
GUANAJUATO

I. DATOS GE NE RA LES

• Nom bre ofi cial: Gua na jua to.1

• Te rri to rio: 30,608 km2.2

• Po bla ción: 4.893,812 ha bi tan tes.3

• Nú me ro de mu ni ci pios: 46 mu ni ci pios.4

• Pá gi na Web del go bier no del es ta do: http://www.gua na jua to.gob.mx/.
• Nom bre y pe rio do de ejer ci cio del go ber na dor: Juan Ma nual Oli va

Ramí rez (2006-2012).
• Par ti do del Po der Eje cu ti vo: Par ti do Acción Na cio nal (PAN).

II. ASPEC TOS CONS TI TU CIO NA LES

• Fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción: No.

III. ASPEC TOS NOR MA TI VOS

• Ley de ac ce so a la in for ma ción: Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca pa ra el Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na jua to.

• Año de pu bli ca ción: 29 de ju lio de 2003.
• Año de ini cia ción de la vi gen cia: 4 de agos to de 2003.
• Indi ca do res le ga les: En la eva lua ción so bre la ca li dad ju rí di ca de los

con te ni dos le gis la ti vos de las le yes de Mé xi co en ma te ria de trans pa -
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1 Cons ti tu ción Po lí ti ca pa ra el Esta do de Gua na jua to.
2 http://cuen ta me.ine gi.gob.mx/mo no gra fias/in for ma cion/gto/te rri to rio/de fault.aspx? 

te ma=me&e=11.
3 http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=mpob02&c=38 

52&e=0.
4 http://www.gua na jua to.gob.mx/in dex.php?op tion=com_wrap per&Ite mid=67.
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ren cia y ac ce so a la in for ma ción, el es ta do de Gua na jua to ob tu vo
5.23 so bre una ca li fi ca ción ba se de 10 pun tos.5

IV. ASPEC TOS RE GLA MEN TA RIOS

1. Re gla men to es pe cí fi co

• Órga no ga ran te: Re gla men to Inte rior del Insti tu to de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Gua na jua to, pu bli ca do en el Pe -
rió di co Ofi cial el 16 de agos to de 2004.

• Con gre so lo cal: Re gla men to de la Uni dad de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Gua na jua to, pu bli -
ca do en el Pe rió di co Ofi cial el 13 de agos to de 2004. 

2. Otros

• Re gla men to pa ra el Pro ce di mien to de Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca en el Po der Eje cu ti vo: 23 de ene ro de 2004.

• Re gla men to de los Pro ce di mien tos en Ma te ria de pro tec ción de
Da tos Per so na les del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Gua na jua to:
Pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial el 20 de fe bre ro de 2007.

V. ÓRGANO GARANTE

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del ór ga no ga ran te

a) Órga no ga ran te: Sí.
b) Nom bre y si glas: Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca

de Gua na jua to (IACIP).
c) Pá gi na en Inter net: http://www.ia cip-gto.org.mx/web/.
d) Se en cuen tra re co no ci do en la Cons ti tu ción es ta tal: No.
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5 Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y re for ma 

del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, Mé xi co, Trust, COTAIPEC, LIMAC, 2007, p. 101.



e) Natu ra le za ju rí di ca del ór ga no ga ran te: Orga nis mo pú bli co des -
cen tra li za do con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, do -
ta do de au to no mía en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes.6

f) Fe cha de ini cia ción de la bo res: 1o. de no viem bre de 2003.
g) For ma de elec ción de los co mi sio na dos o con se je ros (pro ce di -

mien to, por una ni mi dad o ma yo ría): El go ber na dor del es ta do
de sig na rá al di rec tor ge ne ral pre via con sul ta con los po de res Le -
gis la ti vo y Ju di cial. Po drá re ci bir opi nio nes y pro pues tas de los
ayun ta mien tos y de ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes aca dé mi cas y
pro fe sio na les.7 El Con se jo Ge ne ral es ta rá in te gra do por tres con -
se je ros que du ra rán en el car go cua tro años con po si bi li dad de ser 
ra ti fi ca dos por otro pe rio do.8

h) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los co mi sio na dos o con se je ros.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DE GUANAJUATO

Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

 in me dia to

Di ri gen te
de par ti do o 
agru pa ción

po lí ti ca9

Car gos de 
elec ción
po pu lar

Ali cia Esco bar
La ta pí (di rec to ra 
ge ne ral) — F —

Insti tu to
Cul tu ral de 

León — —
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6 Artícu lo 27 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el

Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na jua to.
7 Ibi dem, ar tícu lo 32.
8 Ibi dem, ar ticu lo 30.
9 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: Con fun da men to en lo dis pues to por el ar -

tícu lo 27 de la Ley de la ma te ria pa ra ser co mi sio na do se re quie re, en tre otras co sas, no ha -
ber de sem pe ña do cual quier car go de elec ción po pu lar con el ca rác ter de pro pie ta rio; ti tu lar
de de pen den cia o en ti dad fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal; ma gis tra do del Po der Ju di cial del
Esta do o del Tri bu nal Elec to ral del Esta do, con se je ro del Insti tu to Elec to ral del Esta do o
di ri gen te de al gún par ti do o aso cia ción po lí ti ca du ran te los tres años pre vios al de su de sig -
na ción. De igual for ma le in for mo que los co mi sio na dos de la IACIP no han si do di ri gen tes 
de par ti dos po lí ti cos o aso cia cio nes po lí ti cas, o miem bros de sus con se jos po lí ti cos, ya sea
mu ni ci pa les, es ta tal o na cio na les, ni han ocu pa do un car go de elec ción po pu lar. So li ci tud

pre sen ta da el 20 de abril de 2007; res pues ta me dian te ofi cio de 8 de ma yo de 2007.



Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

 in me dia to

Di ri gen te
de par ti do o 
agru pa ción

po lí ti ca

Car gos de 
elec ción
po pu lar

Ri car do Alfre do 
Ling Alta mi ra no 
(con se je ro pre si -
den te) — M

Li cen cia -
tu ra

Di pu ta do
en la LVIII 
Le gis la tu ra 

lo cal — —

Eduar do Aboi tes 
Arre don do (con -
se je ro ge ne ral) — M

Li cen cia -
tu ra — — —

Ra món Iza gui rre 
Oje da (con se je ro 
ge ne ral) — M

Li cen cia -
tu ra — — —

i) Co mi sio na do tie ne fue ro: No.
j) Co mi sio na do su je to a jui cio po lí ti co: No.
k) Con tie ne me ca nis mos que in hi ben la co rrup ción: No se en con -

tró in for ma ción.

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ga ran te

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual):

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE GUANAJUATO

Año Pre su pues to

2007 17,489,332.9510

2006 18,908,827.9911

2005 12,738,727.1412

2004 10,315,410.8413
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10 http://www.ia cip-gto.org.mx/web/med/pre su pues to%202007.pdf.
11 http://www.ia cip-gto.org.mx/web/med/Ejer ci do%202005.pdf.
12 Idem.
13 Idem.



EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200514

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 7,072,539.84

Ma te ria les y su mi nis tros 285,427.95

Ser vi cios ge ne ra les 3,918,941.61

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 1,258,543.50

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 12,535,452.90

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2006 
(DE ENERO A SEPTIEMBRE)

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 4,779,366.45

Ma te ria les y su mi nis tros 237,461.17

Ser vi cios ge ne ra les 3,802,725.84

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 481,690.00

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra 312,055.05

Otros egre sos —

To tal 9,613,298.51

b) Por cen ta je del pre su pues to to tal del es ta do: De acuer do con el
Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción 2007, los re cur sos pre -
su pues ta les pa ra el es ta do de Gua na jua to son de apro xi ma da -
men te 27 mil 884.3 mi llo nes de pe sos pa ra el ejer ci cio 2007.15
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14 http://www.ia cip-gto.org.mx/web/.
15 http://www.cefp.gob.mx/edos pef/2007/pdf/gto.pdf.



