
No. Folio
Fecha de 

recepción

Formato de 

recepción
Información solicitada

Tipo de 

respuesta
R e s p u e s t a

Fecha de 
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y/o entrega
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respuesta 

en días 

hábiles

Costo

292813 02/07/13 INFOMEX

Solicito información sobre las empresas 

ubicadas en la Ciudad Industrial, en 

Irapuato, Guanajuato, solicito que se me 

informe el nombre de cada una de ellas, 

el tiempo que tienen instaladas en el lugar 

y de qué giro son cada una. Solicito saber 

si la Procuraduria Federal de Proteccion al 

Ambiente (PROFEPA) tiene iniciada 

alguna investigación por el caso de 

contaminación del río Temascatio, [...] 

(Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en razón de que por la 

naturaleza de su solicitud de información 

esta le concierne a la Unidad de Acceso 

a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Celaya, Guanajuato y a la 

Unidad de Acceso a la Información 

Pública (UAIP)  de la Unidad de Enlace 

del Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública de PROFEPA.

02/07/2013 Mismo día No aplica

292913 02/07/13 INFOMEX

1.-SOLICITO A LOS SERVICIOS DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO ISAPEG, 

LAS SOLICITUDES DE ADQUISICION 

DE COMPRA DE LA PARTIDA 

060.308.0177 CONDONES DE HULE 

LATEX ENVASE CON 100 PIEZAS QUE 

SE QUEDO DESIERTA DENTRO DEL 

EVENTO DE LICITACION PUBLICA 

NACIONAL No 40051001-009-13 CAGEG-

001-2013, PARA ABASTECER LO QUE 

RESTA DEL AÑO 2013. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

02/07/2013 Mismo día No aplica

293013 02/07/13 INFOMEX

2.-SOLICITO A LOS SERVICIOS DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO ISAPEG, EL 

INVENTARIO DE SU ALMACEN DEL 

MES DE ENERO A JULIO DE 2013  DE 

LA CLAVE 060.308.0177 CONDONES DE 

HULE LATEX ENVASE CON 100 PIEZAS  

(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.

02/07/2013 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 JULIO DE 2013



293113 02/07/13 INFOMEX

3.-SOLICITO A LOS SERVICIOS DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO ISAPEG, EL 

O LOS DOCUMENTOS CON LOS 

CUALES AVALARA LA COMPRA DE LA 

PARTIDA 060.308.0177 CONDONES DE 

HULE LATEX ENVASE CON 100 PIEZAS 

QUE SE QUEDO DESIERTA DENTRO 

DEL EVENTO DE LICITACION PUBLICA 

NACIONAL No 40051001-009-13 CAGEG-

001-2013, PARA ABASTECER LO QUE 

RESTA DEL AÑO 2013. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

02/07/2013 Mismo día No aplica

293213 02/07/13 INFOMEX

4.-SOLICITO A LOS SERVICIOS DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO ISAPEG, 

LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES 

DEL MES DE ENERO A JULIO DE 2013  

DE LA CLAVE 060.308.0177 CONDONES 

DE HULE LATEX ENVASE CON 100 

PIEZAS  (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.

02/07/2013 Mismo día No aplica

293313 02/07/13 INFOMEX

5.-SOLICITO A LOS SERVICIOS DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO ISAPEG, 

LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES 

DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 

2013.  DE LA CLAVE 060.308.0177 

CONDONES DE HULE LATEX ENVASE 

CON 100 PIEZAS  (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.

