
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

327512 02/10/12 INFOMEX

Solicito la cantidad de dinero que gastó el 

Estado por concepto de adquisición de 

"Despensas" ya sea a través de vales papel, 

tarjetas electrónicas o cualquier otro medio, 

pidiendo me lo especifiquen. […]   (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

02/10/2012 Mismo día
No 

aplica

327812 02/10/12 INFOMEX

Solicito de la manera más atenta: Copia de las 

leyes, decretos y circulares estatales en materia 

laboral y sindical de los años comprendidos 

entre 1900 y 1931[…]   (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del 

Congreso del Estado.

02/10/2012 Mismo día
No 

aplica

328612 03/10/12 INFOMEX

solicito informe cual es la motivacion por la cual 

se manifiesta que no existe identidad en el 

solicitante de la solicitud de acceso a la 

informacion cuando provienen del mismo 

usuario[…]   (Sic)

Información 

Inexistente
Adjunto al presente respuesta. 04/10/2012 1

No 

aplica

329012 03/10/12 INFOMEX

INFORMACIÓN SOLICITADA A LA ENTIDAD 

FEDERATIVA CON RELACIÓN A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA 

PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL. […] 

(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Judicial.

04/10/2012 1
No 

aplica

329212 03/10/12 INFOMEX

EDILES DE LOS 46 MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO, ESPECIFICANDO 

EL PARTIDO POLÍTICO CORRESPONDIENTE 

(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 

IEEG.

04/10/2012 1
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 OCTUBRE DE 2012



329412 03/10/12 INFOMEX
Estudio económico,  social y político de 

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 (UMAIP) del Municipio de 

Salamanca.

04/10/2012 1
No 

aplica

330212 04/10/12 INFOMEX

Criterios que se tomaron en cuenta para la 

entrega del Premio Guanajuato Transparente 

entregado el 3 de octubre de 2012, y en caso de 

que se haya contratado a un tercero para la 

evaluación copia del contrato y calificaciones 

otorgadas a los sujetos evaluados.  (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente Información. 09/10/2012 3

Sin 

costo

330312 04/10/12 INFOMEX homicidios en el muncicipio  (Sic) Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

05/10/2012 1
No 

aplica

330412 04/10/12 INFOMEX

Solicito Información de las Grúas de en el 

Estado Guanajuato, por favor.Nombre, Teléfono 

y Numero de Grúas con placas estatales, 

gracias.  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

05/10/2012 1
No 

aplica

331112 08/10/12 INFOMEX

Deseo saber cuantos analistas de proyectos de 

la dirección general tienen en el Instituto de 

Acceso a la Información Pública de Guanajuato 

tienen en la dependencia, Cuales son sus 

nombre, Cual es su sueldo neto y cuales son los 

cursos con que cuentan que tienen valor 

curricular.

Además deseo saber con cuantos actuarios 

cuenta el Iacip, cuales son los nombres de 

estos? y cual es su sueldo neto y cuales son los 

cursos con que cuentan que tienen valor 

curricular. Instituto de Acceso a la Información 

Pública de Guanajuato.(Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente Información. 12/10/2012 5

Sin 

costo
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331312 04/10/12 INFOMEX

Deseo saber cuales cursos han recibido los Lic. 

Enrique Batalla Hernandez, Lic. Sergio Oscar 

Ayala Juárez y el Lic. Jonathan González 

Muñoz, asi como de Lic. Luis gerardo González 

Casillas. Cual es su sueldo neto, las funciones 

de su puesto y su curriculum. Coordinación 

General de Programación y Gestión de la 

Inversión Pública.  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

05/10/2012 1
No 

aplica

331412 05/10/12 INFOMEX

Solicitud dirigiga a la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Guanajuato: Monto de 

las transferencias recibidas por parte de la 

Federación mediante los ramos 28 

(Participaciones Federales a Entidades 

Federativas) y 33 (Fondo de Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y 

Municipios), 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 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

05/10/2012 Mismo día
No 

aplica

332212 06/10/12 INFOMEX

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente Información. 08/10/2012 Mismo día

Sin 

costo

332312 06/10/12 INFOMEX

IMPORTE AUTORIZADO DEL BONO 

QUINQUENAL QUE SE OTORGA AL 

PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 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 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

08/10/2012 1
No 

aplica

332512 07/10/12 INFOMEX

Por medio de la presente solicito copia de los 

criterios vigentes aprobados por el Pleno de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

Secretaría del Trabajo (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social.