El pre su pues to 2007 del IACIP es de $17,489,332.95, lo que re -
pre sen ta el .06% res pec to del pre su pues to to tal de la en ti dad.

c) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos: De acuer do con el ta bu la -
dor de suel dos del per so nal del Insti tu to, son 21 los ser vi do res
pú bli cos del IACIP, en ra zón de lo si guien te:16

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DE GUANAJUATO

Nom bre Pues to

Ali cia Esco bar La ta pí Di rec to ra ge ne ral 

Ri car do Alfre do Ling Alta mi ra no Con se je ro pre si den te 

Eduar do Aboi tes Arre don do Con se je ro ge ne ral

Ra món Iza gui rre Oje da Con se je ro ge ne ral

Ce ci lia Cas te lla nos Pe dra za Di rec to ra ju rí di ca 

Jo sé Ma nuel Díaz Sán chez Di rec tor de Infor má ti ca 

Myriam Her nán dez He rre ra Di rec to ra de Archi vo no mía

Juan Ló pez Gu tié rrez Di rec tor ad mi nis tra ti vo 

Ma ría Te re sa Ver gés Mar tí nez Coor di na do ra de Co mu ni ca ción So cial 

Edith Agui lar Ri car di Coor di na do ra de Re cur sos Hu ma nos y Ma te ria les

Clau dia Angé li ca Du rán Her nán dez Coor di na do ra de Re cur sos Fi nan cie ros 

Fran cis co Ja vier Ro drí guez Mar tí nez Ana lis ta de Pro yec tos de la Di rec ción Ge ne ral

Hu go Artu ro Mo ra les Tre vi ño Ana lis ta de Pro yec tos de la Di rec ción Ge ne ral

Da vid Zú ñi ga Are nas Se cre ta rio de Acuer dos del Con se jo Ge ne ral 

Jé si ca Ba ra jas Gó mez Ana lis ta de Pro yec tos del Con se jo Ge ne ral

Moi sés Gay tán Arre don do Ana lis ta de Pro yec tos del Con se jo Ge ne ral

Te re sa Alon so Gar cía Je fe del de par ta men to de Archi vo

Pe dro Ángel Flo res Ta va res Je fe del de par ta men to de Infor má ti ca

Adria na Ji mé nez Val dés Je fe del de par ta men to del Área Ju rí di ca 

Bea triz Eu ge nia Ve ga Ori gel Je fe de Re la cio nes Pú bli cas y Even tos

Hil da Gua da lu pe Qui ño nes Val tie rra Je fe de Di fu sión
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16 http://www.ia cip-gto.org.mx/web/.



d) Re mu ne ra ciones:

TABULADOR DE SUELDOS DEL INSTITUTO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE GUANAJUATO17

Pues to Suel do bru to Suel do ne to

Di rec to ge ne ral de pa raes ta tal 69,210.88 56,855.02

Con se je ro 50,177.04 41,574.72

Di rec tor ad mi nis tra ti vo 36,568.56 30,284.08

Di rec tor de área 30,463.74 25,802.72

Coor di na dor ope ra ti vo 23,297.74 19,905.86

Coor di na dor 18,505.78 16,102.26

Je fe de de par ta men to A 18,505.78 16,102.26

Ana lis ta de pro yec tos 16,582.32 14,488.34

Je fe de de par ta men to B 14,921.18 13,140.82

Espe cia lis ta de ser vi cios “A” 9,790.40 9,144.20

Espe cia lis ta de ser vi cios “A” 7,242.80 6,713.30

Ope ra dor téc ni co C 5,326.88 4,952.38

Au xi liar de ser vi cios A 5,326.88 4,810.18

Ade más, los ser vi do res pú bli cos del IACIP cuen tan con una pri ma
vaca cio nal de 10 días de suel do al año y agui nal do anual por 45 días de
suel do.

e) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles:

— Infor me Anual de Acti vi da des 2007. 4o. Infor me, Insti tu to de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Gua na jua to.18

— Infor me Anual de Acti vi da des 2006.
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17 http://www.ia cip-gto.org.mx/web/med/ta bu la dor.pdf.
18 http://www.ia cip-gto.org.mx/web/med/Pri me ra_par te.pdf;http:/ /www.ia cip-gto.org.  

mx/web/med/Se gun da_par te.pdf.



