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1 92113 01/03/13 INFOMEX

reglamento unico de construccion de san 

miguel de allende. (Sic) Orientación

....la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en razón de que por la 

naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la 

Unidad de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP) del Municipio de San 

Miguel de Allende. 

01/03/2013 Mismo día No aplica

2 92713 01/03/13 INFOMEX

A la fecha me encuentro actualizando mi 

tesis profesional sobre “los juicios orales 

en México”. Para ello,  necesito obtener 

información sobre:

a) Cuantas causas penales se han 

iniciado en el Estado desde que se 

implanto el nuevo modelo de justicia oral 

penal  [...] (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. 

04/03/2013 1 No aplica

3 92913 04/03/13 INFOMEX

Solicito atentamente copia simple del 

permiso solicitado por la Persona Física o 

Moral que organizo el siguiente evento: 

Concierto de Luis Miguel.

El día 26 de febrero de 2013.

En las Instalaciones del Poliforum 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 (UMAIP) del Municipio de León. 

04/03/2013 Mismo día No aplica

4 93513 04/03/13 INFOMEX

GASTOS GENERADOS POR LA VISITA 

DEL PAPA BENEDICTO XVI EN TODAS 

Y CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 

Y SECRETARÍAS ESTATALES DEL 

GOBIERNO ESTATAL DE 

GUANAJUATO. 

TAMBIÉN SE SOLICITAN FACTURAS DE 

TODOS Y CADA UNO DE ESTOS 

GASTOS.  (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.

04/03/2013 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 MARZO DE 2013



5 94513 05/03/13 INFOMEX

Por medio de la presente, solicito me 

brinden información a cerca de las 

organizaciones no gubernamentales con 

proposito social y fundaciones que existen 

dentro del municipio y/o estado de 

Guanajuato. Así como el nombre, la 

dirección, teléfono y correo electrónico de 

contacto de cada ONG.   (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.

05/03/2013 Mismo día No aplica

6 94713 05/03/13 INFOMEX

La integración del Congreso Estatal por 

Grupo Parlamentario (y porcentajes), el 

número de Diputados adheridos a cada 

grupo parlamentario y el número total de 

legisladores que componen la legislatura .  

La información que solicito es para los 

años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 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 

Congreso del Estado de Guanajuato.

05/03/2013 Mismo día No aplica

7 96113 06/03/13 INFOMEX

HOLA QUISIERA SABER 2 COSAS 1. EN 

EL PROGRAMA SEDESOL QUE HABRA 

UN PROGRAMA PARA MADRES 

SOLTERAS CON APOYOS 

ECONOMICOS Y SEGURO DE VIDA Y 

YO DESEO SABER SI ESTA 

INFORMACION ES REAL CANDO COMO 

Y DONDE SE REALIZARA LAS 

INSCRIPCIONES. Y 2. YO TRABAJE EN 

EL COBIERNO DEL ESTADO EN 

INAEBA Y QUISIERA SABER PORQUE 

ME NIEGAN LA INFORMACION 

PORQUE NO ME CONTRATAN 

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)  de la 

Unidad de Enlace del Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública de 

la Secretaria de Desarrollo Social 

Federal y al Poder Ejecutivo.

06/03/2013 Mismo día No aplica

8 98013 07/03/13 INFOMEX

Proyecto de tren rapido interurbano del 

estado de Guanajuato Presupuesto

Avances Ruta en el Estado (Sic)
Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

07/03/2013 Mismo día No aplica



9 98113 07/03/13 INFOMEX

Proyecto Tren interurbano que pasa por el 

Estado de Guanajuato:

Presupuesto

Avances

Rutas dentro del estado (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

07/03/2013 Mismo día No aplica

10 100713 11/03/13 INFOMEX

Solicito saber si la C. livia hercilia citlali 

riaño en trabajadora del gobierno estatal o 

municipal en su caso indicar puesto y 

lugar o dependencia que labora (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo y al municipio que requiera la 

infrormación.

11/03/2013 Mismo día No aplica

11 100813 11/03/13 INFOMEX

Solicito saber si la C. livia hercilia citlali 

riaño en trabajadora del gobierno estatal o 

municipal en su caso indicar puesto y 

lugar o dependencia que labora (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo y al municipio que requiera la 

infrormación.