08/10/2012 1
No 

aplica

332812 08/10/12 INFOMEX

Requiero de favor en vía electrónica 

(may_4_51@hotmail.com)  el REGLAMENTO 

de la Ley para la Administración y Disposición 

de Bienes relacionados con Hechos Delictuosos 

para el Estado de Guanajuato. 

GRACIAS Solo requiero el REGLAMENTO y NO 

la Ley. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

08/10/2012 Mismo día
No 

aplica

../../../../web/med/solicitudes/octubre2012/332212.pdf
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333112 08/10/12 INFOMEX

Del municipio de Guanajuato: Entidades 

Paramunicipales, nombre, dirección, titular, 

telefonos. (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

razón de que por la naturaleza de su 

solicitud de información esta le concierne a 

la Unidad de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP) del Municipio de 

Guanajuato.

09/10/2012 1
No 

aplica

333212 08/10/12 INFOMEX

Solicito informen cuantos recursos de 

inconformidad en el periodo comprendido del 

2009 al 2012 se han sobreseido y cual ha sido 

de manera esencial la naturaleza del 

sobreseimiento solo el conocer los principales 

motivos por los que se sobreseen los recursos 

de inconformidad (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente Información. 17/10/2012 4

Sin 

costo

334012 08/10/12 INFOMEX

Solicito información de la Biblioteca "Wigberto 

Jiménez Moreno" en León, Gto.  sobre:

El número de acervos públicos y privados con  

quienes tengan convenios de colaboración. 

Solicito esta información via correo electrónico. 

(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

08/10/2012 1
No 

aplica

334112 09/10/12 INFOMEX

Cual es el importe de los intereses que ha 

generado la deuda publica de León Guanajuato, 

desde el ejercicio fiscal del 2009 al mes de 

octubre del 2012?

Cual es el importe de las comisiones que ha 

generado la contratación y reestructuración de la 

deuda de León Guanajuato, durante el ejercicio 

fiscal del 2009 al mes de octubre del 2012?

[...] (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.

09/10/2012 Mismo día
No 

aplica

334212 09/10/12 INFOMEX

1.- Programa de Inversion Anual 2010, 2011 y 

2012

2.- Copia del Documento en el cual se 

proporciona la justificación ante el Congreso del 

Estado para la contratación de un credito por 

$800,000,000.00 con varias instituciones 

financieras. [...] (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.

09/10/2012 Mismo día
No 

aplica

334412 09/10/12 INFOMEX

TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL 

FOLIO 00334112  Y EN EL FOLIO 00334212 

SON DEL MUNICIPIO DEL AYUNTAMIENTO 

DE LEON GTO.

ES UN DATO QUE NO PUDE MODIFICAR EN 

MIS ANTERIORES SOLICITUDES (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.

09/10/2012 Mismo día
No 

aplica

../../../../web/med/solicitudes/octubre2012/S-333212.pdf
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334612 09/10/12 INFOMEX

Derecho Penitenciario, ya que estudio 

Criminología. En las paginas de los Estados de 

Guanajuato no hay mayor información para su 

elaboración, agradeceré pag. o enlaces sobre 

cualquier dato de los ceresos de los  Estados 

como Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, 

León, Pénjamo, San Felipe, Salamanca, Sn, 

Miguel de Allende y Valle de Santiago.o. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

09/10/2012 Mismo día
No 

aplica

334812 09/10/12 INFOMEX

SOLICITO LA LISTA DE LOS PRESIDENTES 

MUNICIPALES DE GUANAJUATO ELECTOS 

EN EL AÑO 2012.(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

IEEG.

10/10/2012 1
No 

aplica

336312 10/10/12 INFOMEX

“Solicito conocer el número de personas que 

hayan sido detenidos, consignados o 

sentenciados por delitos contra la salud en su 

modalidad de narcomenudeo en el Estado de 

Guanajuato del 1 de agosto de 2009 al 30 de 

septiembre de 2012 por mes. En relación a su 

proceso penal, solicito conocer lo siguiente en 

cada uno de los casos mencionados: [...] (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo y al Poder Judicial.

