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169411 02/06/11 INFOMEX

hola muy buenos dias la solicitud que requiero 

es sobre los programas de obra del 2011 de 

todos los municipios de guanajuato. espero 

puedan apoyarme saludos (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 del 

que requiera la información.

02/06/2011 mismo día No aplica

169811 03/06/11 INFOMEX

Solicito los informes (en formato EXCEL) de la 

inversión del programa 3x1 para migrantes para 

los siguientes años fiscales: 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y lo que va 

de 2011. Le pido el favor de incluir las 

siguientes columnas en los informes: 

municipios, localidad, descripción de la obra, 

obras, PROG., SUBP., REG., estructura 

financiara (total, federal, estatal, municipal, 

migrantes, otros), meta, cant., beneficios, total, 

hombres, mujeres, familias, ejecutor y ubicación 

de los aportantes (ciudad en USA, estado en 

USA).[...](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. 

03/06/2011 mismo día No aplica

169911 03/06/11 INFOMEX

Solicito informacion acerca de homicidios en 

Gto para el periodo 1990-2011. Le pido el favor 

de entregar la informacion en formato EXCEL y 

incluir homicidios por municipio por ano. En el 

caso de que sea posible, pido el favor de incluir 

el tipo de homocido, sea ejecucion, 

enfrentamiento, agresion, etc. 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 (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

03/06/2011 mismo día No aplica
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170111 03/06/11 INFOMEX

El control sobre los actos de la Administración (o 

la gestión de lo público) es clave en un Estado 

de derecho.El control puede ser ejercido desde 

dentro del Estado por dos modalidades 

diferentes: a) por un organismo que desde la 

órbita de uno de los tres poderes (generalmente 

el Poder Ejecutivo) controla y/o audita los actos 

de la Administración (Contadurías de Hacienda, 

Tribunales de Cuentas, Sindicaturas). [...] (Sic)

Desechadá
Es improcedente, ya que no tiene requerimiento 

alguno de información.
03/06/2011 mismo día No aplica

170311 03/06/11 INFOMEX

1.-se ha realizado alguna indemnizacion en el 

estado por la construccion del tramo carretera 

panamericana celaya- villagran?

2.-ante quien se reclama este derecho?

(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. 

03/06/2011 mismo día No aplica

170611 03/06/11 INFOMEX

DESEO CONOCER EL 

NOMBRE/TELEFONO/DIRECCION/CORREO 

ELECTRONICO PUBLICAMENTE 

DISPONIBLES DE LAS ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL (OSC´S) REGISTRADAS 

ANTE DESARROLLO SOCIAL ASI COMO LOS 

RECURSOS EN ESPECIE Y NO ESPECIE 

RECIBIDOS DURANTE EL 2010 Y LO QUE VA 

DEL 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. 

03/06/2011 mismo día No aplica

170811 06/06/11 INFOMEX

Buenas Tardes, escribo ya que quiero solicitar 

una beca para madres solteras y me piden un 

documento oficial que acredite mi estado Civil 

actual. Hay algún documento que axpida el 

gobierno que acredite que soy soltera, y de ser 

así, ¿en dónde lo puedo tramitar? 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 Dirección 

General del Registro Civil de la Secretaria de 

Gobierno del Estado de Guanajuato.

06/06/2011 mismo día No aplica

170911 06/06/11 INFOMEX

Solicito copias de las facturas y/o comprobantes 

por concepto de viáticos expedidas al gobierno 

de Guanajuato en cada una de las giras y viajes 

realizados por el titular del Ejecutivo estatal, del 

1 de diciembre de 2006 al 7 de junio 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 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. 

06/06/2011 mismo día No aplica



171011 06/06/11 INFOMEX

Solicito copias de las facturas y/o comprobantes 

que amparan los gastos de representación del 

gobernador constitucional de Guanajuato, del 1 

de diciembre de 2006 al 7 de junio 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 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. 

06/06/2011 mismo día No aplica

171111 06/06/11 INFOMEX

estadisticas de irapuato de violencia en el 

noviazgo cuantos registros hay o denuncias  o 

en la republica mexicana (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. 

06/06/2011 mismo día No aplica

172011 07/06/11 INFOMEX

este expediente la maneja la dependencia de 

imuvi (instituto municipal de vivienda) 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.

