
Num. 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

1 47213 01/02/13 INFOMEX

NUMERO DE REGISTRO AMBIENTAL A 

NOMBRE DE CAISES APASEO EL ALTO 

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 

Apaseo el Alto. 

01/02/2013 Mismo día No aplica

2 47913 05/02/13 INFOMEX

Acta de matrimono

Acta de nacimento (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.

05/02/2013 Mismo día No aplica

3 48013 05/02/13 INFOMEX

organigrama institucional de presidencia 

muncipal en penjamo 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 

Apaseo el Penjamo. 

05/02/2013 Mismo día No aplica

4 49113 05/02/13 INFOMEX

solicito el numero de canchas de uso 

múltiple 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.

05/02/2013 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 FEBRERO DE 2013



5 51013 06/02/13 INFOMEX

hola, necesito los organigramas de todos 

los  municipios de guanajuato, del periodo 

2012-2015  (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. 

06/02/2013 Mismo día No aplica

6 51513 06/02/13 INFOMEX

estudios ya que se me extraviaron todos 

mis documentos y pues es un problema el 

volverlos a tramitar por que segun las 

instancias de la seg me dicen que no me  

ubican en las fechas que les proporciono  

(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.

07/02/2013 1 No aplica

7 51613 06/02/13 INFOMEX

[...] COMENTAN QUE SEGUN ELLOS 

LES TENGO QUE PROPORCIONAR 

IMFORMACION O DOCUMENTOS DEL 

SEGURO SOCIAL COMO HOJA ROSA O 

CARTA LABORAL Y PUES LA VERDAD 

NO CUENTO CON ESA IMFORMACION 

NESECITO QUE ME ENVIEN LOS 

DATOS DE TODAS LAS BAJAS Y ALTAS 

DESDE 1996EN ADELATE SE LOS 

AGRADECERIA MUCHISSIMO .  (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 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social.

07/02/2013 1 No aplica

8 51813 07/02/13 INFOMEX

mi solicitud es referente al aviso de 

privacidad y la proteccion de datos 

personales la institucion a donde 

pertenezco es un sanatorio en el cual se 

encuentra tanto personal medico como 

administrativo y enfermeria, asi como 

pacientes los cuales se les proporciona 

atencion medica.Mas que nada el interes 

es saber si se tiene que tramitar algun 

documento y si es asi que tipo de 

requisitos se deben cumplir.  (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 al Centro de Atención a la 

Sociedad del IFAI.

07/02/2013 Mismo día No aplica

9 51913 07/02/13 INFOMEX

Padrón de industrias en el municipio de 

Irapuato Necesito conocer el número, 

nombre y ubicación y demás información 

de la empresas instaladas en el municipio 

de Irapuato. (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. 

07/02/2013 Mismo día No aplica



10 52913 08/02/13 INFOMEX

A QUIEN CORRESPONDA

BUENAS TARDES SOLO QUE 

NECESITO SABER LA CANTIDAD DE 

VISITANTES QUE ANUAL, SEMESTRAL 

Y SEMANALMENTE VISITAN EL MUSEO 

DIEGUINO DE LA CIUDAD DE 

GUANAJUATO  CAPITAL SIENDO ESTA 

INFORMACION DE SUMA 

IMPORTANCIA PARA EL PROYECTO 

QUE ACTUALMENTE ESTOY 

REALIZANDO SOBRE LOS MUSEOS DE 

LA CIUDAD ANTES MENCIONADA SIN 

MAS POR EL MOMENTO RECIBA MIS 

MAS CORDIALES SALUDOS (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. 

08/02/2013 Mismo día No aplica

11 53113 08/02/13 INFOMEX

¿Cuantos cursos referente al tema 

"equidad de género" han sido impartidos a 

los funcionarios públicos de la 

Procuraduría General de Justicia del 

estado de Guanajuato durante el año 

2012 y en que meses se impartieron?  