10/10/2012 Mismo día
No 

aplica

338112 11/10/12 INFOMEX

planes de desarrollo del estado de Guanajuato 

del periodo de 1980 a la actualidad.

planes de desarrollo del Municipio de Yuriria 

Guanajuato del perdiodo de 1980 a la actualidad 

(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo y al municipio de Yuriria.

12/10/2012 1
No 

aplica

338412 12/10/12 INFOMEX

BUENOS DÍAS, EL MOTIVO DEL PRESENTE 

ES PARA SOLICITAR LOS RESULTADOS DEL 

PROCESO ELECTORAL DE ESTE AÑO, POR 

CASILLA, DE TODO EL ESTADO. 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 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP) del 

IEEG.

12/10/2012 Mismo día
No 

aplica

339712 12/10/12 INFOMEX

Acta del H. Ayuntamiento en donde se autoriza 

la donación de predio a favor de Colectivo 

Seres, A.C.Sesión del H. Ayuntamiento de 

Guanajuato (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del 

municipio de Guanajuato.

15/10/2012 1
No 

aplica



339912 12/10/12 INFOMEX

Solicito los nombres de cada uno de los diez 

directores de los diez ceresos del estado de 

Guanajuato, así como el número de reos que 

tiene cada uno de los ceresos ya mencionados. 

(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

15/10/2012 1
No 

aplica

340012 12/10/12 INFOMEX

Solicito se me proporcionen estadísticas sobre 

delitos del fuero común en el año 2011 en el 

estado de Gto. (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Judicial.

15/10/2012 1
No 

aplica

340212 13/10/12 INFOMEX

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Monto 

de las transferencias realizadas a la entidad 

Guanajuato mediante los ramos 28 

(Participaciones Federales a Entidades 

Federativas) y 33 (Fondo de Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y 

Municipios), 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 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Secretaría de 

Educación Pública Federal

15/10/2012 1
No 

aplica

340312 13/10/12 INFOMEX

Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios), de los años 2000, 

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

2008, 2009 y 2010. Asimismo, solicito el monto 

de recursos transferidos de la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de 

Guanajuato a los municipios Irapuato y León por 

concepto de ramo 33, también en el periodo 

anteriormente referido.(Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

15/10/2012 1
No 

aplica

340412 13/10/12 INFOMEX

Municipios del Estado de Guanajuato: Monto de 

las transferencias recibidas por parte del Estado 

por concepto del ramo 33 (Fondo de 

Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios) 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 (UMAIP) del Municipio que requiera 

la información.

15/10/2012 1
No 

aplica

341712 15/10/12 INFOMEX

en atencino a la respuesta con folio 333212 

respecto de los sobreseimientos de los recursos 

de inconformidad y de las causas de 

improcedencia comprendidos en el periodo del 

2009 al 1012 solicito me informe de manera 

general cuales son las cuasas de improcedencia 

y el numero consecutivo de las mismas (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente Información. 17/10/2012 2

Sin 

costo

../../../../web/med/solicitudes/octubre2012/341712.pdf
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342612 15/10/12 INFOMEX

Solicito copia simple en medio electrónico del o 

los documentos que contengan el número de 

funcionarios públicos municipales de León que 

fueron liquidados durante el 2012. El o los 

documentos deben contener el nombre del 

funcionario público, fecha en la cual fue dado de 

baja, número de años que laboró en el cargo y el 

monto que le fue dado por concepto de 

liquidación.  (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.

15/10/2012 Mismo día
No 

aplica

343012 15/10/12 INFOMEX

Contenido del textual íntegro del recurso de 

reclamación Toca 29/11 interpuesto por Miguel 

Pizarro Arzate   (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 del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo.

16/10/2012 1
No 

aplica

343112 15/10/12 INFOMEX

PREGUNTAS PARA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSITARIA 

1.- ¿Cuántos niños han ingresado en nivel 

educativo primaria y secundaria  en los años 

2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 y parte 

del 2012  a nivel estado?

2.- ¿Cuántos niños han reprobado en nivel 

educativo primaria y secundaria  en los años 

2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 y parte 

del 2012  a nivel 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 del Poder 

Ejecutivo.

