUALQUIER 

RECURSO, ES PARA INFORMACION DE 

ESTRUCTURA DE LA RESOLUCIÓN (Sic)

Información 

Entregada

La información se encuentra publicada en la 

página del Instituto http://www.iacip-

gto.org/ws/transparencia/resoluciones-del-

recurso-de-inconformidad.htm

23/08/11 2 Sin costo

285011 21/08/11 INFOMEX
nomina del H. Ayuntamiento de Yuriria, Gto. 

(Sic)
Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Yuriria, Guanajuato. 

23/08/11 2 No aplica

285211 22/08/11 INFOMEX se anexa archivo (Sic) Desechadá
Por no tener requerimiento alguno de 

información.
23/08/11 1 No aplica

/web/med/solicitudes/agosto2011/S-284711.pdf
/web/med/solicitudes/agosto2011/S-284711.pdf


285311 22/08/11 INFOMEX

Por medio de la presente, solicito se me informe 

detalladamente:

¿Cuántas Notarías Públicas hay en el Estado de 

Guanajuato y cuántas de éstas, se encuentran 

vacantes? (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

23/08/11 1 No aplica

288811 22/08/11 INFOMEX

Deseo tener información sobre el numero de 

notarias que hay en el estado, y así mismo 

saber cuántas de estas se encuentran vacantes. 

(Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

23/08/11 1 No aplica

289911 22/08/11 INFOMEX

A la Secretaria de Ecología del Estado de 

Guanajuato y/o al quien corresponda 

informarme a qué personas le han otorgado 

permiso para la extracción de tierra para la 

industria ladrillera. De igual manera le solicito al 

representante o responsable de ecología en el 

Mpio. de Cuerámaro, Gto. (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

23/08/11 1 No aplica

290111 22/08/11 INFOMEX

Deseo, saber el número de personas que 

trabajan en la central de abastos en Irapuato, 

incluyendo gente de limpieza.  (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 Irapuato, Guanajuato. 

23/08/11 1 No aplica

290211 22/08/11 INFOMEX

Solicito conocer el número de elementos de la 

Policía Estatal y municipal, respectivamente, 

que han causado baja de enero de 2000 al 22 

de agosto de 2011. Desglosar por fecha, causa 

de la baja y, en su caso, desglosar 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 razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio que requiera la información. 

23/08/11 1 No aplica

290311 22/08/11 INFOMEX

Solicito conocer el número de elementos que 

integran actualmente la Policía Estatal y 

Municipal, respectivamente. En su caso, 

desglosar 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 razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo de Guanjuato ya la Unidad de 

Acceso a la Inofrmación Pública del Municipio 

(UMAIP)  del Municipio que requiera la 

información. 

23/08/11 1 No aplica



290911 22/08/11 INFOMEX

Listado de las Organizaciones de la sociedad 

civil registradas en la Secretaría de de 

Desarrollo Social y Humano, con su domicilio  

(Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

23/08/11 1 No aplica

291311 23/08/11 INFOMEX

Solicito la siguiente información de Mayoría 

Relativa

Resultados Electorales para Diputados por 

Distrito y para Presidentes Municipales de 1997 

(Sólo enviar totales) (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

(IEEG).

24/08/11 1 No aplica

291911 23/08/11 INFOMEX

por medio de la presente solicito a uds. de la 

manera mas atenta su apoyo para la obtencion 

por parte de catastro del mpio. de leon, de la 

ubicacion del predio  (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

(IEEG).

24/08/11 1 No aplica

292011 23/08/11 INFOMEX

Solicito informe o me indique en donde puedo 

consultar el presupuesto fue otorgado al poder 

judicial de esa entidad federativa, en el año 

2010 y 2011.  (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

PoderJudicial del Estado de Guanajuato. 

24/08/11 1 No aplica

294611 25/08/11 INFOMEX

quisiera saber las fechas cuando se publiquen 

las proximas convocatorias en materia penal 

como defensor de oficio en leon, gto  (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

PoderJudicial del Estado de Guanajuato. 

26/08/11 1 No aplica

294711 26/08/11 INFOMEX

Saludos, necesito la siguiente información: 1. 

Casos reportados de influenza porcina A/H1N1 

en Guanajuato durante las semanas 

epidemiologicas 11 a la 23 del año 2009 

(cantidad de casos reportados en cada 

semana). […] (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

26/08/11 Mismo día No aplica



295611 27/08/11 INFOMEX

Cuantas notarias hay en el Estado de 

Guanajuato y cuantas hay vacantes 

(disponibles)??? (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

29/08/11 1 No aplica

295811 27/08/11 INFOMEX
Solicito la informacion acerca del uso de suelos 

en la ciudad de Salvatierra, 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 Salvatierra, Guanajuato. 

29/08/11 1 No aplica

296711 29/08/11 INFOMEX

solicito informacion de empresas en el estado 

de Guanajuato, en especial de los municipios de 

Irapuato y Salamanca que tengan inversion 

extranjera directa.

 (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

30/08/11 1 No aplica

297311 30/08/11 INFOMEX

estado que guarda bien inmueble propiedad 

municipal, amparado en escritura pública 2,062 

de fecha 19 de junio de 2003, tirada ante la Fé 

del Notario Público 11, Licenciado José Luis 

Sautto Gutiérrez (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio que requiera la información. 

30/08/11 Mismo día No aplica

297711 31/08/11 INFOMEX

Buenos días,

Estudiante en la escuela de arquitectura de 

Rouen en Francia, estudie el año precedente en 

Guadalajara. Durante este año visite 

Guanajuato, y me interese a la estructura 

urbana de esta ciudad (con sus vías 

subterráneas).

Estoy buscando todo tipo de documentos que 

pueden ayudarme a estudiar la evolución de la 

organización de la circulación en la ciudad de 

Guanajuato (mapas viejas mostrando el 

proyecto inicial  de las vías subterráneas  etc.).  

Y el impacto de las vías subterráneas, hablando 

de seguridad para la población por ejemplo 

(estadísticas..), o del mantenimiento que 

necesitan…[...] 

 (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Guanajuato, Guanajuato. 

2/09/11 1 No aplica



297911 31/08/11 INFOMEX

sueldos y salarios más prestaciones de los 

funcionarios del municipio de san miguel allende 

(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 Miguel de Allende, 

Guanajuato. 

2/09/11 1 No aplica

298111 31/08/11 INFOMEX

HOLA BUENAS TARDES.

ME GUSTARÍA PREGUNTAR SOBRE QUÉ 

ACCIONES SE ESTÁN TOMANDO EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. SOBRE 

TODO EN CASINOS E INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, DEBIDO A LA NOTICIA DE LO 

ACONTECIDO EN FECHAS PASADAS, EN EL 

CASINO DE LA CIUDAD DE MONTERREY Y 

EL ATENTADO TERRORISTA EN EL 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS 

CD. DE MÉXICO.  (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

2/09/11 1 No aplica

299311 31/08/11 INFOMEX

SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA 

INFORMACION LA OFICIALIA DEL REGISTRO 

CIVIL UBICADA EN LA CUIDAD DE 

IRAPUATO, GTO EN LA COMUNIDAD DE 

ALDAMA,  ASI COMO EL NOMBRE DEL 

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL A SU CARGO, 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES   (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

2/09/11 1 No aplica

Nota:  Para el Instituto el día 31 de agosto jurisdiccionalmente fue día inhábil, por motivo de la premiación del "Premio Guanajuato Transparente 2011".