Busquen en la Dirección de Adquisiciones 

de la Procuraduría General del Estado de 

Guanajuato  y en el Instituto de Formación 

Profesional.  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

08/02/2013 Mismo día No aplica

12 53213 08/02/13 INFOMEX

¿Cuantos cursos referente al tema 

"Derechos Humanos" han sido impartidos 

a los funcionarios públicos de la 

Procuraduría General de Justicia del 

estado de Guanajuato durante el año 

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 Procuraduría de los 

Derechos Humanos.

08/02/2013 Mismo día No aplica

13 53313 08/02/13 INFOMEX

¿Cuantos cursos referente al tema "uso 

de la fuerza" han sido impartidos a los 

funcionarios públicos de la Procuraduría 

General de Justicia del estado de 

Guanajuato durante el año 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.

08/02/2013 Mismo día No aplica



14 53413 08/02/13 INFOMEX

¿Durante el año 2012 cuantos 

funcionarios públicos de la Procuraduría 

General de Justicia del estado de 

Guanajuato pertenecen al género 

femenino?      (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

08/02/2013 Mismo día No aplica

15 55113 11/02/13 INFOMEX

informacion sobre las fechas en que 

abren ventanillas para el  piso firme       

(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.

11/02/2013 Mismo día No aplica

16 55213 11/02/13 INFOMEX

que cargos desempeñan el C. Alberto 

Vargas Cañada y la C. Maribel Cañada en 

desarrolo rural.     (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.

11/02/2013 Mismo día No aplica

17 56613 11/02/13 INFOMEX

Todos los datos personales del C. Luz 

Daniel Campos Lango     (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.

11/02/2013 Mismo día No aplica

18 57113 12/02/13 INFOMEX

El estado de Demandas,Convenios  y/o  

Resoluciones de Ingenia Muebles en 

Irapuato,Gto. plaza cibeles      (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.

12/02/2013 Mismo día No aplica



19 57213 12/02/13 INFOMEX

Con fundamento en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

haciendo uso del Artículo 7 constitucional 

que se me reconoce en nuestra Carta 

Magna. Me es grato dirigirme ante 

ustedes para que me proporcionen a 

detalle todos los gastos empleados por 

parte del Gobierno del Estado de 

Guanajuto para todos los preparativos, 

estadística y realización de los eventos 

que tuvieron lugar con la visita del Jefe 

del Estado Vaticano, en su visita a tierra 

guanajuatense el mes de marzo del 

pasado año. También deseo saber los 

lugares (Municipios en donde se 

realizarón los actos públicos).     (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.

12/02/2013 Mismo día No aplica

20 57313 12/02/13 INFOMEX

Con fundamento en nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en ejercicio del 7o constitucional que 

tengo consagrado, hago uso de esta 

facultad. 

Primero con relación a la visita del Jefe 

del Estado del Vaticano el mes de marzo 

del año pasado, requiero conocer la 

siguiente información:

El total de egresos por parte del Gobierno 

del Estado de Guanajuato destinados a la 

realización de los actos públicos que 

tuvieron lugar con la visita del Pontífice.

Lugares (Municipios) en donde se 

desarrollaron los actos públicos que 

presentaron un egreso para el erario 

público.  

El presupuesto destinado en el año 2012 

del programa social "asistencia 

alimentaria".     (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.

11/02/2013 Mismo día No aplica

21 57513 12/02/13 INFOMEX

Quien me puede informar sobre la 

situacion legal del predio en abogados 

408 residencial tecnologico en celaya gto.   

(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.

12/02/2013 Mismo día No aplica



22 58853 12/02/13 INFOMEX

A nombre de quien estan las placas 

vehiculares GTH4304 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.

12/02/2013 Mismo día No aplica

23 59413 13/02/13 INFOMEX

En el estado de Guanajuato, el número de 

Centros de Readaptación Social (cereso) 

que existen.

