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recepción
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400913 03/09/13 INFOMEX

El año pasado, metí una queja junto con 

firmas de ciudadanos Celayences que 

pedían se revisara la manera legal en que 

tenienen a los animales exoticos en 

cautiverio en el patio de la empresa 

pigmentos vegetales, que se encuentra por 

la semefo. Así como las condiciones, en las 

que se encuentran, es decir, si es legal 

tener en espacios tan reducidos a los 

animales. [...]  (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 

Minicipal de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP)  del Municipio Celaya.

03/09/2013 Mismo día No aplica

401013 03/09/13 INFOMEX

¡Buen día! De la manera más atenta solicito 

a usted me sea otrorgada la siguiente 

información:

"Copia del Nombramiento, Certificacion o 

cualquier documento que de fe de que el C. 

Eduardo Hernández Barrón fue Director del 

IACIP"

Sin más por el momento, agradezco el favor 

de su atención y pronta contestación al 

requerimiento. (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada. 
09/09/2013 4 No aplica

401113 03/09/13 INFOMEX

Solicito un tanto de los siguientes libros o 

ejemplares empastados a color de la Ley de 

protección de datos personales para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato, Ley 

de protección de archivos del Estado y los 

Municipios de Guanajuato, Ley de acceso a 

la información pública para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato, Ley de archivos 

generales del Estado y los Municipios de 

Guanajuato que se imprimieron en julio de 

2012 en los Talleres de Alfa Color ubicados 

en Chuparrosa No. 347 Col. San Juan de 

Dios en León, Gto.  (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada. 
04/09/2013 1 No aplica

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE GUANAJUATO

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL IACIP
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401213 03/09/13 INFOMEX

Solicito un tanto de los siguientes libros o 

ejemplares empastados a color de la Ley de 

protección de datos personales para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato, Ley 

de protección de archivos del Estado y los 

Municipios de Guanajuato, Ley de acceso a 

la información pública para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato, Ley de archivos 

generales del Estado y los Municipios de 

Guanajuato que se imprimieron en julio de 

2012 en los Talleres de Alfa Color ubicados 

en Chuparrosa No. 347 Col. San Juan de 

Dios en León, Gto.  (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada. 
04/09/2013 1 No aplica

401313 03/09/13 INFOMEX

Monto de lo recaudado por concepto de 

tenencia hasta el momento por los ejercicios 

2009, 2010, 2011.

Monto de lo Recaudado por concepto de 

DIFERENCIAS EN TENENCIAS 

PAGADAS EN OTROS ESTADOS, 

cobradas en Guanajuato al momento de 

realizar cambio de propietario o alta en el 

padron vehicular del Estado de Guanajuato 

REV del municipio de Celaya, Guanajuato, 

en el ejercicio 2013, retroactivo a los 

ejercicios 2009, 2010 y 2011  (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo 

que solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo.

03/09/2013 Mismo día No aplica

401513 03/09/13 INFOMEX

SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL 

NÚMERO POR AÑO DE LAS 

SOLICITUDES REALIZADAS A ÉSTE 

ÓRGANO DE TRANSPARENCIA, DESDE 

SU CREACIÓN HASTA EL MES DE 

DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN LA 

OCUPACIÓN DE LOS SOLICITANTES.  

(Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada. 
10/09/2013 5 No aplica

403313 04/09/13 INFOMEX

El plano de traza y autorizacion de traza del 

conjunto habitacional Hacienda de Antillon 

que está construyendo grupo Girsa en el 

fraccionamiento Praderas de la Hacienda   

(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 o al Municipio que 

requera la información.

04/09/2013 Mismo día No aplica
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405513 05/09/13 INFOMEX

MODELO DE CONTRATO CELEBRADO 

CON LA COMERCIAL MEXICANA EN EL 

CENTRO COMERCIAL POZUELOS EN 

GUANAJUATO ISSEG   (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.

05/09/2013 Mismo día No aplica

405613 06/09/13 INFOMEX

si en el estado se a presentado el delito de 

secuestro con el modus oprandi de la red 

social facebook  (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.