02/07/2013 Mismo día No aplica

293413 02/07/13 INFOMEX

6.-SOLICITO A LOS SERVICIOS DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO ISAPEG, EL 

O LOS DOCUMENTOS CON LOS 

CUALES PRETENDE COMPRAR EL 

DESABASTO DE LA PARTIDA 

060.308.0177 CONDONES DE HULE 

LATEX ENVASE CON 100 PIEZAS QUE 

SE QUEDO DESIERTA DENTRO DEL 

EVENTO DE LICITACION PUBLICA 

NACIONAL No 40051001-009-13 CAGEG-

001-2013, PARA ABASTECER LO QUE 

RESTA DEL AÑO 2013. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

02/07/2013 Mismo día No aplica



293513 02/07/13 INFOMEX

7.-SOLICITO A LOS SERVICIOS DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO ISAPEG, EL 

O LOS DOCUMENTOS CON LOS 

CUALES PRETENDE ADQUIRIR O 

CONVOCAR  LA PARTIDA 060.308.0177 

CONDONES DE HULE LATEX ENVASE 

CON 100 PIEZAS QUE SE QUEDO 

DESIERTA DENTRO DEL EVENTO DE 

LICITACION PUBLICA NACIONAL No 

40051001-009-13 CAGEG-001-2013, 

PARA ABASTECER LO QUE RESTA 

DEL AÑO 2013. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

02/07/2013 Mismo día No aplica

293613 02/07/13 INFOMEX

información con respecto al presupuesto 

publico, y las obras que se piensan 

realizar en el municipio de moroleon 

Guanajuato, y como se piensan 

desarrollar (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 Moroleón, Guanajuato.

02/07/2013 Mismo día No aplica

294013 02/07/13 INFOMEX presupuesto del gobierno (Sic) Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

02/07/2013 Mismo día No aplica

294113 02/07/13 INFOMEX

Solicito conocer el proyecto de 

remodelación del Parque Florencio 

Antillón el cual ha sido aprobado por 

Conaculta y está actualmente en curso de 

realización.  (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.

02/07/2013 Mismo día No aplica

295713 02/07/13 INFOMEX

Solicito relación de asociaciones civiles 

creadas en el estado entre 2010 y a la 

fecha, desglosadas por fecha de creación, 

municipio en el que fueron creadas,  

actividad a la que se dedican o sector de 

enfoque, datos de contacto, y si tienen 

alguna filiación o vínculo político.  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

03/07/2013 1 No aplica



298613 02/07/13 INFOMEX

Deseo saber:

1. La relación de los contratos de servicios 

personales por honorarios y salarios 

asimilados que se han firmado de enero a 

mayo 2013 con desglose de monto, 

nombre de beneficiario y concepto

2. Monto de consumo de gasolina y 

telefonía mensual por el personal del 

IACIP  en el periodo comprendido de 

Octubre 2012 a Mayo 2013  (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada.
04/07/2013 2 Sin costo

298813 02/07/13 INFOMEX

Quisiera saber cuanto ha aumentado el 

presupuesto del organismo en los últimos 

5 años, así como el efecto que ha tenido 

este aumento en cada uno de  los 

indicadores de resultados (metas) del 

organismo  (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada.
15/07/2013 5 Sin costo

299113 02/07/13 INFOMEX

Quiero solicitar los gastos que se han 

generado en mi municipio el cual es 

Moroleon   (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 Moroleón, Guanajuato.

03/07/2013 1 No aplica

299713 02/07/13 INFOMEX

SOLICITO CONOCER SI LOS CC. MA. 

ANTONIETA AVILA LEON Y CHRISTIAN 

ALFONSO PATIÑO CORTES 

TRABAJAN, HAN TRABAJADO O 

PRESTAN SUS SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO BECARIOS O 

EMPLEADOS EN EL SERVICIO DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN LA 

CIUDAD DE CELAYA GUANAJUATO 

(Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en razón de que por la 

naturaleza de su solicitud de información 

esta le concierne a la  Unidad de Acceso 

a la Información Pública (UAIP)  de la 

Unidad de Enlace del Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública al 

Servicio de Administración Tributaria.

03/07/2013 1 No aplica

303013 03/07/13 INFOMEX

Requiero datos que demuestren el 

crecimiento paulatino que ha tenido San 

Migue de Allende, tanto en rubros 

económicos, como de educación, de 

población, etc. es decir datos y cifras que 

hagan muy evidente que la Ciudad de 

San Miguel de Allende va en franco 

crecimiento (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.