07/06/2011 mismo día No aplica

172411 07/06/11 INFOMEX

SOLICITO EL NUMERO DE AUTOMOVILES Y 

CAMIONETAS REGISTRADOS EN 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 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. 

07/06/2011 mismo día No aplica

172511 07/06/11 INFOMEX

SOLICITO LA INFORMACION DE CUANTOS 

AUTOMOVILES PAGARON  TENENCIA Y 

CUANTOS NO LO HICIERON EN LA CIUDAD 

DE LEON  (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. 

07/06/2011 mismo día No aplica

172611 07/06/11 INFOMEX

PLAN DE DESARROLLO URBANO VIGENTE 

PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, 

GUANAJUATO INCLUYENDO LA CARTA 

TOPOGRAFICA  (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Salamanca. 

07/06/2011 mismo día No aplica



172711 07/06/11 INFOMEX
Número de solicitudes de informacion en lo que 

va del año (2011).  (Sic)

Información 

Entregada

… la información solicitada le ha sido enviada 

en archivo adjunto.
07/06/2011 mismo día Sin costo

173111 09/06/11 INFOMEX

 Copia simple del Oficio No. OFS/732/10 

suscrito por el C.P Mauricio Romo Flores , 

Auditor General, de OFS del Estado de 

Guanajuato,  dirigido al Contralor Municipal de 

Villagran Gt., Lic. Juan Fernando Arreguin 

Nieva.   (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 Legislativo del Estado de Guanajuato.

09/06/2011 mismo día No aplica

174511 10/06/11 INFOMEX

 CONOCER SI EXISTE ALGUNA 

NORMATIVIDAD ESTATAL QUE PROHIBA, 

PERMITA O EN SU CASO REGULE EL USO 

DE GAS PIMIENTA EN CUALQUIER 

PRESENTACIÓN, PARA USO DE 

PARTICULARES.  (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. 

10/06/2011 mismo día No aplica

174611 10/06/11 INFOMEX

Tablas de cuota integrada para pago de 

régimen de pequeños contribuyentes por los 

ejercicios de 2005 al 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 

Enlace de Información Pública de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público. (SHCP)

10/06/2011 mismo día No aplica

176711 13/06/11 INFOMEX

Cuantos hospitales generales y/o centros de 

salud tiene la Secretaria de Salud del Estado de 

Guanajuato y en que municipios se encuentran.  

(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. 

13/06/2011 mismo día No aplica

177211 13/06/11 INFOMEX
informacion de registro de encarcelamiento de 

misael lara zuñiga  (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. 

13/06/2011 mismo día No aplica
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S/N 13/06/11
Correo 

electrónico
Información socio-económico de Celaya. (Sic) Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en 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. 

13/06/2011 mismo día No aplica

178011 14/06/11 INFOMEX

Solicito de la manera más atenta me sean 

proporcionados los gastos de representación, 

Viáticos y gastos que se han efectuado en la 

residencia oficial del Gobernador de la actual 

administración 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. 

14/06/2011 mismo día No aplica

178511 14/06/11 INFOMEX

Quiero saber cual es el area administrativa 

dentro de la presidencia encargada de la 

urbanizacion y la nomenclatura de las calles, es 

decir, quien pone los nombres a las calles y los 

numeros a las casas, esto en salvatierra y 

santiago maravatio.  (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. 

14/06/2011 mismo día No aplica

179911 15/06/11 INFOMEX

en la colonia los pinos sobre la avenida 

araucarias se encuentra en un terreno baldio 

mismo que por mucho tienmpo se ha mantenido 

de esa manera, siendo ocupado por personas 

que se dedican a la venta de muebles, viviendo 

en dicho lugar, asi mismo hay un taquero que 

por las noches vende, siendo esto incomodo 

para los vecinos ya que ocasionan molestias al 

cerrar muy tarde, al dejar sin estacionamiento a 

los vecinos y hacer mucho ruido; es por lo 

anterior que le solicitamos nos informe la 

situacion de ese terreno porque nos han 

comentado que el infonavit aun no lo a 

entregado al municipio y que el mismo 

municipio se encargaria de hacer los tramites 

necesarios para que se entregue.[…]  (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. 