11/03/2013 Mismo día No aplica

12 102713 12/03/13 INFOMEX

Una base de datos con la ubicación por 

municipio de todas las escuelas de nivel 

básico y su disponibilidad de agua 

entubada dentro del plantel.  (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.

12/03/2013 Mismo día No aplica

13 104813 13/03/13 INFOMEX

1. Información detallada (cuáles y cuántas 

son)sobre las escuelas de nivel primaria y 

secundaria ubicadas en el Municipio de 

León Gto. certificadas como saludables y 

seguras durante los 4 últimos ciclos 

escolares.

2. Información detallada sobre las 

escuelas de nivel primaria y secundaria 

ubicadas en el Municipio de León Gto. 

que en los últimos 4 años han presentado 

cifras altas de estudiantes con sobrepeso 

y obesidad.  (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.

13/03/2013 Mismo día No aplica



14 105813 13/03/13 INFOMEX

Se requiere la siguiente información así 

como los documentos del 

Organismo/Instituto que la avalen.

Estudios Actuariales (Valuación Actuarial) 

para los Años, 2000, 2001, 2002, 2003, 

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

2010, 2011y 2012.

Además:

Sobre Trabajadores Activos:  (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.

13/03/2013 Mismo día No aplica

15 112813 20/03/13 INFOMEX

recibir las vacantes de empleo en 

administracion oficina, o relacionado   en 

las dependencias de 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.

20/03/2013 Mismo día No aplica

16 112913 20/03/13 INFOMEX

Información histórica sobre el desarrollo 

industrial de Celaya.

Planeación de parques industriales.

Estadísticas de ocupación activamente 

económica en la industria.

Listado de industrias que ocupan territorio 

en 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. 

20/03/2013 Mismo día No aplica

17 113413 20/03/13 INFOMEX

quiero saber, quienes integran la comision 

del servicio profesional de carrera policial 

y de honor y justicia del estado de 

guanajuato de la PGJ (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.

20/03/2013 Mismo día No aplica

18 113813 20/03/13 INFOMEX

Que necesito para tramitar el permiso de 

suelo para una tienda  (Sic) Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo y al municipio que requiera la 

infrormación.

20/03/2013 Mismo día No aplica



19 114313 21/03/13 INFOMEX

Base de datos con todas las escuelas a 

nivel básico, municipio en el que se 

localizan y disponibilidad de agua 

entubada dentro del plantel.   (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo.

21/03/2013 Mismo día No aplica

20 115213 21/03/13 INFOMEX

Se solicita atentamente de cada carrera 

técnica que se imparte en el estado, el 

número de egresados de los años 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.

21/03/2013 Mismo día No aplica

21 115513 21/03/13 INFOMEX

Nombre del sindicato con que la empresa 

KPMG Cárdenas Dosal, S.C. tiene 

celebrado un contrato colectivo de trabajo   

(Sic)

Negada No es información pública. 21/03/2013 Mismo día No aplica

22 115613 22/03/13 INFOMEX

Nombre del sindicato con que la empresa 

PricewaterhouseCoopers S.C. tiene 

celebrado un contrato colectivo de trabajo   

(Sic)

Negada No es información pública. 21/03/2013 Mismo día No aplica

23 115713 22/03/13 INFOMEX

Nombre del sindicato con que la empresa 

Deloitte Consulting Group, S.C tiene 

celebrado un contrato colectivo de trabajo 

(Sic)

Negada No es información pública. 21/03/2013 Mismo día No aplica

24 115913 22/03/13 INFOMEX

Por medio de la presente se solicitan las 

cuentas mensuales comprobadas de 

ingresos coordinados que entrega el 

estado de Guanajuato a esa dependencia 

en relación a los ingresos obtenidos vía 

convenio de colaboración administrativa 

en materia fiscal federal, del régimen 

intermedio de actividad empresarial 

(sección II capítulo II del Título IV de la 

LISR), conjuntamente con la información 

del IVA e IETU, y de cualquier otro 

ingreso federal comprendido en dicho 

convenio (comprendidos en la cláusula 

segunda fracciones I a IX y XI de 

mencionado convenio). Por cada uno de 

los meses del periodo de Enero de 2007 a 

Diciembre 2008. (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 la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

22/03/2013 Mismo día No aplica



25 116113 22/03/13 INFOMEX

Chetumal Quintana Roo a 21 de Marzo 

del 2013

Servicio de Administración Tributaria

PRESENTE.