03/07/2013 Mismo día No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2013/298613.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2013/298613.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2013/298813.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2013/298813.pdf


306513 04/07/13 INFOMEX

México, D.F. a 03 de Julio del 2013.

DESCRIPCIÓN CLARA DE LA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

Favor de indicar la Asignación real de 

todo el instrumental y equipo médico, 

auxiliares de diagnóstico, material de 

curación y equipo médico de osteosíntesis 

y endoprótesis del  ISSSTE EN LA 

DELEGACION DE GUANAJUATO en el 

evento LA-019GYN042-N3-2013. Datos 

requeridos: Clave Cuadro Básico, 

Descripción completa y clara del 

medicamento, presentación del producto 

(genérico, patente o innovador), origen del 

producto, [...] (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 

Unidad de Enlace del Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado.

04/07/2013 Mismo día No aplica

307913 04/07/13 INFOMEX

Organigrama de la Estructura del Poder 

Ejecutivo 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 virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

04/07/2013 Mismo día No aplica

308213 05/07/13 INFOMEX

Copia del exp.607 del instituto nacional de 

antropología e historia delegación 

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)  de la 

Unidad de Enlace del Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del 

Instituto Nacional de Antropoligía e 

Historia.

05/07/2013 Mismo día No aplica

308513 05/07/13 INFOMEX

POR ESTE MEDIO SOLICITO EL 

DESGLOCE DE TODAS LAS BAJAS DE 

EMPLEADOS QUE SE HAN DADO EN 

GOBIERNO DEL ESTADO. DESGLOCE 

QUE DEBEREA DE CONTENER: 

NOMBRE, FECHA DE ALTA, FECHA 

BAJA, SUELDO, PRESTACIONES 

PAGADAS Y MONTO TOTAL DE LA 

LIQUIDACION.  (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.

05/07/2013 Mismo día No aplica



308713 05/07/13 INFOMEX

Solicito todas las cuentas públicas del 

municipio de Abasolo, presentadas 

durante los años 2006, 2007, 2008 y 

2009. Entiéndase por cuenta pública, al 

instrumento que contiene la información 

contable, financiera, presupuestal, 

programática, económica y demás 

vinculada o conexa del Municipio de 

Abasolo, y que de acuerdo con la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Guanajuato, es presentada al congreso 

del estado mensualmente.    (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 Abasolo, Guanajuato.

08/07/2013 1 No aplica

308813 05/07/13 INFOMEX

Solicito la información disponible de las 

donaciones en efectivo y en especie 

realizadas al municipio de Abasolo 

durante los años  2006, 2007, 2008 y 

2009, en donde se incluya el nombre del 

donador, el monto, la fecha de donación y 

en qué se utilizaron estos recursos. 

Asimismo, solicito acceso a los 

dictámenes de auditoria realizados por el 

Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Guanajuato de las donaciones 

hechas al municipio de Abasolo en los 

años 2006, 2007, 2008 y 2009

Finalmente, solicito acceso a los 

dictámenes de auditoria gubernamental al 

municipio de Abasolo (de conformidad 

con el Manual de Auditoría 

Gubernamental (OSF- Guanajuato), 

incluidas las auditorias relacionadas con 

las donaciones, hechas al municipio de 

Abasolo durante los años 2006, 2008, 

2007 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 (UMAIP) del 

Municipio Abasolo, Guanajuato y al 

Congreso del Estado de Ganajuato.

08/07/2013 1 No aplica



308913 05/07/13 INFOMEX

1. CONOCER SI EN EL ESTADO DE 

GUANAJUATO SE EMITEN CÉDULAS 

PROFESIONALES LOCALES 

(INDEPENDIENTES A LAS QUE EMITE 

LA SEP FEDERAL), DE SER ASÍ, 

CONOCER A PARTIR DE QUÉ AÑO SE 

EMITEN ESTÁS CÉDULAS. 