15/06/2011 mismo día No aplica



181811 16/06/11 INFOMEX

 Cuál es el número de elementos de la Policía 

Municipal de Celaya que no aprobaron el 

examen de confianza aplicado por  Centro de 

Evaluación y Control de Confianza del Estado 

de Guanajuato? ¿Cuántos sí lo aprobaron?

Requiero la información de la fecha de 

aplicación a cada elemento

A cuántos elementos se les aplicó?

Qué observaciones de parte de esta instancia 

hacia los elementos, fue a la corporación.

Cuál es el plazo máximo para que las 

autoridades municipales separen de su cargo a 

los policías no acreditados (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. 

16/06/2011 mismo día No aplica

181911 16/06/11 INFOMEX

Solicito una lista de los viajes realizados por el 

Gobernador al interior del país y del extranjero, 

que incluya la fecha, los días de estancia, las 

razones del viaje.   (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. 

16/06/2011 mismo día No aplica

183911 20/06/11 INFOMEX

quiciera saber si realizan licitaciones para el 

prep? si es asi cuando se realizan? que 

empresa realizo el ultimo prep? y cuanto costo? 

(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).

22/06/2011 2 No aplica

184211 20/06/11 INFOMEX

De cada empleado del IACIP, incluyendo 

personal de base, de confianza y aquellos 

contratados por honorarios (estos últimos 

durante el presente ejercicio fiscal), requiero 

copia de los documentos que contengan: 

nombre completo del servidor público y/o 

profesionista contratado por honorarios, fecha 

de ingreso, nivel en el tabulador de sueldos (y 

copia del contrato para quienes trabajan por 

honorarios, incluyendo anexos y adenda), área 

de adscripción, nombre del puesto, descripción 

del puesto, y el fundamento legal –normativa- 

que sustente el proceso seguido para la 

contratación en cada uno de los casos.m (Sic) 

En proceso



184311 20/06/11 INFOMEX

Copia de todos los contratos suscritos por el 

IACIP con Iván Illich Mares Tejada, desde que 

se creó el Instituto a la fecha. (Sic)

En proceso

184411 20/06/11 INFOMEX

Copia del currículum de todos los analistas de 

proyectos, tanto de Consejo General como de la 

Dirección General; así como del Secretario de 

Acuerdos de la Dirección General. (Sic)

En proceso

184511 20/06/11 INFOMEX

Copia del currículum de todo el personal 

adscrito a las áreas que conforman la Dirección 

de Comunicación Social, incluyendo al personal 

por honorarios correspondiente al presente 

ejercicio fiscal. (Sic)

En proceso

184611 20/06/11 INFOMEX

Copia de los documentos que contengan la 

siguiente información para cada uno de los 

vehículos oficiales del IACIP: marca y modelo, 

número de placas, y nombre del funcionario y/o 

servidor público que lo tiene asignado. (Sic)

En proceso

184711 20/06/11 INFOMEX

Copia de las facturas número 42223, 42695 y 

43126, pagadas por el IACIP en febrero de 2010 

por concepto de hospedaje y alimentos. (Sic)

En proceso

184811 20/06/11 INFOMEX

Copia de la factura número 43310, pagada por 

el IACIP en marzo de 2010, por concepto de 

hospedaje y alimentos. (Sic)

En proceso

184911 20/06/11 INFOMEX

señale el número de matrícula del o los 

vehículos que generaron el gasto, y el 

documento que señale el nombre del o los 

funcionarios, así como la actividad o comisión 

desempeñada que dio motivo al viaje. (Sic)

En proceso



185011 20/06/11 INFOMEX

Copia de los documentos que comprueben el 

pago de peajes en la caseta Guanajuato-Silao 

de los vehículos del IACIP para actividades 

oficiales, correspondiente al mes de abril de 

2010; favor de agregar documento que señale 

el número de matrícula del o los vehículos que 

generaron el gasto, y el documento que señale 

el nombre del o los funcionarios, así como la 

actividad o comisión desempeñada que dio 

motivo al viaje. (Sic)

