
No. Folio
Fecha de 

recepción

Formato de 

recepción
Información solicitada

Tipo de 

respuesta
R e s p u e s t a

Fecha de 

notificación 

y/o entrega

Tiempo de 

respuesta en 

días hábiles

Costo

142911 02/05/11 INFOMEX

la informacion que se requiere investigas debe 

ser muy concreta y actualizada para que sea 

mas eficiente (Sic) 

Desechadá
Es improcedente, ya que no tiene 

requerimiento alguno de información.
02/05/2011 mismo día No aplica

143711 02/05/11 INFOMEX

Requiero copia de las  actas de las aperturas 

técnica-económica y  fallo de la licitación pública 

40103002-001-10, donde se muestre la 

propuesta técnica y económica presentada por 

todos los licitantes en dichos eventos. Instituto 

de Salud Pública del Estado de Guanajuato 

(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

02/05/11 mismo día No aplica

143811 02/05/11 INFOMEX

Requiero copia de las  actas de las aperturas 

técnica-económica y  fallo de la licitación pública 

40103002-009-10, donde se muestre la 

propuesta técnica y económica presentada por 

todos los licitantes en dichos eventos. Instituto 

de Salud Pública del Estado de Guanajuato 

(Sic)

Orientación

..la información requerida por usted no es de la 

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

02/05/2011 mismo día No aplica

143911 02/05/11 INFOMEX

Requiero copia de las  actas de las aperturas 

técnica-económica y  fallo de la licitación pública 

40103002-010-10, donde se muestre la 

propuesta técnica y económica presentada por 

todos los licitantes en dichos eventos. Instituto 

de Salud Pública del Estado de Guanajuato 

(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

02/05/2011 mismo día No aplica

144011 02/05/11 INFOMEX

Requiero copia de las  actas de las aperturas 

técnica-económica y  fallo de la licitación pública 

40056001-014-10, donde se muestre la 

propuesta técnica y económica presentada por 

todos los licitantes en dichos eventos. Instituto 

de Salud Pública del Estado de Guanajuato 

(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

02/05/2011 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 MAYO DE 2011



144111 02/05/11 INFOMEX

Requiero copia de las  actas de las aperturas 

técnica-económica y  fallo de la licitación pública 

4010332-024-10, donde se muestre la 

propuesta técnica y económica presentada por 

todos los licitantes en dichos eventos. Instituto 

de Salud Pública del Estado de Guanajuato 

(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

02/05/11 mismo día No aplica

145811 03/05/11 INFOMEX
¿CUAL ES EL PROCESO DE CREACION DE 

LEYES? (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.

03/05/11 mismo día No aplica

145911 03/05/11 INFOMEX

cuanto se gasta el gobierno municipal de leon, 

gto en la publicidad relacionada con el gobierno 

y las entidades municipales (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.

03/05/2011 mismo día No aplica

146011 03/05/11 INFOMEX

Copia de todos los contratos, notas, facturas y 

demás documentos que contengan el monto 

erogado por el Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato en la 

organización del congreso internacional 

Transparencia y Gobernanza Guanajuato 2011, 

celebrado el 12, 13 y 14 de abril en el Poliforum 

León. Los documentos deberán dar cuenta del 

gasto erogado en todos los rubros, incluyendo el 

nombre de los conferencistas, viáticos y 

honorarios por sus ponencias. (Sic)

Información 

Entregada

…. la información solicitada se encuentra a su 

disposición para que pase a recogerla en el 

Instituto de Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato.

01/06/2011 21 $95.00

/web/med/solicitudes/mayo2011/S-146011.pdf
/web/med/solicitudes/mayo2011/S-146011.pdf


146111 03/05/11 INFOMEX

De acuerdo con el contenido de la Ley para la 

Protección y Preservación  del Ambiente del 

Estado de Guanajuato (LPPAEG), publicada el 

8 de febrero del 2000 cuyos Artículos 25 y 26 

fracción VII, establecen incentivos, estímulos 

fiscales y otros instrumentos económicos como 

parte de la política ambiental en el Estado para 

promover el desarrollo sustentable.