Además el número de población total de 

internos (tanto hombres, mujeres y 

menores de edad). 

Además del el municipio con mayor 

número de internos registrados.

El costo anual y mensual que paga el 

gobierno estatal y municipal por cada  

interno.   (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.

13/02/2013 Mismo día No aplica

24 62913 14/02/13 INFOMEX

Solicito de la manera más atenta se me 

proporcione toda la información referente 

a los procesos administrativos que 

puedan llevarse a través de la firma 

electrónica en el Gobierno de Baja 

California. 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.

15/02/2013 1 No aplica

25 63113 14/02/13 INFOMEX

Solicito exposicion de motivos de la LEY 

SOBRE EL USO DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS Y FIRMA 

ELECTRÓNICA PARA EL ESTADO DE 

GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS. 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL: 27 DE DICIEMBRE 

DE 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.

15/02/2013 1 No aplica

26 66813 18/02/13 INFOMEX

Cuantas internos existen en el Estado de 

Guanajuato por el delito de violacón. 

Mujeres o adultas en plenitud.

   (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.

19/02/2013 1 No aplica

27 68813 18/02/13 INFOMEX

Solicito la información sobre la liga de 

internet donde puedo ver en directo las 

sesiones del pleno.  (Sic)

Negada por 

Inexistente
Por no tener Información. 20/02/2013 1 No aplica



28 69013 18/02/13 INFOMEX

Solicito las versiones estenográficas de 

las sesiones del pleno del año 2012 y 

2013. Si se encuentran disponibles en su 

página de internet, solicito la liga para 

localizarlas.  (Sic)

Negada por 

Inexistente
Por no tener Información. 20/02/2013 1 No aplica

29 69213 18/02/13 INFOMEX

Solicito la liga de las grabaciones de las 

sesiones del pleno. Si se encuentran 

disponibles en su página de internet, 

solicito la liga para localizarlas. (Sic)

Negada por 

Inexistente
Por no tener Información. 20/02/2013 1 No aplica

30 69313 18/02/13 INFOMEX

¿Realiza informes anuales al 

Legislativo?¿Dónde puedo localizar los 

correspondientes al año 2011 y 2012?

 (Sic)

Negada por 

Inexistente
Por no tener Información. 20/02/2013 1 No aplica

31 69413 18/02/13 INFOMEX

Solicito los documentos que contengan 

los resultados de la revisión Legislativa 

sobre el Informe Anual 2011 y 2012

(Sic)

Negada por 

Inexistente
Por no tener Información. 20/02/2013 1 No aplica

32 69513 18/02/13 INFOMEX

¿Este órgano cuenta con sistema de 

archivos? Solicito los documentos que 

señalen el procedimiento para el manejo y 

administración de la documentación 

dentro de las áreas que lo conforman.  

(Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 26/02/2013 5 Sin costo

33 69613 18/02/13 INFOMEX

Número de capacitaciones dirigidas a los 

sujetos obligados en 2012 y 2013 (tema, 

tipo de sujeto obligado, fecha, número de 

asistentes)  (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 26/02/2013 5 Sin costo

34 69713 18/02/13 INFOMEX

CROQUIS ORIGINALES DEL AÑO 1978 

DE FINCAS CUENTA PREDIAL # V-0288-

001    (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. 

26/02/2013 5 No aplica

35 69813 18/02/13 INFOMEX

Solicito los documentos que contengan 

los resultados de la última evaluación 

externa realizada a este órgano.    (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 26/02/2013 5 Sin costo
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36 69913 18/02/13 INFOMEX

¿Cuántas auditorías se llevaron a cabo al 

órgano en los años 2011 y 2012? ¿cuáles 

son las acciones realizadas a partir de las 

mismas? Y ¿cuáles han sido los 

resultados?