16/10/2012 1
No 

aplica

344012 16/10/12 INFOMEX

Buen dia, deseo   saber  si en mi colonia  killian 

2,  es posible que se pueda obtener permiso y si  

es LEGAL tener una  curtiduria  * con materiales 

humedos* en  esta  zona, agradeceria la 

informacion, ya que desde hace tiempo solicito  

esta  informacion y solo me han dado rodeos las 

otras instancias de gobierno. la curtiduria esta 

ubicada en fray daniel mireles  de la colonia 

killian  2.  (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.

16/10/2012 Mismo día
No 

aplica

344812 16/10/12 INFOMEX

copia del plano donde se localiza el lote de 

terreno numero 9 manzana 14 supermanzana 3 

ubicado en la calle Hawai 336 antes Bermudas 

de la colonia satélite lomas d elas hilamas 

primera sección, terreno que hace esquina con 

la calle Arturo Soto Rangel antes J. Jesús 

González con una superfice de 238.75 metros 

cuadrados con las siguientes medidas y 

colindancias: al Norte: 9.55 […] (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 del Poder Ejecutivo, y a la Unidad 

de Acceso a la Información Pública 

(UMAIP) del Municipio de León.

17/10/2012 1
No 

aplica



344912 16/10/12 INFOMEX

1.       Ley estatal en materia de transparencia 

vigente a la fecha de esta solicitud. 2.       

Atribuciones y funciones del órgano garante 

para el cumplimiento de dicha ley. 3.       

Normatividad sobre la que rige la actuación de la 

Comisión o Instituto  de Transparencia en la 

Entidad.

a.       Leyes

b.      Reglamentos

c.       Códigos

d.      Lineamientos

e.      Otras disposiciones de observancia 

general

f.        Actas de sesión de las reuniones que a la 

fecha haya realizado el consejo de la Comisión o 

Instituto  de Transparencia en la Entidad de los 

ejercicios 2010, 2011 y 2012.

[…] (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente Información. 17/10/2012 Mismo día

Sin 

costo

../../../../web/med/solicitudes/octubre2012/344912.pdf
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345012 16/10/12 INFOMEX

Del Órgano Garante de la Transparencia en el 

Estado, por este medio solicito copia electrónica 

de los siguientes documentos de la 

Organización

4.       Calendario oficial de días laborales 

Comisión o Instituto  de Transparencia en la 

Entidad.

5.       Organigrama del órgano garante 

(Comisión o Instituto)

a.       Número de consejeros o comisionados

b.      Número de coordinadores, directores y 

jefes de áreas

c.       Número total de empleados incluyendo los 

mencionados en los incisos a y b.

6.       Manual de organizacional del  órgano 

garante

7.       Perfil de puestos del órgano garante

8.       Calendario laboral del presente ejercicio.

9.       Tabulador de percepciones mensuales de 

las categorías establecidas para los servidores 

públicos que laboran en el órgano garante

10.   Presupuesto

a.       Presupuesto aprobado para los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012  desglosados por 

partidas presupuestales y cortes mensuales

b.      Presupuesto ministrado en los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012  desglosados 

presupuestales y cortes mensuales

c.       Presupuesto ejercido en los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012  desglosados por 

partidas presupuestales y cortes mensuales

d.      Catalogo de partidas presupuestales 

aplicables a los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 

2012.

11.   Comisiones, pasajes y viáticos de los 

ejercicios 2010, 2011 y 2012, detallando para 

cada comisión:

[...] (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente Información. 24/10/2012 5

Sin 

costo

345112 17/10/12 INFOMEX

Por este medio solicito copia electrónica de los 

siguientes documentos sobre los Sujetos 

Obligados a la Ley Estatal de Transparencia.

13.   Listado de sujetos obligados al 

cumplimiento de la Ley Estatal de 

Transparencia. […] (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente Información. 19/10/2012 2

Sin 

costo

345812 17/10/12 INFOMEX

Solicito el Plan Operativo del año 2012, intenté 

descargarlo de la página pero no fue posible. 

(Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente Información. 18/10/2012 1

Sin 

costo

../../../../web/med/solicitudes/octubre2012/345012.pdf
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346112 17/10/12 INFOMEX

que responsabilidades tienen los funcionarios de 

gobierno y que les pasa si incumplen sus 

responsabilidades.(Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

18/10/2012 1
No 

aplica

346312 17/10/12 INFOMEX

DESEO SABER CUANTOS TIANGUIS 

OPERAN EN LA CIUDAD DE LEON GTO, SUS 

UBICACIONES Y DIAS DE INSTALACION. 

INCLUIR MERCADOS SOBRE RUEDAS, 

BAZARES, MERCADOS DE PULGAS Y 

SOBRE TODO TIANGUIS. (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.

18/10/2012 1
No 

aplica

346412 17/10/12 INFOMEX

Solicito documento que contenga los gastos de 

representación realizados por el gobernador del 

Estado durante los años 2011 y 2012. Los 

gastos deben estar desglosados por concepto, 

descripción del gasto y fecha en la que se 

realizó (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

18/10/2012 1
No 

aplica

347112 17/10/12 INFOMEX
¿cuáles son los requisitos para adquirir una 

concesón de taxi en Tarimoro? (Sic)
Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

18/10/2012 1
No 

aplica

348012 18/10/12 INFOMEX

solicito me informen si la C. lic cecilia 

castellanos pedrasa fungio como encargada de 

despacho de la direccion general del instituto de 

acceso a la informacion publica del estado de 

guanajuato y si el C. francisco javier rodirguez 

martinez actuaron en el supuesto requerimiento 

de fecha 11 de octubre del 2012. (Sic)

Información 

Entregada
Adjunto al presente Información. 19/10/2012 1

Sin 

costo

352212 19/10/12 INFOMEX

copia del plano donde se localiza el lote de 

terreno numero 9 manzana 14 supermanzana 3 

ubicado en la calle Hawai 336 antes Bermudas 

de la colonia Satélite Lomas de Las Hilamas 

primera sección, terreno que hace esquina con 

la calle Arturo Soto Rangel ante J. Jesús 

González con una superficie de 238.75 metros 

cuadrados con las siguientes medidas y 

colindancias: [...] (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.

22/10/2012 1
No 

aplica

../../../../web/med/solicitudes/octubre2012/348012.pdf
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355912 22/10/12 INFOMEX

Solicito de la manera mas atenta en qué 

municipios del estado de guanajuato se tiene 

registro de la implementación de algun 

programa de Usuario simulado. De ser así 

solicito la municipio que lo implementó, la 

duración y resultados obtenidos. En el mismo 

sentido solicito la información sobre si el 

Gobierno del estado de Gunajuato ha 

implementado alguna vez este programa y 

cuales han sido sus resultados.(Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

22/10/2012 Mismo día
No 

aplica

356612 22/10/12 INFOMEX

1.- ¿Cuántos homicidios dolosos de mujeres se 

han registrado durante el periodo 2008-2012? 

Desglosarlo por año y mes, rango de edad, 

estado civil, ocupación, relación de la víctima 

con el agresor, lugar de los hechos (espacio 

público, domicilio, casa habitación, hotel, etc.,), 

tipo de homicidio (ejemplo: arma de fuego, 

asfixia, arma blanca, estrangulación, etc.) 

¿Cuántos de los homicidios dolosos de mujeres 

han sido consignados ante el juez?, ¿Cuántos 

de los homicidios dolosos de mujeres se 

encuentran en proceso penal?, ¿Cuántas 

sentencias condenatorias o absolutas de 

homicidios dolosos de mujeres ha habido? 

(Desglosar todo por año por mes de 2008 a la 

fecha) (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo y del Poder Judicial.

22/10/2012 Mismo día
No 

aplica

364612 24/10/12 INFOMEX

Solicito saber los siguientes datos relacionados 

con delitos contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo, del año 2006 a septiembre de 

2012, respecto a:

• Total de averiguaciones previas iniciadas (con 

o sin detenido) por delitos contra la salud en su 

modalidad de narcomenudeo en el estado de 

Guanajuato. [...] (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo y del Poder Judicial.