Periodo de tiempo de la Consulta: Desde que 

entró en vigencia esta Ley a la fecha, en 

relación a estos instrumentos económicos. Se 

solicita información sobre: 

1. Nombre de la instancia(s) encargada(s), así 

como de la oficina, teléfono y nombre(s) de los 

funcionarios responsables de aplicar estos 

instrumentos económicos tales como 

instrumentos financieros y fiscales -incentivos o 

estímulos fiscales- a que se refieren los 

Artículos 25 y 26 fracción VII de la citada ley [...] 

(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. 

(Sic)

03/05/2011 mismo día No aplica

146211 03/05/11 INFOMEX
¿Cuánto gasta el gobernador en viajes al 

extranjero al año? (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. 

03/05/11 mismo día No aplica

146311 03/05/11 INFOMEX

REQUIERO INFORMACION RELATIVA, A LAS 

LICITACIONES O CONCURSOS QUE SE HAN 

LLEVADO A CABO DURANTE EL ACTUAL 

GOBIENRON DEL ESTADO PARA ASIGNAR 

PROVEEDORES EN EL DIF ESTATAL. 

TAMBIEN SOLICITO EL MONTO DE LAS 

LICITACIONES Y ADQUICICIONES QUE HA 

HECHO EL DIF PARA QUE RUBROS HA 

UTILIZADO 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 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. 

03/05/11 mismo día No aplica

146411 03/05/11 INFOMEX

CUAL ES EL MONTO DEL PRESUPUESTO 

ESTATAL DESTINADA A ACCIONES DE 

PREVENCION Y REABILITACION DE 

ENFERMEDADES DE ADICCION, ASI COMO 

EL MONTO DE LOS RECURSOS ESTATALES 

DESTINADOS A LA SEGURIDAD PUBLICA. 

(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. 

03/05/11 mismo día No aplica



146611 03/05/11 INFOMEX

Por medio de la presente me gustaria tener 

informacion del presupuesto otorgado al 

gobierno de guanajuato para su propia 

publicidad y de este presupuesto cuanto es en 

realidad lo que gasta y de que manera se 

distribuye el dinero (ya sea en radio, television, 

etc) toda esta informacion del año 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. 

03/05/11 mismo día No aplica

147511 04/05/11 INFOMEX

Contrato de licitacion de obra de la 

remodelacion de la calle Guerrero

Compañia Constructora Fallo mde la Licitacion 

La obra dio inicio el dia 24 de Marzo del año en 

curzo (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.

04/05/11 mismo día No aplica

148111 04/05/11 INFOMEX

presupuesto que tiene la secretaría de 

desarrollo economíco sustentable para la 

cadena cuero calzado y cuanto para la cadena 

textil y confección y COFOCE en el estado de 

guanajuato DEL AÑO 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. 

04/05/11 mismo día No aplica

148511 04/05/11 INFOMEX

Solicitud de información acerca de la estructura 

urbana y rural con respecto alas colonias 

existentes dentro de cada uno de los municipios 

que integran el estado de guanajuato. para 

hacer énfasis respecto a lo que solicito y hacer 

mas clara mi solicitud, consistiría en los nombre 

de todas las colonias que integran cada uno de 

los municipios, esto especificando los nombres 

de las colonias que son rurales y las colonias 

que son urbanas; esto con motivo de elaborar 

un proyecto escolar para mi titulación, por lo 

cual respetuosamente solicito a ustedes esta 

información para poder llevarlo acabo. (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.

04/05/11 mismo día No aplica



148911 05/05/11 INFOMEX

De conformidad con la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato se solicita la siguiente 

información:

• Una descripción de los contratos celebrados 

por este Instituto en el 2010 con Instituciones 

bancarias, seguros, afores y/o afores 

Especificando 4 cosas en cada contrato:

1. Si fue por adjudicación directa o mediante 

concurso (licitación, concesión, permiso, etc.).

2. Las partes del contrato. 

3. El monto del contrato.

4. El objeto del contrato. (Sic)

Información 

Entregada

… la información solicitada le ha sido enviada 

en archivo adjunto.
26/05/2011 15 Sin costo

149411 05/05/11 INFOMEX

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL 

CONGRESO INTERNACIONAL DE 

TRANSPARENCIA QUE REALIZO EL IACIP. 

CUANTO SE DESTINO A LAS PLUMAS, 

CUANTO A LOS PORTAFOLIOS, CUANTO A 

LOS TERMOS, CUANTO A LAS PLAYERAS, 

CUANTO A LAS PULSERAS, CUANTOS A LAS 

CARPETAS. (Sic)

Información 

Entregada

… la información solicitada le ha sido enviada 

en archivo adjunto.
26/05/2011 15 Sin costo

150311 06/05/11 INFOMEX

Se solicita información sobre las respuestas a 

los oficios girados a la Presidente municipal Lic. 