  (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 26/02/2013 5 Sin costo

37 70113 18/02/13 INFOMEX

Solicito los documentos que contengan 

los indicadores de desempeño de 2012 y 

la metodología de instrumentación de los 

mismos en el proceso de mejora de esta 

dependencia. (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 20/02/2013 1 Sin costo

38 70213 18/02/13 INFOMEX

Solicito los documentos que contengan el 

presupuesto aprobado y ejercido para los 

años 2010, 2011 y 2012 y el presupuesto 

aprobado 2013. (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 20/02/2013 1 Sin costo

39 70313 18/02/13 INFOMEX

Solicito los documentos que contengan el 

presupuesto ejercido de los años 2010, 

2011 y 2012 desglosado por capítulos, 

partidas y conceptos de gasto  (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 20/02/2013 1 Sin costo

40 70413 18/02/13 INFOMEX

¿Cuál es el presupuesto ejercido en 2012 

en programas educativos en materia de 

transparencia? Solicito la información 

desglosada por tipo de programa, 

localidad al que se asignó y número de 

beneficiarios. (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 25/02/2013 4 Sin costo

41 70513 18/02/13 INFOMEX

¿Cuál es el presupuesto ejercido en 2012 

en los programas de capacitación en 

materia de transparencia? Solicito la 

información desglosada por nombre de la 

capacitación, localidad en la que se llevo 

a cabo y número de beneficiarios.

(Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 25/02/2013 4 Sin costo

42 70613 18/02/13 INFOMEX

¿Existen programas educativos sobre el 

derecho de acceso a la información 

coordinados por el Órgano? En caso de 

ser así solicito los documentos que 

acrediten la planeación y justificación de 

estos programas.

(Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 25/02/2013 4 Sin costo
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43 70713 18/02/13 INFOMEX

¿Este Órgano contempla mecanismos de 

asistencia para que los ciudadanos 

realicen solicitudes de 

información?¿cuáles son estos 

mecanismos y cómo pueden acudir a 

ellos?.  (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 20/02/2013 1 Sin costo

44 70813 18/02/13 INFOMEX

Solicito los documentos que contenga la 

información relativa a los proyectos de 

2012  para promover el DAI entre grupos 

en sistuación de vulnerabilidad 

(planeación, informes de viaje, número y 

tipo de beneficiarios). (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 25/02/2013 4 Sin costo

45 70913 18/02/13 INFOMEX

Solicito el CV de cada uno de los 

Comisionados/Consejeros que integran el 

pleno, así como los documentos que 

acrediten su formación académica.  (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 22/02/2013 3 Sin costo

46 71013 18/02/13 INFOMEX

Solicito los documento que contengan los 

Criterios emitidos por el pleno del órgano 

en 2012 y 2013.  (Sic)
Desechada

Por no dar respuesta al requerimiento 

de aclaración.
27/02/2013 5 No aplica

47 71113 18/02/13 INFOMEX

¿Cuál es el link de su página de internet 

dónde puedo localizar las resoluciones a 

los recursos de revisión?  (Sic)
Desechada

Por no dar respuesta al requerimiento 

de aclaración.
27/02/2013 5 No aplica

48 71213 18/02/13 INFOMEX

Solicito información estadística de: a) 

número de recursos de revisión 

interpuestos en 2011, 2012 y 2013 b) 

número de recursos de revisión por 

ponente en 2011, 2012 y 2013 c) número 

de confirmaciones, revocaciones y 

sobreseeimientos por ponente en 2011 , 

2012 y 2013 d) número de expedientes en 

trámite por ponente. En todos los casos 

incluir el nombre del ponente. (Sic)

Desechada
Por no dar respuesta al requerimiento 

de aclaración.
27/02/2013 5 No aplica
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49 71313 18/02/13 INFOMEX

En 2012 y 2013 ¿En cuántos asuntos se 

ha determinado la desclasificación de la 

información en tanto no persisten las 

cuases que le dieron origen? Señale el 

número de localización de las 

resoluciones y el lugar dónde se pueden 

localizar.  En caso que las resoluciones no 

se encuentrén públicas, solicito la versión 

pública.

(Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 26/02/2013 5 Sin costo

50 71513 18/02/13 INFOMEX

En 2012 y 2013 ¿En cuántos asuntos se 

ha determinado la extensión del periodo 

de reserva de la información? Señale el 

número de localización de las 

resoluciones y el lugar dónde se pueden 

localizar.  En caso que las resoluciones no 

se encuentrén públicas, solicito la versión 

pública.

(Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 22/02/2013 3 Sin costo

51 71613 18/02/13 INFOMEX

En 2012 y 2013 ¿En cuántos asuntos se 

ha determinado la publicación de la 

información por tratarse de 

investigaciones de violaciones graves a 

derechos humanos y delitos de lesa 

humanidad? Señale el número de 

localización de las resoluciones y el lugar 

dónde se pueden localizar.  En caso que 

las resoluciones no se encuentrén 

públicas, solicito la versión pública. (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 22/02/2013 3 Sin costo

52 71713 19/02/13 INFOMEX

Cuestionario ¿Cuántos Servicios Médicos 

Forenses o salas de necrocirugía existen 

en el estado?

¿Qué capacidad tiene cada uno de esos 

Semefos y salas de necrocirugía? (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.

19/02/2013 Mismo día No aplica
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53 71813 19/02/13 INFOMEX

En 2012 y 2013 ¿En cuántos asuntos se 

ha determinado la eliminación de los 

secretos bancarios, fiduciario y 

fiscal?Señale el número de localización de 

las resoluciones y el lugar dónde se 

pueden localizar.  En caso que las 

resoluciones no se encuentrén públicas, 

solicito la versión pública.

 (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 22/02/2013 3 Sin costo

54 71913 19/02/13 INFOMEX

En 2012 y 2013 ¿En cuántas sentencias 

se hace uso del principio pro persona para 

la resolución del caso? Señale el número 

de localización de las resoluciones y el 

lugar dónde se pueden localizar.  En caso 

que las resoluciones no se encuentrén 

públicas, solicito la versión pública.

 (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 22/02/2013 3 Sin costo

55 72013 19/02/13 INFOMEX

En 2012 y 2013 ¿En cuántas sentencias 

se hace uso del principio de máxima 

publicidad para la resolución del caso? 

Señale el número de localización de las 

resoluciones y el lugar dónde se pueden 

localizar. En caso que las resoluciones no 

se encuentrén públicas, solicito la versión 

pública.

 (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 26/02/2013 5 Sin costo

56 72113 19/02/13 INFOMEX

En 2012 y 2013 ¿En cuántas sentencias 

se hace uso de la suplencia de la queja 

para la resolución del caso? Señale el 

número de localización de las 

resoluciones y el lugar dónde se pueden 

localizar.  En caso de no ser pública, 

solicito la versión pública.

 (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 26/02/2013 5 Sin costo

57 72213 19/02/13 INFOMEX

En 2011, 2012 y 2013, Número de 

incumplimientos a las resoluciones 

dictadas ¿cuáles son las acciones para 

disminuir el número de incumplimientos y 

cuáles son los resultados específicos de 

estas acciones? (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente información. 26/02/2013 5 Sin costo
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58 72313 19/02/13 INFOMEX

cuantas mujeres con pena mayor a 40 

años hay en las cárceles o CERESOS del 

estado de Guanajuato y por que delito 

están privadas de su libertdad  (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.

19/02/2013 Mismo día No aplica

59 72413 19/02/13 INFOMEX

De 2012 y 2013, solicito el número de 

quejas en contra de los funcionarios 

públicos del órgano y el motivo de 

conclusión de cada una de 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.

20/02/2013 1 No aplica

60 72513 19/02/13 INFOMEX

De 2012 y 2013, solicito el número y el 

tipo de sanciones impuestas a los 

funcionarios públicos del órgano así como 

los hechos que la motivaron (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.