06/09/2013 Mismo día No aplica

405913 06/09/13 INFOMEX

Pido a quien corresponda, me proporcione 

un total de empleados base de la Secretaria 

de transparencia y rendición de cuentas, 

ademas de un total de mujeres y hombres 

contratados, por ultimo el organigrama de 

dicha secretaria   (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.

06/09/2013 Mismo día No aplica

406413 06/09/13 INFOMEX

1.- SOLICITO SABER EL NUMERO 

TOTAL DE ASESORES, EMPLEADOS O 

INDIVIDUOS EN GENERAL QUE 

LABOREN DENTRO DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PAN EN EL 

SIGUIENTE ORDEN: NOMBRE, CARGO 

SUELDO NETO MENSUAL, 

PRESTACIONES Y DIPUTADO PARA 

QUIEN LABORAN (PONER EL NOMBRE 

DEL DIPUTADO. [...] (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.

06/09/2013 Mismo día No aplica

407113 06/09/13 INFOMEX

me permito solicitar atentamente los 

resultados electorales a nivel casilla, EN 

LOS FORMATOS .XLS o .TXT, en todo el 

estado de Baja California los procesos 

siguientes:

2003 Diputados Locales, Ayuntamientos  

2006 Diputados Locales, Ayuntamientos y 

Gobernador 

2009 Diputados Locales, Ayuntamientos

2012 Diputados, Ayuntamientos y 

Gobernador  (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 al Instituto 

Electoral y de Participación ciudadana de 

Baja California.

09/09/2013 Mismo día No aplica



407713 06/09/13 INFOMEX

Pido a quien corresponda, me proporcione 

un total de empleados base de la secretaria 

de transparencia y rendición de cuentas, 

ademas de un total de mujeres y hombres 

que trabajan en la secretaria y por ultimo el 

organigrama de la secretaria  (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.

06/09/2013 Mismo día No aplica

410513 10/09/13 INFOMEX
Se incluya carta con solicitud de 

información […] (Sic)
Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo 

que solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo.

10/09/2013 Mismo día No aplica

411113 10/09/13 INFOMEX

CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO Y LA EMPRESA INTEL 

PARA DESARROLLAR LA 

INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO 

INTERIOR

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 Poder Ejecutivo.

10/09/2013 Mismo día No aplica

411413 10/09/13 INFOMEX
tasas de morbilidad y mortalidad infantil del 

2011 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 virtud de que por la naturaleza de lo 

que solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo.

10/09/2013 Mismo día No aplica

411813 10/09/13 INFOMEX

SOLICITO SE ME PROPROCIONE EL 

LISTADO O RELACIÓN DE LAS 

MODALIDADES EXISTENTES EN QUE 

SE PUEDE ENTREGAR LA 

INFORMACIÓN QUE REQUIEREN LOS 

PETICIONARIOS DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL COSTO 

DE CADA UNA DE ELLAS.   (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada. 
10/09/2013 Mismo día No aplica
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412413 10/09/13 INFOMEX

¡Buen día! De la manera más atenta, solicito 

a usted me sea otorgada la siguiente 

información:

“Algún documento que acredite o haga de 

conocimiento público la baja del C. Eduardo 

Hernández Barrón, como Director del IACIP 

- Instituto de Acceso a la Información 

Publica señalando puntualmente la fecha de 

abandono de dicho cargo”   

Sin más por el momento, agradezco el favor 

de su atención y pronta respuesta al 

requerimiento. (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada. 
17/09/2013 5 No aplica

412513 11/09/13 INFOMEX

¡Buen día! De la manera más atenta, solicito 

a usted me sea otorgada la siguiente 

información:

“Documento donde aparezca la firma de 

aceptación del C. Eduardo Hernández 

Barrón al cargo de Director General de 

Acceso a la Información Pública, en otras 

palabras, el escrito que haga constar la 

toma de protesta donde se compromete y 

obliga a guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y 

las leyes que de ellas emanen”   

Sin más por el momento, agradezco el favor 

de su atención y pronta respuesta al 

requerimiento. (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada. 
11/09/2013 Mismo día No aplica

419513 12/09/13 INFOMEX

1. ¿Cuántas mujeres que presentaron una 

solicitud de orden de protección ante el 

ministerio público (de las contempladas en 

la ley de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia) fueron asesinadas 

después de que presentaron su solicitud?