— II Infor me de Acti vi da des 2004-2005, Insti tu to de Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Gua na jua to.19

— Infor me Anual de Acti vi da des 2004.20

f) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: Sí.21

g) Mo ni to reos de cum pli mien to de obli ga cio nes de trans pa ren cia y 
ac ce so a los su je tos obli ga dos: Sí.22

h) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: El Con se jo Ge ne ral de Insti tu to de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca an te las re so lu cio nes del Di rec -
tor Ge ne ral.23

Con tra las re so lu cio nes de las uni da des de ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca po drá in ter po ner re cur so de in con for mi dad an te el di rec tor ge ne ral.24

— Nú me ro de re cur sos re suel tos:

Sen ti do Nú me ro

Con fir ma 11

A fa vor del so li ci tan te 26

So bre seí dos 5

De se cha dos 5

En trá mi te 12

To tal 59
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19 http://www.ia cip-gto.org.mx/web/med/II%20Infor me.pdf.
20 http://www.ia cip-gto.org.mx/web/med/Pri mer%20Infor me.pdf.
21 http://www.ia cip-gto.org.mx/web/med/MANUAL%20DE%20ORGANIZACION% 

20Y %20FUNCIONES%20DEL%20IACIP.pdf.
22 Al res pec to, con súl te se el apa ra ta do de “Vi gi lan cia de la Ley” del Infor me Anual de 

Acti vi da des 2007. 4o. Infor me, Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Gua na jua to.
23 Artícu lo 34, frac ción I, Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do y

los Mu ni ci pios de Gua na jua to.
En tal sen ti do, el ar tícu lo 50 de la Ley pun tua li za que “con tra las re so lu cio nes del

Di rec tor Ge ne ral del Insti tu to, los su je tos obli ga dos po drán in ter po ner re cur so de re vi sión 
an te el pro pio Di rec tor y re sol ve rá el Con se jo Ge ne ral”.

24 Artícu lo 45 la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do y los Mu ni -
ci pios de Gua na jua to.



RECURSO DE INCONFORMIDAD
POR SUJETO OBLIGADO25

Su je to obli ga do Nu me ro de rec. de inc.

Po der Eje cu ti vo 18

León 10

Apa seo el Alto 9

Po der Le gis la ti vo 2

Ira pua to 1

Uni ver si dad de Gua na jua to 2

Gua na jua to 2

Insti tu to Elec to ral 2

SAPAL León 1

Po der Ju di cial 1

San Mi guel Allen de 1

Pu rí si ma del Rin cón 1

Si lao 1

Vi lla grán 1

Do lo res Hi dal go 1

San Fe li pe 1

De se cha dos 5

To tal 59

i) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No.26
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25 Infor me Anual de Acti vi da des 2007, 4o. Infor me. Insti tu to de Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca del Esta do de Gua na jua to, p. 15, dis po ni ble en http://www.ia cip-gto.org.
mx/web/med/Pri me ra_par te.pdf.

26 La Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do y los Mu ni ci pios de
Gua na jua to, el Re gla men to Inte rior del Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Gua na jua to y el Ma nual de Orga ni za ción y Fun cio nes del Insti tu to de Acce so
a la Infor ma ción Pú bli ca de Gua na jua to no con tie nen al gún as pec to so bre la exis ten cia de 
la in for ma ción.



j) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No exis te.27

k) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y trans pa -
ren cia: Sí.

l) Se sio nes del ór ga no ga ran te abier tas: Sí.28

m) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del ór ga no ga ran te: Sí.

n) Ha pro mo vi do re for mas le ga les: No se en con tró in for ma ción.
ñ) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ci sio nes ad mi nis -

tra ti vas so bre con tra ta ción de per so nal: El di rec tor ge ne ral del
Insti tu to tie ne por atri bu ción acor dar con el pre si den te del Con -
se jo la de sig na ción del per so nal.29

o) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ter mi na cio nes de -
ci sio nes ju ris dic cio na les: El Con se jo Ge ne ral.30

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: Sí.

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so:

— Ti pos de so li ci tan tes:
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27 La Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do y los Mu ni ci pios de
Gua na jua to, el Re gla men to Inte rior del Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Gua na jua to y el Ma nual de Orga ni za ción y Fun cio nes del Insti tu to de Acce so
a la Infor ma ción Pú bli ca de Gua na jua to no se ña la la for ma en la que se de ter mi na rá la
ve ra ci dad de la exis ten cia de la in for ma ción.