2. SÍ LA RESPUESTA AL PUNTO 

NÚMERO 1 ES SÍ, ¿CUÁNTAS 

CÉDULAS ESTATALES SE HAN 

EMITIDO CADA AÑO PARA LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

DERECHO? 

3. SABER SÍ EN EL ESTADO DE 

GUANAJUATO EXISTE UN ACUERDO O 

SE LLEVA A CABO UN TRÁMITE PARA 

REGISTRAR LA CÉDULA FEDERAL? 

(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.

08/07/2013 1 No aplica

309013 05/07/13 INFOMEX

Solicito la información disponible de las 

donaciones en efectivo y en especie 

realizadas al estado de Guanajuato 

durante los años  2006, 2007, 2008 y 

2009, en donde se incluya el nombre del 

donador, el monto, la fecha de donación y 

en qué se utilizaron estos recursos. 

Asimismo, solicito acceso a la información 

de las donaciones recibidas por el estado 

de Guanajuato durante los mismos años y 

que hayan sido canalizadas a los 

municipios de este estado. En este caso, 

solicito saber el nombre del donador, el 

monto, la fecha de donación, el municipio 

que recibió la donación y en qué se 

utilizaron estos recursos (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.

08/07/2013 1 No aplica



309513 05/07/13 INFOMEX

1. ¿Cuántos Conflictos Intermunicipales 

por Limites Territoriales tienen registrados 

en ese Poder Legislativo?

Para el caso de que la respuesta anterior 

sea afirmativa, 

a) ¿Cuáles son los nombres de los 

municipios que se encuentran en CILT? 

b) Señalar la fecha desde la cual se 

dirimen dichos CILT.

c) Qué tiempo tarda en resolverse un 

CILT

2. En caso de existir CILT, ¿cuáles son 

las dos principales causas por las que se 

dichos conflictos se generan? (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..

08/07/2013 1 No aplica

309613 08/07/13 INFOMEX

Muy buenos días 

Solicito de la manera más atenta la 

relación del programa de inversión en 

obra pública de todo el estado  autorizado 

para el  2013 que contenga:

 

1. Municipio que ejerce

2. Dirección de la obra

3. Ramo

4. Nombre de la obra

5. Descripción y tipo de proyecto

6. Monto de la inversión para este año

7. Fase / subfase en la que se encuentra

8. Fecha de inicio y término programada

[...] (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..

08/07/2013 Mismo día No aplica

310213 08/07/13 INFOMEX

solicito información y si es posible 

fotografías de la visita a Coroneo del 

gobernador José Aguilar y Maya.  fue el 

23 de noviembre de 1953 ala 

inauguración de la escuela primaria Ana 

Maria Gallaga.  (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.

08/07/2013 Mismo día No aplica



310713 08/07/13 INFOMEX

Me interesa tener acceso a la información 

que posee el Instituto relativa a que se me 

proporcione a mi correo electrónico, las 

documentales específicas sobre 

ACUERDOS ÍNTEGROS DE 

INFORMACIÓN RESERVADA, 

AUTORIZADOS Y NO AUTORIZADOS 

por el consejo general del instituto, que 

habla el artículo 17 de la ley de 

transparencia y acceso a la información 

del estado, EL PERIODO DE BÚSQUEDA 

DEBERÁ SER EL MISMO QUE LA 

VIGENCIA DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 

ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 

GUANAJUATO.  (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada.
08/07/2013 Mismo día Sin costo

310813 08/07/13 INFOMEX

Toda la disponible en cuestion de las 

areas de compras, predial o catastro y 

tesoreria municpal de san luis de la paz, 

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 San Luis de la Paz, 

Guanajuato.