Por medio de la presente se solicitan las 

cuentas mensuales comprobadas de 

ingresos coordinados que entrega el 

estado de Guanajuato a esa dependencia 

en relación a los ingresos obtenidos vía 

convenio de colaboración administrativa 

en materia fiscal federal, del régimen 

intermedio de actividad empresarial 

(sección II capítulo II del Título IV de la 

LISR), conjuntamente con la información 

del IVA e IETU, y de cualquier otro 

ingreso federal comprendido en dicho 

convenio (comprendidos en la cláusula 

segunda fracciones I a IX y XI de 

mencionado convenio). Por cada uno de 

los meses del periodo de Enero de 2009 a 

Diciembre 2010. (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 la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

22/03/2013 Mismo día No aplica

26 116213 22/03/13 INFOMEX

Chetumal Quintana Roo a 21 de Marzo 

del 2013

Servicio de Administración Tributaria

PRESENTE.

Por medio de la presente se solicitan las 

cuentas mensuales comprobadas de 

ingresos coordinados que entrega el 

estado de Guanajuato a esa dependencia 

en relación a los ingresos obtenidos vía 

convenio de colaboración administrativa 

en materia fiscal federal, del régimen 

intermedio de actividad empresarial 

(sección II capítulo II del Título IV de la 

LISR), conjuntamente con la información 

del IVA e IETU, y de cualquier otro 

ingreso federal comprendido en dicho 

convenio (comprendidos en la cláusula 

segunda fracciones I a IX y XI de 

mencionado convenio). Por cada uno de 

los meses del periodo de Enero de 2011 a  

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 a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  de la 

Unidad de Enlace del Instituto Federal 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

22/03/2013 Mismo día No aplica



27 116313 22/03/13 INFOMEX

quisera saber:

1.- que autoridad en el municipio (si la 

hay) se encarga o podria encargarse de 

regularizar el cuidado y protección a los 

animales, por ejemplo, el maltrato canino?

2.- la policía municipal está facultada para 

conocer y/o reportar casos de maltrato 

animal, y en su defecto de hacer algo en 

contra de quien propicie dicha agresion si 

lo observan en flagrancia? [...]

Orientación

...la información requerida por usted no 

es de la competencia del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, en virtud de que por la 

naturaleza de lo que solicita esto 

concierne a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  del Poder 

Ejecutivo y al municipio que requiera la 

infrormación.

22/03/2013 Mismo día No aplica

28 116413 22/03/13 INFOMEX

Chetumal Quintana Roo a 20 de Marzo 

del 2013

Servicio de Administración Tributaria

PRESENTE.

Por medio de la presente se solicita el 

procedimiento que aplica cada estado que 

les corresponde para determinar la cuota 

fija de los repecos por cada año del 

periodo de 2007 a 2013, las tablas de 

2007 a 2013, tanto si la cuota fija incluye 

iva o no, los formatos que se aplicaron en 

cada uno de los años de dicho periodo, si 

el estado permite la aplicación del 

subsidio para el empleo y el ide por parte 

de los contribuyentes de los regímenes de 

repecos e intermedio por el mismo 

periodo y en su caso cual es la base legal 

por la que no se les permite hacerlo. ? [...] 