28 El Re gla men to Inte rior del Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do 
de Gua na jua to en el ar tícu lo 36 se ña la que las se sio nes del Con se jo se rán pú bli cas o re -
ser va das, con for me se de ter mi ne en la con vo ca to ria a las mis mas. Así, re fie re que “en las 
se sio nes en que se tra te un Re cur so de Re vi sión, de ben es tar pre sen tes so la men te los
Con se je ros y el Se cre ta rio de Acuer dos del Con se jo”.

29 Frac ción XV del ar tícu lo 29 del Re gla men to Inte rior del Insti tu to de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Gua na jua to.

30 Frac ción XIX, del ar tícu lo 8o. del Re gla men to Inte rior del Insti tu to de Acce so a la 
Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Gua na jua to.



POR EDAD
DEL SOLICITANTE31

Ran go de edad %

Me nos de 20 2

Entre 20 y 30 35

Entre 31 y 45 55

Entre 46 y 60 7

Más de 60 1

POR OCUPACIÓN
DEL SOLICITANTE32

Ran go de edad %

Aca dé mi co 11

Ini cia ti va pri va da 45

Gu ber na men tal 4

Me dios de co mu ni ca ción 15

Otros 25

POR SEXO
DEL SOLICITANTE33

Se xo %

Fe me ni no 34

Mas cu li no 66
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31 Infor me Anual de Acti vi da des 2007, 4o. Infor me. Insti tu to de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca del Esta do de Gua na jua to, p. 14, dis po ni ble en http://www.ia cip-gto.org.

mx/web/med/Pri me ra_par te.pdf.
32 Idem.
33 Idem



— De pen den cias y en ti da des más so li ci ta das:

SOLICITUDES A NIVEL ESTATAL
POR SUJETO OBLIGADO (DEL 18 DE AGOSTO

DE 2004 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007)34

Su je to obli ga do Núm. de so li ci tu des

Po der Eje cu ti vo 3780

Po der Ju di cial 373

Po der Le gis la ti vo 2,119

Insti tu to Esta tal Elec to ral de Gua na jua to 1,072

IACIP 725

Pro cu ra du ría Esta tal de los De re chos Hu ma nos 23

Sis te ma de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do de Nue vo León 217

Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo 33

Tri bu nal Elec to ral del Esta do de Gua na jua to 15

Uni ver si dad de Gua na jua to 663

Aba sa lo 270

Acám ba ro 333

Apa seo el Alto 536

Apa seo el Gran de 531

Atar jea 9

Ce la ya 1,803

Co mon fot 23

Co ro neo 114

Cor tá zar 72

Cue rá ma ro 19

Doc tor Mo ra 98

Do lo res Hi dal go 81

Gua na jua to 408
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34 Idem.



Su je to obli ga do Núm. de so li ci tu des

Hua ní ma ro 10

Ira pua to 591

Ja ral del Pro gre so 70

Je ré cua ro 212

León 909

Ma nuel Do bla do 27

Mo ro león 107

Ocam po 137

Pén ja mo 47

Pue blo Nue vo 8

Pu rí si ma del Rin cón 40

Ro mi ta 41

Sa la man ca 126

Sal va tie rra 270

San Die go de la Unión 36

San Fe li pe 122

San Fran cis co del Rin cón 135

San Jo sé Itur bi de 15

San Luis de la Paz 192

San Mi guel Allen de 117

San ta Ca ra ti na 15

San ta Cruz de Ju ven ti no Ro sas 95

San tia go Ma ra va tío 47

Si lao 552

Ta ran da cuao 53

Ta ri mo ro 152

Tie rra Blan ca 16

Urian ga to 245

Va lle de San tia go 10
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Su je to obli ga do Núm. de so li ci tu des

Vic to ria 22

Vi lla grán 53

Xi chú 9

Yu ri ria 79

To tal 17,917

SOLICITUDES POR SUJETO OBLIGADO
(DIC-2006/SEP-2007)35

Su je to obli ga do
Nú me ro

de so li ci tu des 2006
%

Nú me ro
de so li ci tu des 2007

%

Mu ni ci pios 6,538 54 9,114 51

Orga nis mos 1,786 15 2,531 14

Po de res 3,786 31 6,272 35

To tal 12,110 100 17,917 100

— Qué ru bros so li ci tan: No se en con tró in for ma ción.
— Quiénes res pon den más y quiénes no: No se en con tró in for -

ma ción.