En proceso

185111 20/06/11 INFOMEX

Copia de los documentos que comprueben el 

pago de peajes en la caseta Guanajuato-Silao 

de los vehículos del IACIP para actividades 

oficiales, correspondiente al mes de septiembre 

de 2010; favor de agregar documento que 

señale el número de matrícula del o los 

vehículos que generaron el gasto, y el 

documento que señale el nombre del o los 

funcionarios, así como la actividad o comisión 

desempeñada que dio motivo al viaje. (Sic)

En proceso

185211 20/06/11 INFOMEX

Copia de los documentos que comprueben el 

pago de peajes en la caseta Guanajuato-Silao 

de los vehículos del IACIP para actividades 

oficiales, correspondiente al mes de octubre de 

2010; favor de agregar documento que señale 

el número de matrícula del o los vehículos que 

generaron el gasto, y el documento que señale 

el nombre del o los funcionarios, así como la 

actividad o comisión desempeñada que dio 

motivo al viaje. (Sic)

En proceso

185311 20/06/11 INFOMEX

Copia de la factura y/o recibo número 42 a 

nombre de Carlos Mares, mediante la cual se 

ampara el pago por diseño para difusión del 

IACIP y otros conceptos (el pago se efectuó en 

junio de 2010), así como copia en medio 

electrónico del manual del inducción que 

elaboró derivado de dicho pago. (Sic)

En proceso

185411 20/06/11 INFOMEX

Copia de la factura y/o recibo número 45 a 

nombre de Carlos Mares, mediante la cual se 

ampara el pago por diseño para difusión del 

IACIP y otros conceptos (el pago se efectuó en 

agosto de 2010), así como copia en medio 

electrónico del manual del inducción que 

elaboró derivado de dicho pago. (Sic)

En proceso



185511 20/06/11 INFOMEX

Copia de la factura y/o recibo número 46 a 

nombre de Carlos Mares, mediante la cual se 

ampara el pago por asesoría en diseños para el 

premio Guanajuato Transparente del IACIP (el 

pago se efectuó en septiembre de 2010), así 

como copia en medio electrónico de los diseños 

(de preferencia en formato JPG) que entregó, 

y/o copia de los documentos en donde consten 

sus aportaciones. (Sic)

En proceso

185611 20/06/11 INFOMEX
Copia del contrato IACIP/029/2010, incluyendo 

anexos y adenda. (Sic)
En proceso

185711 20/06/11 INFOMEX
Copia del contrato IACIP/027/2010, incluyendo 

anexos y adenda. (Sic)
En proceso

S/N 21/06/11 ESCRITO

Solcitud de información pública con copia simple 

de mi escrito de demanda de fecha 10 de marzo 

del presente año ingresada ante el H. Tribunal 

Unitario Agrario del 11° Distrito con sede en esta 

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 (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

22/06/211 1 No aplica

189711 20/06/11 INFOMEX
Quiero que me proporcionen información para 

poder obtener un credito para mi empresa. (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 y a la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Municipio (UMAIP) del que requiera la 

información, respectivamente.

22/06/211 2 No aplica

191911 21/06/11 INFOMEX

Para un estudio de investigacion, solicito e el 

numero de suicidios en los años 2006-2010, por 

edad, sexo y region geografica. (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. 

22/06/211 1 No aplica



192411 22/06/11 INFOMEX

NUMERO APROXIMADO DE EMPLEADOS EN 

NOMINA DE LOS MUNICIPIOS 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 (UMAIP) del 

Municipio que requiera la información. 

23/06/211 1 No aplica

193011 22/06/11 INFOMEX

Solicito copia del documento base que dio 

origen al cambio de propietario del predio 

marcado con domicilio en calle La Luz #260 Col. 

Coecillo León. 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. 

23/06/211 1 No aplica

193711 23/06/11 INFOMEX

Se requiere la siguiente información así como 

los documentos que obren en su organismo que 

contengan dicha información de los años 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 y 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 Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

23/06/2011 1 No aplica

194211 24/06/11 INFOMEX

Solicito el Diario de Debates del día 15 de 

marzo de 2011, fecha en que se trató sobre la 

Ley Indígena del EStado de Guanajuato (Ley 

para la Protección de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas en el EStado de 

Guanajuato).

Solicito también toda la información existente 

(diario de debates, dictámenes, decretos) sobre 

las reformas a la constitución estatal realizadas 

con el objetivo de incorporar la Ley Indígena a 

los preceptos constitucionales. (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 Legislativo del Estado de Guanajuato.