24/10/2012 Mismo día
No 

aplica

364712 24/10/12 INFOMEX

Solicito saber, cuántas personas fueron 

detenidas por delitos contra la salud en su 

modalidad de narcomenudeo en el Estado de 

Guanajuato del año 2006 a septiembre de 2012, 

y la siguiente información:

•Lugar en que se realizó la detención

•Autoridad que realizó la detención

•Supuesto de ley

•Sustancia involucrada [...] (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo y del Poder Judicial.

24/10/2012 Mismo día
No 

aplica



364912 24/10/12 INFOMEX

Solicito saber los siguientes datos relacionados 

con delitos contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo, del año 2006 a septiembre de 

2012, respecto a:

•Personas sentenciadas por delitos contra la 

salud en su modalidad de narcomenudeo en el 

estado de Guanajuato.

•Personas procesadas por delitos contra la salud 

en su modalidad de narcomenudeo en el estado 

de Guanajuato. [...] (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo y del Poder Judicial.

24/10/2012 Mismo día
No 

aplica

365012 24/10/12 INFOMEX

Solicito saber el número de personas 

procesadas y sentenciadas por delitos contra la 

salud en su modalidad de narcomenudeo en el 

Estado de Guanajuato del año 2006 a 

septiembre de 2012. Esta información la 

requiero desagregada por año. Solicito además, 

respecto a las personas procesadas y 

sentenciadas por delitos contra la salud en su 

modalidad de narcomenudeo en el Estado de 

Guanajuato del año 2006 a septiembre de 2012 

la siguiente información:

•Lugar en que se realizó la detención

•Autoridad que realizó la detención

•Supuesto de ley

•Sustancia involucrada [...] (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo y del Poder Judicial.

24/10/2012 Mismo día
No 

aplica

365112 24/10/12 INFOMEX

Solicito los documentos que avalen los estudios 

de la Diputada Plurinominal Yulma Rocha ya 

que los datos que tienen en la pagina del 

congreso y los de su grupo parlamentario no 

coinciden.

Gracias Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Guanajuato (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del 

Congreso del Estado.

24/10/2012 Mismo día
No 

aplica

366712 25/10/12 INFOMEX

Solicito me proporcionen copia de la lista de 

asistentes a la Asambles de Contribuyentes 

celebrada el pasado 05 de marzo del presente 

año en el inmueble ubicado en la calle de los 

nardos frente al # 413 de la misma colonia 

referente a la aprobacion de las obras 

consistentes en pavimentacion de arroyo, 

banqueta y guarnicion, red de agua y drenaje 

sanitario. [...] (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.

25/10/2012 Mismo día
No 

aplica

367512 26/10/12 INFOMEX

LEY ORGANICA DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO DONDE YA APAREZCA LA LIC. 

BARBAARA BOTELLO COMO PRESIDENTA 

MUNICIPAL 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 (UMAIP) del Municipio de León.

26/10/2012 Mismo día
No 

aplica



367712 26/10/12 INFOMEX

quiero saber cuantas violaciones suceden al 

mes y al año hacia la mujer?? maltrato ala mujer 

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 (UMAIP) del Municipio de León.

26/10/2012 Mismo día
No 

aplica

368812 29/10/12 INFOMEX

INFORMACION RELACIONADA CON LA 

DIRECCION GENERAL DE REINTEGRACION 

SOCIAL PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO 

DE GUANAJUATO, LAS MEDIDAS DE 

EXTERNACION Y SU PROCESO.LA 

INFORMACION SOLICITADA DEBE DE ESTAR 

A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE 

REINTEGRACION SOCIAL PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO, ASI COMO EL 

DEPARTAMENTO DE EXTERNACION DE LA 

MISMA. [...] (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

29/10/2012 Mismo día
No 

aplica

369212 29/10/12 INFOMEX

Buen día, Solicito información estadística en el 

tema del Suicidio: número de casos de Suicido 

de 2000 a 2012 en el Estado de Guanajuato y 

Municipio de San Miguel de Allende, datos por 

sexo-género, edades y causa de suicidio. Me 

parece que la Información la podrán contener la 

Procuraduría de Justicia de Guanajuato, como la 

Secretaría de Salud de Guanajuato (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

29/10/2012 Mismo día
No 

aplica

369312 29/10/12 INFOMEX

Número de atenciones por año de intento 

suicida en el hospital general "Felipe G. 