b) Sis te mas elec tró ni cos es ta ta les pa ra ac ce der a la in for ma ción
pú bli ca: Sí.

c) Sis te mas elec tró ni cos mu ni ci pa les pa ra ac ce der a la in for ma -
ción pú bli ca: Sí.

d) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: La Ley de Ingre sos pa -
ra el Esta do de Gua na jua to pa ra el Ejer ci cio Fis cal del año 2008 
en el ar tícu lo 25 se ña la:

Artícu lo 25. Los de re chos por ser vi cios en ma te ria de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca se co bra rán con for me a la si guien te ta ri fa, de acuer do al me -
dio en que se pro por cio ne:
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  I. Co pia sim ple, por ca da pá gi na   0.52
 II. En dis co com pac to 12.00
III. En dis co fle xi ble de 3 ½   6.00
IV. En au dio ca se te 10.00
 V. En vi deo ca se te 33.00

e) Re pro duc ción de in for ma ción en for ma tos elec tró ni cos: Sí.
f) Ampa ro de au to ri da des o de per so nas, en su ca so, re sul ta dos: Sí.

Núm. de ex pe dien te
Fe cha de in gre so

del re cur so
Esta do36

001/05-RI 7 de ene ro de 2005

Inter pu so jui cio de nu li dad, en don- 
de se de cre to la va li dez del ac to im-
pug na do

   Pos te rior men te la so li ci tan te de
la in for ma ción in ter pu so am pa ro
direc to con tra la re so lu ción de la sa-
la y se le otor gó el am pa ro de la jus-
ti cia fe de ral. Se le otor gó la in for -
ma ción

26/05-RI 1o. de agos to de 2005
Pen dien te re so lu ción en otras ins -
tan cias ju ris dic cio na les

31/05-RI 14 de sep tiem bre de 2005
Pen dien te re so lu ción en otras ins -
tan cias ju ris dic cio na les

016/06-RI 4 de oc tu bre de 2006

La in con for me in ter pu so am pa ro
in di rec to en con tra de la re so lu -
ción, mis mo que fue so bre seí do

1067/07-RI 6 de di ciem bre de 2007 Espe ran do que cau se es ta do

g) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No se
en con tró in for ma ción.
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D. Ofi ci nas con cen tra do ras de in for ma ción

Uni dad o ven ta ni lla úni ca de in for ma ción del Po der Eje cu ti vo:
Uni dad de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Po der Eje cu ti vo
de Gua na jua to, la Uni dad es tá ads cri ta ad mi nis tra ti va men te a la
Se cre ta ría de Fi nan zas y Admi nis tra ción. El ti tu lar de la Uni dad
se rá de sig na do por el go ber na dor del es ta do a pro pues ta del se -
cre ta rio de Fi nan zas y Admi nis tra ción.37

E. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca de
la en ti dad y del ins ti tu to san cio na dos por in cum pli mien to de la
ley de trans pa ren cia del es ta do: No se en con tró in for ma ción.

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes de ser vi do res pú bli cos
por res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va en el es ta do: No se en con tró 
in for ma ción.

F. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: Sí.38

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: Sí.

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli co: Sí.39
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38 Véa se Infor me Anual de Acti vi da des 2007, 4o. Infor me. Insti tu to de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Gua na jua to, dis po ni ble en http://www.ia cip-gto.org.
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39 Ley de Archi vos Ge ne ra les del Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na jua to, pu bli ca da

en el Pe rió di co Ofi cial del 15 de ju nio de 2007.



2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: Sí.40

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.41

4) Ley de da tos per so na les: Sí.42

5) Re gla men to de da tos per so na les: Sí.43

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: Sí.44

7) Cri te rios, li nea mien tos o nor mas de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos: Sí.

Li nea mien tos de la Ley de Pro tec ción de Da tos Per so na les pa ra el
Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na jua to, pu bli ca dos en el Pe rió di co Ofi -
cial del Go bier no del Esta do de Gua na jua to el 8 de agos to de 2006.

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los con se je ros a ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No.

— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: No se en con tró in for -
ma ción.

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
con se je ro.

— Re gu la ción: No exis te, la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca pa ra el Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na jua to só lo es ta -
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40 La Ley de Archi vos Ge ne ra les del Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na jua to se ña la
que ca da su je to obli ga do emi ti rá su re gla men to res pec ti vo.