20/02/2013 1 No aplica

61 72713 19/02/13 INFOMEX

ESTADISTICA SOBRE ROBO A 

TRANSPORTE DE CARGA EN LA 

CARRETERA FEDERAL 57, EN EL 

TRAMO QUE CRUZA POR 

GUANAJUATO DE ENERO -DICIEMBRE 

DEL 2012 Y ENERO - FEBRERO 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 al Centro de Atención a la 

Sociedad del IFAI.

19/02/2013 Mismo día No aplica

62 72813 19/02/13 INFOMEX

Con que fundamento legal se permite a 

los establecimientos como restaurantes y 

bares que vendan bebidas alcoholicas en 

la vía pública, como es el caso de los 

establecimientos que se encuentran en el 

centro histórico de la ciudad. (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. 

19/02/2013 Mismo día No aplica

63 72913 19/02/13 INFOMEX

Deseo solicitar información sobre la 

corrupción en el estado de Guanajuato, 

incluyendo de ser posible tabla de 

municipios con mayor y menor indice de 

corrupción, estrategias implementadas, 

sanciones, programas o proyectos, etc.   

(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

20/02/2013 1 No aplica



64 73613 18/02/13 INFOMEX

me gustaria saber el municipio de irapuato 

de que forma, en que o que servicios, 

apoyos ya sea economicos o de 

instalaciones le proporcionan o apoyan a 

aquel tipo de ligas municipales de futbol, 

clubes o asociaciones que estan 

funcionando en la ciudad de irapuato 

principalmente a la liga lifita junior de 

irapuato,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 

Irapuato.

20/02/2013 1 No aplica

65 73713 20/02/13 INFOMEX

cuantos habitantes de la mision de 

chichimecas  han emigrado a los estados 

unidos y cuantas carnicerias hay en esta 

zona de la mision de chichimecas ejido 

msion de chichimecas san luis de la 

paz(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 

Luis de la Paz. 

21/02/2013 1 No aplica

66 73813 20/02/13 INFOMEX

CUANTOS HABITANTES HAY EN LA 

MISION DE CHICHIMECAS SAN LUIS DE 

LA PAZ   (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 

Luis de la Paz. 

21/02/2013 1 No aplica

67 73913 20/02/13 INFOMEX

antecedentes, inauguracion del parque 

morelos en la ciudad de Celay Gto asi 

como algunas fotos historicas y datos que 

tengan que ver con su historia las 

personas de desarrollo urbano celaya, 

casa de la cultura, el cronista de la ciudad   

(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. 

21/02/2013 1 No aplica

68 74413 20/02/13 INFOMEX

Directorio de las camaras, asociaciones, 

delegados, colegios de profesionistas y 

demas organizaciones religiosas, civiles y 

sociales que haya en Romita, Gto. asi 

como el nombre o representante de cada 

una de ellas, con correo, telefono, 

direccion.   (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 

Romita. 

21/02/2013 1 No aplica



69 74513 20/02/13 INFOMEX

quiero saber en que apoya el municipio de 

irapuato a aquellas ligas de futbol 

infantiles clubes o asociaciones de futbol 

en particular a la liga lifita juniior de 

irapuato ya sea en prestar instalaciones, 

apoyos economicos, etc.   (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. 

21/02/2013 1 No aplica

70 76013 21/02/13 INFOMEX

El número de denuncias que recibió la 

Procuraduria General de Justicia del 

Estado de Guanajuato, en el año 2010, 

2011,2012 y lo que va del 2013.

Además señalar los delitos más comunes. 

(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. 

21/02/2013 Mismo día No aplica

71 76113 21/02/13 INFOMEX

El número de denuncias que recibió la 

Procuraduria General de Justicia del 

Estado de Guanajuato, en el año 2010, 

2011, 2012, por delitos de abusos eróticos 

sexuales, y violaciones sexuales.