Luz María Núñez Flores de fecha 11 de marzo 

del 2011, recibido a las 4:11 p.m.; dos más 

recibidos en fecha 19 de octubre del 2011, 

recibido a las 11:16 a.m. 

Todos relacionados con el salón de fiestas "El 

Jardín de la Independencia" ubicado en la calle 

de Cielito Lindo no. 10 esquina con Cri Cri de la 

colonia Guadalupe, el cual opera de forma 

irregular[...] (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.

09/05/2011 mismo día No aplica

151011 09/05/11 INFOMEX

actas de ayuntamiento del municipio de 

uriangato por los años 2008 y 2009 en formato 

.pdf o formato de archivo. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

municipio de Uriangato.

09/05/2011 mismo día No aplica

/web/med/solicitudes/mayo2011/S-148911.pdf
/web/med/solicitudes/mayo2011/S-148911.pdf
/web/med/solicitudes/mayo2011/S-149411.pdf
/web/med/solicitudes/mayo2011/S-149411.pdf


151611 09/05/11 INFOMEX

Monto de inversión de obras públicas municipal 

de León 2010 y

Monto de inversión de obras públicas estatal de 

Guanajuato 2010 por municipio destino y Monto 

de inversión de obras públicas federal 2010 

para el estado de Guanajuato por municipio. 

(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y a 

la Unidad de Acceso a la Información Pública 

del Municipio (UMAIP) del que requiera la 

información, respectivamente.

09/05/2011 mismo día No aplica

151911 09/05/11 INFOMEX

SOLICITO QUE ME PROPORCIONE EL DATO 

DE NÚMERO DE PLANTELES DE 

EDUCACIÓN BASICA EN LA ENTIDAD. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

11/05/2011 2 No aplica

152011 09/05/11 INFOMEX

Información económica en cifras de la mejora 

de San Miguel Allende tras su denominación de 

Pueblo Mágico. Lo más actualizado 

posible.[…].(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.

11/05/2011 2 No aplica

152211 10/05/11 INFOMEX

Relación de los Reglamentos vigentes que se 

tengan registrados de  todos y cada uno de los 

Municipios del Estado de Guanajuato, así como 

el número de periodico oficial y fecha de 

publicación. (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. 

12/05/2011 2 No aplica

152311 10/05/11 INFOMEX

´RELACIÓN DE LOS REGLAMENTOS QUE SE 

TENGAN REGISTRADOS DE TODOS Y CADA 

UNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO, ASÍ COMO EL NUMERO DE 

PERIODICO OFICIAL Y LA FECHA DE 

PUBLICACIÓN. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

11/05/2011 1 No aplica



152411 10/05/11 INFOMEX

RELACIÓN DE LOS REGLAMENTOS 

ESTATALES VIGENTES EN EL ESTADO DE 

GUANAJUATO, ACUERDO DE CREACIÓN, 

FECHA DE PUBLICACIÓN Y NUMERO DE 

PERIODICO OFICIAL. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

11/05/2011 1 No aplica

152511 10/05/11 INFOMEX

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS 

REFORMAS QUE HA TENIDO LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO DESDE SU CREACIÓN HASTA 

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 Legislativo del Estado de Guanajuato.

11/05/2011 1 No aplica

152611 10/05/11 INFOMEX

FECHA DE PÚBLICACIÓN Y NUMERO DE 

PERIODICO OFICIAL DE LAS LEYES DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE HAN 

ESTADO VIGENTES EN EL ESTADO DE 

GUANAJUATO (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

11/05/2011 1 No aplica

153111 10/05/11 INFOMEX
Presupuesto 2011 del Estado de Guanajuato 

(Sic)
Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

11/05/2011 1 No aplica

153211 10/05/11 INFOMEX

Requiero de un listado de Hospitales o Clinicas 

de gobierno o particulares que tengan permimo 

de apertura en este año 2011, para el estado de 

Guanajuato (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

11/05/2011 1 No aplica



155011 13/05/11 INFOMEX

Fechas sobre planes estatales y municipales de 

Guanajuato desde 1980:}(día, mes y año): 

Fecha de elaboración; fecha de aprobación por 

el cabildo municipal; fecha del registro público 

de la propiedad; y fecha en la que fue publicado 

en el periódico oficial Gaceta del Gobierno.