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 la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

22/03/2013 Mismo día No aplica

29 116713 22/03/13 INFOMEX

Las cuentas mensuales comprobadas de 

ingresos coordinados que entrega el 

estado de Guanajuato a esa dependencia 

en relación a los ingresos obtenidos vía 

convenio de colaboración administrativa 

en materia fiscal federal, del regímen de 

pequeños contribuyentes (sección III 

capítulo II del Título IV de la LISR), 

conjuntamente con la información del iva 

e ietu, y de cualquier otro ingreso federal 

comprendido en dicho convenio  [...], 

(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 la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

22/03/2013 Mismo día No aplica



30 116813 22/03/13 INFOMEX

Las cuentas mensuales comprobadas de 

ingresos coordinados que entrega el 

estado de Guanajuato a esa dependencia 

en relación a los ingresos obtenidos vía 

convenio de colaboración administrativa 

en materia fiscal federal, del regímen de 

pequeños contribuyentes (sección III 

capítulo II del Título IV de la LISR), 

conjuntamente con la información del iva 

e ietu, y de cualquier otro ingreso federal 

comprendido en dicho convenio 

(comprendidos en la cláusula segunda 

fracciones I a IX y XI de mencionado 

convenio). [...] (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 la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

22/03/2013 Mismo día No aplica

31 116913 22/03/13 INFOMEX

Las cuentas mensuales comprobadas de 

ingresos coordinados que entrega el 

estado de Guanajuato a esa dependencia 

en relación a los ingresos obtenidos vía 

convenio de colaboración administrativa 

en materia fiscal federal, del regímen de 

pequeños contribuyentes (sección III 

capítulo II del Título IV de la LISR), 

conjuntamente con la información del iva 

e ietu, y de cualquier otro ingreso federal 

comprendido en dicho convenio 

(comprendidos en la cláusula segunda 

fracciones I a IX y XI de mencionado 

convenio). Por cada uno de los meses del 

periodo de Enero de 2010 a 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 a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP)  de la 

Unidad de Enlace del Instituto Federal 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

22/03/2013 Mismo día No aplica

32 118013 23/03/13 INFOMEX

autorizacion de la reja de la calle simeon 

de la Colonia San Benigno de acuerdo al 

sr. Jesus Sanchez  encargado de 

fraccionamientos de Desarrollo Urbano el 

cual se niega a darme informacion y 

unicamente me señala que busque en 

iacip .(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 infrormación.

01/04/2013 1 No aplica



33 118313 24/03/13 INFOMEX
ARCHIVO ADJUNTO (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 infrormación.

01/04/2013 1 No aplica

34 118913 25/03/13 INFOMEX

Solicito toda la informacion referente a 

apoyos economicos y en material fisico o 

de viajes al deporte JUDO en el estado de 

Guanajuato desde enero del año 2010 

hasta el mes de febrero del 2013. Favor 

de incluir informacion de apoyos 

entregados a C. Dinorah Yañez Guerrero, 

C. Cesar Manuel Martinez y Roberto Vion 

Perez Carrizo, de ser posible 

desglosados. (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.

01/04/2013 1 No aplica

35 120113 25/03/13 INFOMEX

¿a la fecha, alguna persona ha pedido 

indemnización, conforme en lo 

establecido en el articulo 104, de la ley de 

ejecución de medidas judiciales y 

sanciones penales 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 

Judicial.

01/04/2013 1 No aplica

36 120213 25/03/13 INFOMEX

Con fundamento en el artículo 40 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, 

solicito atentamente la información 

relacionada en el siguiente cuadro, 

relativa a los juicios de cualquier tipo y 

materia (civiles, administrativos, 

mercantiles, laborales, penales, fiscales, 

inclusive procedimientos de conciliación), 

vigentes y concluidos, promovidos en 

contra de la persona moral denominada 

Protección Agropecuaria Compañía de 

Seguros, S.A., cuyas siglas son 

PROAGRO, del período comprendido de 

1995 a la fecha de la presente solicitud de 

información, conforme al archivo anexo. 

(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 la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.

01/04/2013 1 No aplica



37 120813 26/03/13 INFOMEX

Se solicita copia simple de formato 

Semarnat-07-017 correspondiente a 

nuestro registro como generadores de 

residuos peligrosos (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 la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

01/04/2013 1 No aplica

38 121113 26/03/13 INFOMEX

Solicito se me proporcione el directorio de 

personal responsable de resguardar las 

colecciones de consulta INEGI en las 

Bibliotecas o unidades de Información de 

instituciones PUBLICAS de la colonia 

fraccionamiento de las Fuentes. (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 la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

01/04/2013 1 No aplica