Desglosado el promedio de mujeres y de 

hombres. (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. 

21/02/2013 Mismo día No aplica

72 77713 22/02/13 INFOMEX

SOLICITO LA HISTORIA CLINICA 

COMPLETA CON ANTECEDENTE 

PERSONALES PATOLOGICOS CON 

FECHA EXACTA DE INCIO Y 

DIAGNOSTICO DE GILOBASTOMA 

MULTIFORME  (ANEXANDO ESTUDIOS 

QUE LO CONFIRMEN) DE ELISEO 

GUZMAN RODRIGUEZ. NSS 

12947301623 SE SOLICITA 

EXPEDIENTE AL IMMS ATAVES DE 

USTEDES. SU NUEMRO DE AFILIACION 

ES 12947301623 (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. 

22/02/2013 Mismo día No aplica

73 84313 25/02/13 INFOMEX

deseo conocer el curriculum vitae del 

presidente, sindico y regidores actuales 

de la cd. de Pénjamo 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 

Penjamo. 

25/02/2013 Mismo día No aplica



74 85013 25/02/13 INFOMEX

Proporcionar Informacion acerca de de las 

PYMES del sector industrial de la ciudad 

de Leon, Guanjato que realicen 

operaciones de exportacion e importacion 

actualmente. (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. 

26/02/2013 1 No aplica

75 85113 25/02/13 INFOMEX

desde el martes pasado solicite 

informacion acerca de en que forma ya 

sea economica o en instalaciones apoya 

el municipio de irapuato a aquellas ligas 

de futbol en especial lifita junior  y todavia 

no es fecha de que me han respondido se 

supone que ustedes tienen la obligacion 

de responder en 5 dias que pasa o 

necesito quejarme y demandar esta 

situacion ademas de que no me dieron 

folio que onda con este sistema (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.

26/02/2013 1 No aplica

76 85213 25/02/13 INFOMEX

estoy solicitando hace ya 5 dia sobre en 

que apoya municipio a la liga lifita junior 

ya sea economicamente o con prestar el 

uso de las instalaciones que le pertenecen 

al municipio de irapuato .

ya he generado varias solicitudes pero no 

me jan generado folio y no puede checar 

resultados de esta trasnparencia  (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.

26/02/2013 1 No aplica

77 85613 25/02/13 INFOMEX

1.- Solicito saber cuáles son los colores 

permitidos ó autorizados por el INAH para 

las fachadas de Monumentos Históricos y 

edificios antiguos de la zona centro de 

Dolores Hidalgo.

2.- Requiero se me proporcione una 

relación de los inmubles catalogados 

como Monumentos Históricos en el 

Municipio de Dolores Hidalgo.

Datos con los que no se cuenta en 

Dolores Hidalgo.  (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.

26/02/2013 1 No aplica



78 85713 25/02/13 INFOMEX

domicilio de ubicacion de las casillas de 

votacion en el municipio de irapusto        ( 

area urbana y rural) de las elecciones 

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 del IEEG.

26/02/2013 1 No aplica

79 86013 26/02/13 INFOMEX

Estimados Todos:

Brevemente, estoy realizando una 

investigación acerca de la

historia constitucional y judicial del Estado 

de Guanajuato y desearía si

fueran tan amables una lista que 

contenga los nombres de todos los 

magistrados que han fingido como tal en 

el Tribunal Superior de Justicia a lo largo 

del tiempo, desde su instalacion, hasta la 

actualidad. Muchisimas 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 del Poder Judicial.

26/02/2013 Mismo día No aplica

80 86113 26/02/13 INFOMEX

Solicito que se me entregue el listado 

detallado del monto total que ha recibido 

el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE) por concepto de 

cuotas sindicales, de 1994 a la fecha.  

(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Poder Ejecutivo.