08/07/2013 Mismo día No aplica

311013 08/07/13 INFOMEX

deseo me proporcione el texto integro de 

la Ley de Relaciones Familiares del 

Estado de Guanajuato, vigente en el año 

de 1956, a fin de precisar el tipo de 

regimen patrimonial bajo el cual se 

celebraba el matrimonio (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..

08/07/2013 Mismo día No aplica

311713 08/07/13 INFOMEX

Por medio de este medio me dirijo a 

Usted con la finalidad de solicitarle de la 

manera más atenta, sirva proporcionarme 

la siguiente información

1.- Cual es la forma con la se puede 

consultar los contratos colectivos de 

trabajo, reglamentos interiores de trabajo, 

registros de padrones sindicales, 

depositados antelas junta(s) local(s) 

conciliación y arbitraje 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)  de la 

Unidad de Enlace del Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social.

09/07/2013 1 No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2013/310713.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2013/310713.pdf


312913 09/07/13 INFOMEX

¿Cuánto dinero destinó el Gobiernode de 

Guanajuato en el Club de Futbol León 

durante el 1 de diciembrre del 2000 a la 

fecha?

Detallar el monto económico y para qué 

fue etiquetado.

Explicar sí se destinaron recursos para el 

mantenimiento y servicios del estadio Nou 

Camp? (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 León, Guanajuato.

09/07/2013 Mismo día No aplica

313113 09/07/13 INFOMEX

Existen averiguaciones previas o 

demandas en contra del Club León del 1 

de enero de 1998 a la fecha en la 

Procuraduría General de Justicia de 

Guanajuato

Explicar bajo que asunto se iniciaron y si 

ya concluyeron, detallar en qué situación 

legal se deliberó (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.

09/07/2013 Mismo día No aplica

313213 09/07/13 INFOMEX

Me interesa tener acceso a la información 

que posee el Instituto y que se 

proporcione a mi correo electrónico, las 

DOCUMENTALES ÍNTEGRAS QUE 

CONTENGAN EL ACUERDO DE 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

RESERVADA PRESENTADAS POR LOS 

SUJETOS OBLIGADOS al consejo 

general del instituto, las cuales se 

encuentren autorizadas, esto en el marco 

del artículo 17 de la ley de transparencia y 

acceso a la información del estado. EL 

PERIODO DE BÚSQUEDA DEBERÁ SER 

EL MISMO QUE LA VIGENCIA DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 

ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 

GUANAJUATO. (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada.
09/07/2013 Mismo día Sin costo

314213 10/07/13 INFOMEX

parque  vehicular   del  estado de  san 

miguel de allende  guanajuato  así  como  

el porcentaje  de  participación de  las 

marcas  de los vehículos reciente (2013) 

(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.

10/07/2013 Mismo día No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2013/313213.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2013/313213.pdf


314413 10/07/13 INFOMEX

Solicito el numero de ordenes de 

aprehension solicitadas por ministerios 

publicos durante los

anios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 y 2012.

Asimismo, solicito el numero de ordenes 

de aprehension giradas (concedidas) por 

jueces penales durante los anios

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 y 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.

10/07/2013 Mismo día No aplica

316413 11/07/13 INFOMEX

informacion sobre  el parque vehicular  de 

guanajuato  actualizado al 2013 

porcentaje de participacion  de marcas , 

tipo, subtipo y modelo (Sic).

Desechada 
Por no dar respues al requerimiento de 

aclaración.
18/07/2013 5 No aplica

320613 11/07/13 INFOMEX

Cuánto recurso en efectivo  se destina 

para el apoyo como subsidio a los 

trabajadores de áreas como CEMAIV, 

RED MOVIL, CENRTROS 

GERONTOLÓGICOS, TRABAJO 

SOCIAL, INTEGRACIÓN A LA VIDA,   de 

los sistemas municipales Dif del Estado 

de Guanajuato. Incluir cantidades por 

cada  municipio y cada que son los 

apoyos o subsidios.  (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.