2. ¿Cuántas de esas solicitudes fueron 

aceptadas y cuántas rechazadas? (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.

12/09/2013 Mismo día No aplica
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419613 12/09/13 INFOMEX

¿Cuántas órdenes de protección (de las 

contenidas en la ley de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia del edo. 

de Guanajuato) han sido emitidas por las 

agencias especializadas en delitos sexuales 

y violencia intrafamiliar? Desglosar por tipo: 

preventivas o de emergencia.

¿Cuántas órdenes han sido emitidas en la 

agencia 40, cuántas en la agencia 37, 

cuántas en la agencia 15, ubicadas en la 

ciudad de León, Gto.?

¿Cuántas órdenes de protección han sido 

emitidas por agencias especializadas en 

justicia para adolescentes? (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.

12/09/2013 Mismo día No aplica

420613 13/09/13 INFOMEX

1.-¿Cuál es el procedimiento paso por paso 

para reservar una información?

2.-¿Cuántas veces se ha reformado la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica del Estado de Guanajuato?

3.- ¿Cuándo entro en funciones 

formalmente el IACIP?  (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada. 
13/09/2013 Mismo día No aplica

423613 17/09/13 INFOMEX

Por medio de la presente solicito se me 

proporcione un listado de los trámites 

estatales que pueden realizarse 100% en 

línea a través de su portal 

http://www.durango.gob.mx, el listado de los 

trámite que se encuentran documentados 

pero que requieren ir presencialmente a una 

oficina gubernamental, y el listado de los 

trámite no se tienen descritos en el 

portal.[…]  (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 Comisión 

Estatal para la Transparencia y el Acceso 

de Información Pública de Durango.

17/09/2013 Mismo día No aplica

424013 17/09/13 INFOMEX

Número de personas destinadas a la 

seguridad y asistencia del gobernador de 

Guanajuato  y su familia   (Sic)

Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo 

que solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Poder Ejecutivo.

17/09/2013 Mismo día No aplica

../../../../web/med/solicitudes/septiembre2013/420613.pdf
../../../../web/med/solicitudes/septiembre2013/420613.pdf


426513 18/09/13 INFOMEX

De la licitación nacional número-SAPAL-LP-

SUM-003-213 del organismo SAPAL 

(Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de León).

Mi preguntas: ¿Quién ganó la licitación? 

                       ¿Qué marca son los 

registradores?   (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 Sistema de Agual Potable y 

Alcantarillado de León. 

18/09/2013 Mismo día No aplica

426613 18/09/13 INFOMEX

De la manera mas atenta se solicita puesto, 

jornada incluyendo horario y antiguedad de 

la C. Myriam García Vargas en el Sistema 

Avanzado de Bachillerato y Educacion 

Superior del Estado de Guanajuato. 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 Poder Ejecutivo.

18/09/2013 Mismo día No aplica

428413 19/09/13 INFOMEX

Por medio de la presente atentamente le 

solicito gire sus apreciables instrucciones a 

quien corresponda a fin de que nos sean 

proporcionados los fallos de licitaciones de 

medicamentos del Instituto de Salud Pública 

del Estado de Guanajuato (ISAPEG) y del 

Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Guanajuato (ISSEG), de enero a diciembre 

de 2011, enero a diciembre de 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.

19/09/2013 Mismo día No aplica

428613 19/09/13 INFOMEX

Solicito el perfil del solicitante de 

información, particularmente las 

ocupaciones de los solicitantes de 

información pública, así como la cantidad y 

porcentajes recibidas durante el periodo 

2012. (Sic)

Información 

Entregada

Adjunto al presente la información 

solicitada. 
19/09/2013 Mismo día No aplica

429113 20/09/13 INFOMEX

Se solicitan estadísticas sobre adopción y 

niñez institucionalizada en la entidad                                                   

Se tiene conocimiento que el dif estatal 

cuenta con la inforamación que se desglosa 

de manera ampliada en el documento que 

se adjunta. (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.