26/02/2013 Mismo día No aplica

81 87313 26/02/13 INFOMEX

proceso de denuncia en  oficinas de 

Regulaciòn y cumplimiento ambiental de 

Direcciòn de Medio Ambiente.El 06 de 

FEB. 2013  por causar muerte de àrbol en 

àrea verde. àrea  verde  ubicada en calle  

condesa de villalba y condesa de griñon 

fracc.La condesa.Persona responsable 

del daño con dom. en aranjuez # 104-A   

(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.

26/02/2013 Mismo día No aplica

82 88613 27/02/13 INFOMEX

solicito cuanto gana mensualmente el 

rector de la universidad virtual 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 del Poder Ejecutivo.

27/02/2013 Mismo día No aplica



83 89413 27/02/13 INFOMEX

se solicta conocer el tabulador de sueldos 

del personal de la presidencia municipal 

de penjamo guanajuato en el ejercicio 

2013, desde el presidente municipal hasta 

el nivel más bajo   (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. 

27/02/2013 Mismo día No aplica

84 89513 27/02/13 INFOMEX

Deseo presentar RECURSO de 

REVOCACIÓN contra Transparencia 

Guanajuato, en virtud de que me negó la 

información pública solicitada que es la 

siguiente:Deseo conocer todas las actas 

de las sesiones del consejo Directivo del 

Instituto de Seguridad Social del Estado 

de Guanajuato (ISSEG) del año 2010. La 

respuesta a mi solicitud fue el pasado 25 

de febrero del presente. El agravio de 

parte de Transparencia Guanajuato 

consiste en que, de acuerdo a la ley de 

transparencia, debe dar a conocer la 

información solicitada sobre toda aquella 

institución pública y el ISSEG es una 

entidad pública. Ajunto la respuesta de 

Transparencia 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 León. 

27/02/2013 Mismo día No aplica

85 89813 27/02/13 INFOMEX

Cuales son los decibeles permitidos en 

movimiento y sin movimiento, que ley se 

debe atender para efectos de regular la 

materia de perifoneo, como se llaman los 

aparatos que miden la intensidad del 

sonido.  Instituto Estatal de Ecologia, es la 

autoridad encargada de regular la materia 

de contaminacion auditiva  (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.

27/02/2013 Mismo día No aplica

86 90113 28/02/13 INFOMEX

Solicito de la manera mas atenta el 

expediente clinico del Instituto Mexicano 

del Seguro Social clinica T-1 de Leon, 

Gto. del SR.ELISEO GUZMAN 

RODRIGUEZ.   (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 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social.

28/02/2013 Mismo día No aplica



87 90813 28/02/13 INFOMEX

Solicito los documento que contengan los 

Criterios emitidos por el pleno del órgano 

en 2012 y 2013.    (Sic)

Información 

Entregada

Información Entregada               Adjunto 

al presente información.
07/03/2013 Mismo día Sin costo

88 90913 28/02/13 INFOMEX

¿Cuál es el link de su página de internet 

dónde puedo localizar las resoluciones a 

los recursos de revisión?  (Sic)

Información 

Entregada

Información Entregada               Adjunto 

al presente información.
07/03/2013 Mismo día Sin costo

89 91013 28/02/13 INFOMEX

Solicito información estadística de: a) 

número de recursos de revisión 

interpuestos en 2011, 2012 y 2013 b) 

número de recursos de revisión por 

ponente en 2011, 2012 y 2013 c) número 

de confirmaciones, revocaciones y 

sobreseeimientos por ponente en 2011 , 

2012 y 2013 d) número de expedientes en 

trámite por ponente. En todos los casos 

incluir el nombre del ponente.   (Sic)

Información 

Entregada

Información Entregada               Adjunto 

al presente información.
07/03/2013 Mismo día Sin costo

90 91513 01/03/13 INFOMEX

manual organizacional  de atención 

ciudadana de león 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 León. 

01/03/2013 Mismo día No aplica
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