De los siguientes planes: - Plan Estatal de 

Ordenamiento Territorial para el Estado de 

Guanajuato

- Plan de Conservación Guanajuato, Zona 

Declarada Patrimonio de la Humanidad Arq. 

Nicolás Núñez

- Plan Estatal de Desarrollo Urbano Guanajuato, 

Gobierno del Estado- Plan de Gobierno 

Municipal H. Ayuntamiento 2003-2006[…] (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.

13/05/2011 mismo día No aplica

155111 13/05/11 INFOMEX
plantillas de la elecciones de 2009-2012 en el 

municipio de san luis de la paz,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 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

(IEEG).

13/05/2011 mismo día No aplica

155711 16/05/11 INFOMEX

SOLICITO EL NOMBRE Y DIRECCIONES DE 

TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LEON GTO 

(DIRECTORIO ACTUALIZADO) (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, Gto.

16/05/2011 mismo día No aplica

155811 16/05/11 INFOMEX

Buen día. Reciba un saludo de mi parte 

Aprovecho para solicitarle el directorio de 

proyectos verdes o ambientales vigentes 

relacionada con la construcción de parques y 

jardines, obras deportivas (ajardinadas), obras 

de imagen urbana ajardinadas, obras de 

urbanización (ajardinadas) y rescate de 

espacios públicos (ajardinados) Donde se 

detalle: […] (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. 

16/05/2011 mismo día No aplica

156311 16/05/11 INFOMEX relacionado con el area metal mecanica (Sic) Desechadá
Es improcedente, ya que no tiene 

requerimiento alguno de información.
16/05/2011 mismo día No aplica



157811 18/05/11 INFOMEX

Solicito saber cuanto ha invertido el gobierno del 

estado sobre el sitio Tekchem en Salamanca, 

las acciones que ha realizado y la situación legal 

en la que se encuentra el predio después de 

que el gobierno lo compró,además de las 

toneladas retiradas. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

18/05/11 mismo día No aplica

158411 19/05/11 INFOMEX

Solicitó copia simple de los estudios y 

dictámenes que las autoridades ambientales 

han realizado en el sitio Tekchem en 

Salamanca (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. 

19/05/11 mismo día No aplica

159211 20/05/11 INFOMEX

Qué obras han sido aprobadas por el Programa 

de Participación Migrante 3X1 para la 

comunidad de Puerta del Monte, mpio. de 

Salvatierra, montos, club de migrantes que la 

respalda y nombre de su presidente, 

representante de los migrantes en la comunidad 

y si tienen participación SEDESOL (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. 

20/05/11 mismo día No aplica

159611 23/05/11 INFOMEX

A quien corresponda, Por medio de la presente 

quisiera solicitar información acerca de pagos 

(gastos) a medios de comunicación. La 

información que busco es las cantidades 

gastadas por el gobierno del estado (poder 

ejecutivo) a medios de comunicación, ya sea 

impresos, en radio o televisión en la entidad 

anualmente en el periodo 1989 a 2010. En caso 

de que la información no existiera a partir de 

1989, le agradecería me proporcionara la 

información a partir de su existencia. Le 

agradezco mucho su apoyo en conseguir esta 

información (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. 

23/05/2011 mismo día No aplica

159711 23/05/11 INFOMEX

Por medio de la presente quisiera solicitar 

información en referencia a los gastos del 

gobierno del estado en programas de asistencia 

social (desarrollo social) anualmente en el 

periodo 1989 a 2010. En caso de que la 

información no existiera a partir de 1989, le 

agradecería me proporcionara la información a 

partir de su existencia. Le agradezco mucho su 

apoyo en conseguir esta información (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. 

23/05/2011 mismo día No aplica



160311 23/05/11 INFOMEX

Solicito los nombres y cargos de cada uno de 

los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del 

PVEM en el estado de Guanajuato; mínimo el 

Presidente Estatal, su Srio. General y el de 

prensa.Esta Información la debe tener el IEEG y 

el mismo PVEM en el estado de Guanajuato, 

pues se supone unos vigilan se cumplan con 

sus Estatutos que  rige al PVEM y el Partido 

esta obligado a hacerlo. (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).