20/09/2013 Mismo día No aplica

../../../../web/med/solicitudes/septiembre2013/428613.pdf
../../../../web/med/solicitudes/septiembre2013/428613.pdf


429713 20/09/13 INFOMEX

Salario se presidente y regidores del 

municipio de Uriangato, Gto. asñi como de 

directores de cada dependencia.   (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 

Municial de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP)  de Uriangato.

20/09/2013 Mismo día No aplica

430513 23/09/13 INFOMEX

La lista de los títulos que amparan derechos 

de agua de jurisdicción estatal inscritos en 

el Padrón Inmobiliario 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.

23/09/2013 Mismo día No aplica

430613 23/09/13 INFOMEX

1. Solicito me informe el número de 

averiguaciones previas iniciadas por 

posibles hechos delictivos cometidos en 

esta entidad federativa en contra de 

personas migrantes en condición migratoria 

irregular durante el periodo de enero de 

2013 a  junio del mismo año. Asimismo, 

solicito me indique los delitos por los que 

fueron iniciadas. [...]  (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.

23/09/2013 Mismo día No aplica

431113 23/09/13 INFOMEX

Municipios del Estado, con datos 

especificos de Número de Lámparas, 

Capacidad (watts) y tipo (vapor de sodio 

etc.) así mismo si cuentan con contrato 

DAP con CFE. (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 

Municipal de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP)  del Municipio que 

requiera la información.

23/09/2013 Mismo día No aplica

432413 23/09/13 INFOMEX

Solicito información del pago de consumo 

eléctrico por alumbrado público, pagado a la 

Comisión Federal de Electricidad, de cada 

uno de los municipios del Estado, 

mencionando el costo, watts; así como el 

equipamiento de focos; mencionando 

número de focos o luminarias, voltaje y tipo 

de color, temperatura o grados Kelvin. de los 

años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 

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 

Municipal de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP)  del Municipio que 

requiera la información.

23/09/2013 Mismo día No aplica



436213 25/09/13 INFOMEX
Cuales son las colonias que abarcan los 

distritos 7º de Leon, Guanajuato (Sic)
Orientación

...la información requerida por usted no es 

de la competencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública de Guanajuato, 

en virtud de que por la naturaleza de lo 

que solicita esto concierne a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP)  

del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato.

25/09/2013 Mismo día No aplica

437613 26/09/13 INFOMEX

De la Licitación Pública Nacional numero 

40051001-013-13 (CAGEG-013/2013), 

convocada por el Gobierno de Guanajuato 

para la adquisición de Equipo Médico, 

quiero conocer el acta de la presentación de 

propuestas técnicas y económicas, así 

como el acta del fallo de este prodecimiento. 

(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.

26/09/2013 Mismo día No aplica

437913 26/09/13 INFOMEX

organo de fiscalizacion soy pequeña 

propietaria de una tienda y actualmente he 

recibido un citatorio por parte del órgano de 

fiscalización sobre el refrendo de la licencia 

de alcoholes pero me han informado que 

esta es quien tiene la obligacion […] (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 

Municipal de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP)  del Municipio que 

requiera la información.

26/09/2013 Mismo día No aplica

442713 27/09/13 INFOMEX

por este medio me permito solicitar a usted 

el porcentaje de aportación, así como el 

monto transferido por las participaciones 

estatales, recursos propios y federales, 

detallado por fuente de financiamiento,  para 

el funcionamiento del colegio de bachilleres, 

derivado del convenio marco de 

coordinación respectivo; se anexo formato 

de como se requiere la información: (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.

27/09/2013 Mismo día No aplica

443413 28/09/13 INFOMEX
CUANTO GANAN, LOS SÍNDICOS Y 

REGIDORES. (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 

Municipal de Acceso a la Información 

Pública (UMAIP)  del Municipio que 

requiera la información.

30/09/2013 Mismo día No aplica