27/06/2011 1 No aplica

194311 24/06/11 INFOMEX
Solicitud de Proteccion para una Asociadion 

Civil ¿Como Proteger mi Asociacion Civil? (Sic)
Desechadá

Es improcedente, ya que no tiene requerimiento 

alguno de información.
27/06/2011 1 No aplica



195811 27/06/11 INFOMEX

solicito una copia de mi acta de nacimiento: 

Moises bonilla, fecha de nacimiento 12 

agosto1950 Padre jesus bonilla madre carmen 

ruiz (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. 

27/06/2011 1 No aplica

196111 28/06/11 INFOMEX
Soy el Diseñador encargado del diseño de la 

revista Turisteando de elaboración en 

Aguascalientes, me gustaría poder contar con 

los logotipos oficiales de Gobierno, secretaría de 

Turismo y San Miguel de Allende en resolución 

apropiada para su reproducción impresa, espero 

me puedan ayudar, muchas gracias. (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en 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 y de 

la Unidad de Acceso a la Información (UMAIP) 

que requiera la información.

29/06/2011 1 No aplica

197011 28/06/11 INFOMEX

1.- NUMERO DE EMPLEADOS DE LOS 

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

2.- NOMBRES DE LOS DIRECTORES DE LAS 

AREAS DE RECURSOS HUMANOS DE 

TODOS LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

MUNICIPIOS:1. Abasolo 2. Acámbaro 3. 

Apaseo El Grande 4. Apaseo El Alto 5. Atarjea 

6. Celaya 7. Cd. Manuel Doblado 8. Comonfort 

9. Coroneo10. Cortazar11. Cuerámaro12. 

Dolores Hidalgo13. Guanajuato 14. 

Huanímaro15. Irapuato16. Jaral del Progreso17. 

Jerécuaro18. Juventino Rosas19. 

León20”[…](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. 

29/06/2011 1 No aplica

197211 28/06/11 INFOMEX

informacion de donde fue su entierro de: 

Florencio Cuellar Zapata y Catalina herrera 

Gallego murieron entre 1972 y 1977 o 1978 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 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y de 

la Unidad de Acceso a la Información (UMAIP) 

que requiera la información.

29/06/2011 1 No aplica



198911 29/06/11 INFOMEX

Numero de de telefono del panteon municipal 

en la calle sur esquina con la calle hidalgo por 

favor (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 y de 

la Unidad de Acceso a la Información (UMAIP) 

que requiera la información.

30/06/2011 1 No aplica

199011 29/06/11 INFOMEX
DELEGADO DE ACCESO A LA INFORMACION 

PUBICA EN GUANAJUATO (Sic)
Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en 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. 

30/06/2011 1 No aplica

199511 30/06/11 INFOMEX

De manera amable solicito información para los 

municipios de Irapuato, Celaya, Silao 

ySalamanca. Parques industriales y/o corredor 

industria, empresas que hay en ellas Tamaño 

de empresa(mediana o grande empresa) Giro 

y/o sector Ubicación (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. 

01/07/2011 1 No aplica

199611 30/06/11 INFOMEX

solicito copia al departamento de obras publicas 

del gobierno del estado de guanajuato  del 

convenio, acuerdo o lo que aplique, mediante el 

cual se le otorga la informacion al seguro social 

via copias fotostaticas. asi como de la 

fundamentacion mediante la cual no se 

protegen los datos personales en su entrega, 

(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. 

01/07/2011 1 No aplica

199711 30/06/11 INFOMEX

Cuales son los ejes estratégicos de la 

administración actual en el Instituto Estatal de la 

Cultura y cual es su impacto en la población 

cualitativamente y cuantitativamente…(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. 

01/07/2011 1 No aplica



199811 30/06/11 INFOMEX

Requiero conocer la estructura orgánica del 

Archivo General del Estado de Guanajuato, las 

funciones, competencias y requerimientos de 

cada uno de los puestos y su nivel tabular (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. 

01/07/2011 1 No aplica

Nota: El día 8 de junio es día inhábil por ser fiesta local en la ciudad de León, con motivo de la celebración de la Virgen de la Luz.