23/05/2011 mismo día No aplica

161411 24/05/11 INFOMEX

requiero la informacion de los niveles de  

audiencia televisiva a nivel guanajuato capital 

integrada de los 2 canales locales mas las que 

tienen alcanze en la ciudad de guanajuato como 

son tv4 . telev bajio y azteca. Que integrada de 

los 2 canales locales mas las que tienen 

alcanze en la ciudad de guanajuato como son 

tv4 . telev bajio y azteca. que realiza 

Comunicacion social de Gobierno del estado en 

el area correspondiente. (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. 

24/05/2011 mismo día No aplica

161511 24/05/11 INFOMEX

NIVELES DE AUDIENCIA DE TELEVISION A 

NIVEL LOCAL EN GUANAJUATO CAPITAL 

ESTUDIO QUE REALIZA PERIODICAMENTE 

COMUNICACION SOCIAL DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

24/05/2011 mismo día No aplica

162111 24/05/11 INFOMEX
datos(estadistica, capacitaciones) del cuerpo de 

bomberos de salvatierra (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 Salvatiera, Gto.

25/05/2011 1 No aplica

162511 25/05/11 INFOMEX

¿Cuál es el presupuesto anual dedicado a las 

Oficinas de Representación del gobierno del 

estado de Guanajuato en Estados Unidos 

durante los años 2008, 2009 y 2010? ¿cuál es 

el presupuesto anual de las oficinas de 

representación del estado de Guanajuato en 

Chicago, Santa Ana y Texas en 2008, 2009, 

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. 

25/05/2011 mismo día No aplica



162611 25/05/11 INFOMEX

Permiso para usar locaciones, para llevar a 

cabo unas grabaciones de un programa unitario, 

con fines escolares, en San Miguel de Allende. 

utilizar, por ejemplo, la plaza, calles, fachada del 

ayuntamiento, iglesia, etc. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

municipio de San Miguel de Allende.

25/05/2011 mismo día No aplica

162811 25/05/11 INFOMEX

Se solicita el contacto de la persona encargada 

de elegir la empresa responsable de las 

decoraciones luminarias de la ciudad durante 

las fiestas colectivas (por ejemplo navidad) (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.

25/05/2011 mismo día No aplica

164111 26/05/11 INFOMEX

Numero de constructoras que esten trabajando 

en encarpetar o reencarpetando un camino 

Necesito el numero de empresas constructoras 

que tengan estado de obra activo y que esten 

trabajando en algun camino, puente, carretera o 

autopista (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

26/05/2011 mismo día No aplica

164311 27/05/11 INFOMEX

Intrafamiliar en ambos sexos en el Estado de 

Guanajuato durante el periodo de tiempo de 

2000-2010.

- Procesos y sentenciados por el delito de 

Violencia Intrafamiliar en el Estado de 

Guanajuato durante el periodo de tiempo de 

2000-2010.[…] (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. y a 

la UAIP del Poder Judicial del Estado, 

respectivamente.

27/05/2011 mismo día No aplica

165211 30/05/11 INFOMEX

REGLAMANETO DE TRANSITO Y VIALIDAD 

DE APASEO EL GRANDE

PROGRAMA DESGLOZADO DE LA OBRA 

PUBLICA

LEY ORGANICA MUNICIPAL Y SUS 

MODIFICACIONES EN LOS ULTIMOS 18 

MESES  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es de 

la competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón 

de que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Apaseo el Grande.

30/05/2011 mismo día No aplica



165511 29/05/11 INFOMEX

Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Es 

importante señalar que se está marcando copia 

al Instituto de Acceso a la Información Pública 

de Guanajuato, para que éste a su vez lo turne 

al enlace d ela Secretaría de Desarrollo 

Agropuecuario.  Por otra parte este portal 

permite escribir a quien se le desea preguntar y 

su menú sólo muestra tres institucionesl. (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. 

30/05/2011 mismo día No aplica

165711 30/05/11 INFOMEX

¿que tipo de automoviles (carga, pasajeros, 

particulares, etc) y sexo de los conductores que 

se accidentan con mayor frecuencia?

¿principales causas por las que ocurren los 

accidentes automovilisticos?

¿que medidas de seguridad y/o programas 

llevan a cabo para la prevencion de los 

mismos? zona centro de irapuato, periodo del 

2007 al 2010 ò fecha mas actual posible. 

por su atencion gracias (Sic)

Orientación

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

competencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato, en razón de 

que por la naturaleza de su solicitud de 

información esta le concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UMAIP) del 

Municipio de Irapuato. 