Dovarganes" de 2000 a 2012. (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

29/10/2012 Mismo día
No 

aplica

369412 29/10/12 INFOMEX

Monto de las transferencias realizadas a la 

entidad Guanajuato mediante los ramos 28 

(Participaciones Federales a Entidades 

Federativas) y 33 (Fondo de Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y 

Municipios), 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 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

29/10/2012 Mismo día
No 

aplica



369712 29/10/12 INFOMEX

Monto de las transferencias recibidas por parte 

del Estado por concepto del ramo 33 (Fondo de 

Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios) 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 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

29/10/2012 Mismo día
No 

aplica

369912 29/10/12 INFOMEX

porque no finiquitaron al personal que 

contrataron conforme a la ley capacitador 

electora, supervisores, etc. para las elecciones 

del 2012. al reguntar siempre nos dan evasivas. 

solo depositaron el el finiquito pero falto

sueldos eventuales, compensacion, prima 

vacacional, aguinaldo,   (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 

IEEG.

29/10/2012 Mismo día
No 

aplica

371412 29/10/12 INFOMEX

¿De cuanto fue el pago por el diseño gráfico de 

la imagen/logotipo de la Feria de León 2013?

¿De cuanto fue el pago por el diseño gráfico de 

la imagen del Municipio de Celaya para el 

periodo 2012-2015? (Sic)

Orientación

....la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

razón de que por la naturaleza de su 

solicitud de información esta le concierne a 

la Unidad de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP) del Municipio de León y 

del Municipio de Celaya.

30/10/2012 1
No 

aplica

371512 29/10/12 INFOMEX

Me gustaria saber respecto al Sistema Integral 

de Aseo Publcio del Estado de Guanajuato en el 

municipio de Leon en relacion al Relleno 

sanitario el verde, en especifico me interesará 

dieran respeustas a las siguietes preguntas:

*¿Cuantos desechos/basura se recolecta 

diariamente?

*¿Con cuantas unidades de recoleccion 

cuentan? [...] (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.

30/10/2012 1
No 

aplica

373012 31/10/12 INFOMEX

solicito los programas que desempeña 

Desarrollo Social aqui en el municipio de San 

Felipe Gto. asi mismo los linemamientos de 

cada uno de los programas (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.

31/10/2012 Mismo día
No 

aplica

373112 31/10/12 INFOMEX
solicitar informacion acerca de los programas 

que se manejan en Desarrollo Social  (Sic)
Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

31/10/2012 Mismo día
No 

aplica



373812 31/10/12 INFOMEX

1.- Cuantos centros penitenciarios funcionan en 

todo el estado.

2.- Cuantos de estos centros penitenciarios son 

exclusivos para mujeres, para que numero de 

población están diseñados y con que población 

cuenta cada uno.

 (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

31/10/2012 Mismo día
No 

aplica

374212 31/10/12 INFOMEX

Solicito el Organigrama más reciente de la 

Secretaría de Educación Pública del Estado de 

Guanajuato con cargos y nombres (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

31/10/2012 Mismo día
No 

aplica

374412 31/10/12 INFOMEX

Solicito información sobre las rutas de transporte 

que circulan en la carretera a marfil, del tramo: 

entronque con pueblito de rocha hasta el 

entronque con la salida a Irapuato libre Solicito 

la información a la dirección general de transito 

del Municipio 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 de 

Guanajuato.

01/11/2012 1
No 

aplica

374512 31/10/12 INFOMEX

1. En Guanajuato se cuenta con un Srio. del 

Trabajo, si no se tiene proporcionar el nombre, 

apellidos del encargado de inspección así como 

el ultimo nivel de estudios (Ing., C.P., Abogado 

etc.) 2. Con cuantos inspectores del trabajo 

cuenta la citada entidad, así como nombres, 

apellidos y último nivel de estudios (Ing., C.P., 

Abogado etc). 3. Tipo de capacitación con la que 

cuentan los inspectores del trabajo y en que 

materias son competentes para llevar a cabo 

sus actividades.  (Sic)

Orientación

 ...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de Guanajuato, en 

virtud de que por la naturaleza de lo que 

solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo.

01/10/2012 1
No 

aplica