11/07/2013 Mismo día No aplica

322613 11/07/13 INFOMEX

parque  vehicular de  guanajuato 

porcentanje de participacion de mercado  

de  marcas, modelo, año modelo (Sic).

Desechada 
Por no dar respues al requerimiento de 

aclaración.
18/07/2013 5 No aplica

322713 11/07/13 INFOMEX

se anexa primer parte del documento 

solicitado, y la informacion que se 

requiere es de la Procuraduria General de 

Justicia 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.

12/07/2013 1 No aplica

325113 15/07/13 INFOMEX

solicito saber cuanto se gasto en insulina 

el instituto mexicano del seguro social 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)  de la 

Unidad de Enlace del Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del 

Instituto Mexicano del Seguro Social.

15/07/2013 Mismo día No aplica



329113 17/07/13 INFOMEX

DECLARACION FINAL, QUIEN LABORA 

O LABORO COMO EMPLEADA DE LA 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y 

ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE LEON, 

GUANAJUATO (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

17/07/2013 Mismo día No aplica

330013 17/07/13 INFOMEX

Lista completa de acreedores del estado, 

Base de datos con nombre empresa, 

contrato que se firmó y la cantidad de 

deuda. (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.

17/07/2013 Mismo día No aplica

333313 22/07/13 INFOMEX

1. Acta de "Entrega-Recepción de tramos 

carreteros para su operación al Mpio. de 

San Luis de la Paz" de 1997 donde se 

otorgan 0.528 km por el Secretario de 

Obra Pública Cristobal Ascencio.

2. Plan de Desarrollo Urbano.

3. Plan de Desarrollo Turístico.

4. Reglamento de la Dirección de 

Desarrollo Urbano.

5. Reglamento de la Dirección de Obra 

Pública.

6. Organigrama de la Dirección de 

Seguridad Pública. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en 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 San Luis de la Paz, 

Guanajuato.

19/07/2013 Mismo día No aplica

333813 22/07/13 INFOMEX

Por este medio en sustento con el artículo 

40 de la ley federal de transparencia y 

acceso a la información pública 

gubernamental, solicito su apoyo para que 

me sean proporcionadas las estadísticas 

delictivas respecto al delito de feminicidio 

de acuerdo al artículo 153-A del Código 

Penal vigente en su entidad, respectivo al 

período enero-junio del 2013, 

rubricándolos de la siguiente forma:

-  El total de averiguaciones previas o 

carpetas de investigación iniciadas en el 

período enero-junio 2013 desglosado por 

mes.[...] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Judicial.

19/07/2013 Mismo día No aplica



336513 22/07/13 INFOMEX

EDUCACIÓN Y CULTURA, TIPOS DE 

INDUSTRIA,MEDIO AMBIENTE, 

POBLACIÓN,SERVICIOS, MAPAS, 

TRABAJO ,VIVIENDA.

 (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.

05/08/2013 1 No aplica

336913 22/07/13 INFOMEX

Me permito solicitarle información sobre si 

se pueden revalidar estudios de 

doctorado realizados en el extranjero en la 

modalidad de escuela on line o de 

educación a distancia (Doctorado a 

distancia), para poder ejercer la profesión 

o impartir clases en el territorio nacional.  

(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.

05/08/2013 1 No aplica

338313 23/07/13 INFOMEX

en que unidad del instituto de salud 

publica trabaja la Sra. Teresa de Jesus 

Luna Velazquez  (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.

05/08/2013 1 No aplica

338613 05/07/13 INFOMEX

Por medio de la presente, en ejercicio de 

mi derecho de acceso a la información, 

quisiera saber lo siguiente: 

De 2007 a la fecha 

1.- ¿Qué normatividad regula el derecho 

de acceso a la información en el estado 

de Guanajuato?

2.- ¿Cuál es la información de oficio que 

señala la ley?

3.- ¿Qué lineamientos tienen en relación a 

la revisión de portales de internet?