30/05/2011 mismo día No aplica

166111 30/05/11 INFOMEX

existencia y desempeño de organos de control 

externo Desechadá
Es improcedente, ya que no tiene 

requerimiento alguno de información.
30/05/2011 mismo día No aplica

No. Folio
Fecha de 

recepción

Formato de 

recepción
Información solicitada

Tipo de 

respuesta
R e s p u e s t a

Fecha de 

notificación 

y/o entrega

Tiempo de 

respuesta en 

días hábiles

Costo

116211 06/04/11 INFOMEX

“De conformidad con la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato se solicita la siguiente 

información: Una descripción de los contratos 

celebrados por este Instituto en el 2010 con: 

Medios de comunicación tanto impresos 

(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos 

(radio, T.V., Internet); locales, nacionales e 

internacionales. Contratos de obra pública. 

Contratos por servicios de telecomunicaciones 

(telefonía fija, celular, radiolocalización, 

etc.)Contratos para espectáculos y/o eventos 

culturales. [...] (Sic) 

Información 

entregada

… la información solicitada le ha sido enviada 

en archivo adjunto.
04/05/2011 14 Sin costo

RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE ESTABAN EN PROCESO EN EL MES DE ABRIL DE 2011.

/web/med/solicitudes/abril2011/S-116211.pdf
/web/med/solicitudes/abril2011/S-116211.pdf


118911 08/04/11 INFOMEX

Favor de proporcionar información sobre el 

presupuesto total del Congreso Internacional 

Transparencia y Gobernanza Guanajuato 2011. 

En donde se especifique el gasto que se realizó 

en cada uno de los rubros, desde contratación 

del Poliforum, ponentes, viáticos en su caso, 

difusión, personal contratado por el IACIP 

específicamente para este evento y todos y 

cada uno de los gastos derivados de este 

evento. (Sic)

Información 

entregada

… la información solicitada le ha sido enviada 

en archivo adjunto.
11/05/2011 15 Sin costo

120811 11/04/11 INFOMEX

Por medio de la presente y en los términos de 

su Ley de Transparencia y Acceso a la

información le solicito me pueda enviar los 

siguientes datos.

-Inversión en campañas de publicidad en los 

años 2008,2009 y 2010 así como monto

presupuestado en 2011 para el mismo efecto 

[...]. (Sic)

Información 

entregada

… la información solicitada le ha sido enviada 

en archivo adjunto.
11/05/2011 15 Sin costo

121511 15/04/11 INFOMEX

Por medio de la presente y en los términos de 

su Ley de Transparencia y Acceso a la 

información le solicito me pueda enviar los 

siguientes datos.

-Inversión en campañas de publicidad en los 

años 2008,2009 y 2010 así como monto 

presupuestado en 2011 para el mismo efecto.

La información solicitada es dirigida al Instituto 

de Accerso a la Información Pública de 

Guanajuato .Por otra parte se me requiere para 

aclarar el nombre de la institución de la que se 

requiere la información pero se apunta quem el 

día 9 de Mayo vencióel término para subsanar 

los errores. (Sic)

Información 

entregada

… la información solicitada le ha sido enviada 

en archivo adjunto.
16/05/2011 15 Sin costo

125711 25/04/11 INFOMEX

Los gastos detallados y generados en virtud del 

Congreso organizado por el Instituto de Acceso 

a la Información Pública del Estado de 

Guanajuato llevado acabo el 12, 13 y 14 de Abril 

del año en curso, el congreso llamado de 

"TRANSPARENCIA Y GOBERNANZA" (Sic)

Información 

entregada

… la información solicitada le ha sido enviada 

en archivo adjunto.
13/05/2011 15 Sin costo

/web/med/solicitudes/abril2011/S-118911.pdf
/web/med/solicitudes/abril2011/S-118911.pdf
/web/med/solicitudes/abril2011/S-120811.pdf
/web/med/solicitudes/abril2011/S-120811.pdf
/web/med/solicitudes/abril2011/S-121511.pdf
/web/med/solicitudes/abril2011/S-121511.pdf
/web/med/solicitudes/abril2011/S-125711.pdf
/web/med/solicitudes/abril2011/S-125711.pdf