[...](Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada.
08/08/2013 3 Sin costo

338813 23/07/13 INFOMEX

CANTIDAD DE POLICÍAS DEL 

MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO 

GUANAJUATO,  DADOS DE BAJA POR 

MOTIVO DE NO APROBAR LAS 

PRUEBAS DE CONTROL Y CONFIANZA, 

DESDE QUE ESTAS EMPEZARON A 

PALICARSE  (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 (UMAIP)  del 

Municipio de Manuel Dobado.

05/08/2013 1 No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2013/338613.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2013/338613.pdf


339213 24/07/13 INFOMEX

Por medio del presente, me permito 

solicitar información sobre el Dr. Benigno 

Linares Segovia, quien trabaja en el 

Hospital Regional de Salamanca, Gto de 

Petróleos Mexicanos (Pemex), conforme a 

lo siguiente:

I.- Si trabaja por base o por contrato.

II.- Su nombramiento o puesto (categoría).

II.- Su horario de trabajo.  (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) y de la 

Unidad de Enlace del Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública de 

Petróleos Mexicanos.

05/08/2013 1 No aplica

340113 24/07/13 INFOMEX

Hola necesito se me proporcione 

informacion acerca del sueldo mensual 

que perciben los presidentes municipales 

de los 46 municipios del estado de 

Guanajuato, que venga separado por 

sueldo bruto y sueldo neto, desglosado en 

nombre del presidente municipal y la 

ciudad de la cual es alcalde.

Tambien necesito informacion sobre 

primas por desempeño, seguro de gastos 

medicos, seguro contra riesgo de trabajo, 

prima vacacional, de cada uno de los 46 

alcaldes 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 (UMAIP)  del 

Municipio que requiera la información.

05/08/2013 1 No aplica

342313 29/07/13 INFOMEX

Relación de contratos de publicidad 

contratados por el IACIP, en el que se 

señale fecha del contrato, periodo de 

vigencia, contratista, y monto pagado por 

ese contrato durante 2010, 2011, 2012 y 

lo que va del 2013.  (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada.
09/08/2013 1 Sin costo

342413 29/07/13 INFOMEX

copias de las actas de entrega recepcion 

del fraccionamiento la herradura, en 

celaya, gto., y copias de los contratos de 

la constructora jjr, s.a. de c.v., ante el 

infonavi  (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 de la Unidad de Enlace del 

Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública del Instituo del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.

05/08/2013 1 No aplica

http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2013/342313.pdf
http://www.iacip-gto.org/web/med/solicitudes/julio2013/342313.pdf


342513 29/07/13 INFOMEX

solicito al Infonavit, copia del contrato de 

compra-venta, del fraccionamiento la 

Herradura, en Celaya, Gto., asi como de 

las Actas de entrega-recepcion de las 

casas-habitacion, que hizo la 

Constructora, JJR, S.A. de C.V., copiade 

las Actas de entrega a los 

derechohabientes, que se les otorgo el 

credito, copia dela Fianza, que otorgo la 

Constructora JJR, S.A. de C.V.,para 

garantizar la obra, copias de las Actas de 

Supervision de la Obra terminda de la 

Primera y Segunda etapa del 

Fraccionamiento la Herradura, esto en las 

fechas de 1996,1997, 1998.   (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 de la Unidad de Enlace del 

Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública del Instituo del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.

05/08/2013 1 No aplica

342913 29/07/13 INFOMEX
Expediente médico, carnet médico, carta 

de quien autorizo 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 Enlace del 

Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública de la Secretaría de 

Salud.

05/08/2013 1 No aplica

343113 29/07/13 INFOMEX
Mi expediente médico, carnet médico, 

firma de quien autorizo 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 Enlace del 

Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública de la Secretaría de 

Salud.

05/08/2013 1 No aplica

343213 29/07/13 INFOMEX
Expediente médico, carnet médico, firma 

de quien autorizo 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 Enlace del 

Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública de la Secretaría de 

Salud.

05/08/2013 1 No aplica