41 Ini cia ti va re la ti va a la Ley de Archi vos Ge ne ra les del Esta do y los Mu ni ci pios de
Gua na jua to, pre sen ta da por el go ber na dor del es ta do el 31/05/2006.

42 Ley de Pro tec ción de Da tos Per so na les pa ra el Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na -
jua to, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial el 19 de ma yo de 2006.

43 La Ley de Pro tec ción de Da tos Per so na les pa ra el Esta do y los Mu ni ci pios de
Gua na jua to, en el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio se ña la que ca da su je to obli ga do ex pe di rá el
re gla men to res pec ti vo en la ma te ria.

44 Ini cia ti va de Ley de Pro tec ción de Da tos Per so na les pa ra el Esta do y los Mu ni ci -
pios de Gua na jua to, pre sen ta da por el go ber na dor del es ta do el 23/03/2003; Ini cia ti va re -
la ti va al Re gla men to de los pro ce di mien tos en ma te ria de pro tec ción de da tos per so na les
del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Gua na jua to, pre sen ta da por los in te gran tes de la Jun -

ta de Go bier no y Coor di na ción Po lí ti ca el 8/12/2006.



ble ce los re qui si tos pa ra ser con se je ro o di rec tor ge ne ral en el
ar tícu lo 33.

— Re fe ren cia de ca sos: No se en con tró in for ma ción.

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No
2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad

pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No
3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: Ley de Adqui si cio nes, Ena -

je na cio nes, Arren da mien tos y Con tra ta ción de Ser vi cios del Sec tor 
Pú bli co en el Esta do de Gua na jua to.

5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: No se en con -
tró in for ma ción 

2) Acti vi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción:

— Even tos: Con gre sos, con fe ren cias, pa ne les, se mi na rios o cur sos.

2007

— 55 even tos de ca pa ci ta ción di ri gi dos a ser vi do res pú bli cos so -
bre ac ce so a la obli ga ción, las obli ga cio nes de los ser vi do res
pú bli cos, el uso y apro ve cha mien to del Sis te ma Esta tal de So li -
ci tu des de Infor ma ción, así co mo la uti li za ción del Re gis tro
Esta tal de Pro tec ción de Da tos Per so na les Sis te ma Gua na jua to.

— Vi si tas a 46 mu ni ci pios del es ta do en las que se ca pa ci tó a
717 fun cio na rios y ser vi do res pú bli cos.

     Even tos di ri gi dos a ca pa ci ta ción

— 5 se mi na rios de or ga ni za ción de ar chi vos ad mi nis tra ti vos, di -
ri gi dos a los ti tu la res de las UAIP de los di ver sos su je tos obli -
ga dos y a los en car ga dos de la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci -
pal y es ta tal, con la par ti ci pa ción de 543 ser vi do res pú bli cos.
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— Jor na da Na cio nal de Trans pa ren cia.
— Ca pa ci ta ción en ma te ria de da tos per so na les a par tir de la en -

tra da en vi gor de la Ley de Pro tec ción de Da tos Per so na les
pa ra el Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na jua to.

— Obra de tea tro in fan til “El dia man te de la ver dad”: 36 pre -
sen ta cio nes.45

— Pu bli ca cio nes: Li bros, cua der ni llos, fo lle tos u otros.

2007

— Guía pa ra la or ga ni za ción de ar chi vos ad mi nis tra ti vos.
— Ca len da rio de Bol si llo con los da tos del Insti tu to.
— Pul se ras tex ti les con la ima gen ins ti tu cio nal.
— Fo lle tos so bre el de re cho de ac ce so a la in for ma ción.
— Fo lle to “Li ber tad de ex pre sión”.
— Bo le tín “La es fe ra de cris tal”.
— Pro gra ma de ra dio “La voz de cris tal”: 42 pro gra mas.
— 6 rue das de pren sa.
— Se ad qui rie ron es pa cios pu bli ci ta rios en me dios elec tró ni cos.
— “Re vis ta Trans pa ren cia”.46

6. Fuen tes de con sul ta en ma te ria de trans pa ren cia
    y ac ce so a la in for ma ción

• Bi blio gra fía es ta tal es pe cia li za da so bre ac ce so a la in for ma ción y
trans pa ren cia: No se en con tró in for ma ción.

7. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción 
y trans pa ren cia pro mo vi das por el ór ga no ga ran te: No se en con -
tró in for ma ción.
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46 Ibi dem, pp. 43-52.



2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: No se
en con tró in for ma ción.

VI. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del Con gre so lo cal

a) Le gis la tu ra vi gen te: LX Le gis la tu ra.47

b) For ma de elec ción de los le gis la do res: Con ba se en el ar tícu lo
42 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca pa ra el Esta do de Gua na jua to el
Con gre so del es ta do se com pon drá de re pre sen tan tes po pu la res
elec tos por vo ta ción li bre, di rec ta y se cre ta. Esta rá in te gra do por 
vein ti dós di pu ta dos elec tos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va,
y ca tor ce di pu ta dos elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal.

c) Dis tri bu ción por frac ción par la men ta ria:

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
LX LEGISLATURA

Frac ción par la men ta ria Nú me ro de di pu ta dos

Par ti do Acción Na cio nal 23

Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal 7

Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 3

Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co 2

Par ti do del Tra ba jo 1

d) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los le gis la do res:
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CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
LX LEGISLATURA

Le gis la dor Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Anto nio Obre gón
To rres — M

Li cen cia tu ra
(ad mi nis tra ción

de em pre sas)

Sub di rec tor
ge ne ral de Pla -
nea ción y De sa -
rro llo en el mu -
ni ci pio de León, 

2003-2006 —

Anto nio Ra mí rez
Va lle jo — M

Li cen cia tu ra
(ad mi nis tra ción)

Re pre sen tan te
del go bier no de
Gua na jua to en
la ciu dad de

Mé xi co,
2005-2006 —

Eduar do Lu na
Eli za rra rás — M

Li cen cia tu ra
(mer ca do tec nia) — —

Fran cis co Ja vier
Chi co Goer ne
Co bían — M

Li cen cia tu ra
(de re cho)

Re pre sen tan te
es ta tal en Gua -
na jua to de la

Se cre ta ría de la
Re for ma Agra -
ria, 2004-2006 —

J. Gua da lu pe Ve ra 
Her nán dez — M

Maes tría
(ad mi nis tra ción)

Re gi dor del
mu ni ci pio de
Nue vo León,
2003-2006 —

J. Sal va dor Pé rez
Go dí nez — M Ba chi lle ra to

Pre si den te del
Con se jo Di rec -
ti vo de la Jun ta

de Agua Po ta ble 
y Alcan ta ri lla do 
del Mu ni ci pio
de Ira pua to,
2005-2006 —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Jo sé Enri que Ortiz 
Ji mé nez — M

Li cen cia tu ra
(odon to lo gía)

Pre si den te
mu ni ci pal,
2003-2006 —

Jo sé Fran cis co
Mar tí nez Pa che co — M

Li cen cia tu ra
(de re cho)

Re gi dor del
Ayun ta mien to
de Acám ba ro —

Jo sé Ge rar do de
los Co bos Sil va — M

Li cen cia tu ra
(de re cho)

Pre si den te del
Co mi té Di rec ti -

vo es ta tal del
PAN,

1999-2005

Pre si den te
del Co mi té
Di rec ti vo
Esta tal del

PAN,
1999-2005

Jo sé Ju lio
Gon zá lez Gar za — M

Li cen cia tu ra
(ad mi nis tra ción

de em pre sas) — —

Jo sé Luis Arza te
Pa ti ño — M

Li cen cia tu ra
(ad mi nis tra ción

de em pre sas) — —

Jo sé Me di na
Mi ran da — M Ba chi lle ra to Co mer cian te —

Juan Huer ta
Mon te ro — M

Li cen cia tu ra
(in ge nie ría

ci vil)

Re gi dor del
Ayun ta mien to
de San Luis de

la Paz,
2003-2006 —

Juan Ro ber to
To var To rres — M

Li cen cia tu ra
(con ta du ría

pú bli ca)

Re gi dor en el
Ayun ta mien to

de Si lao,
2003-2006 —

Leo pol do To rres
Gue va ra — M Ba chi lle ra to — —

May ra Angé li ca
Enrí quez
Van der kam — F

Maes tría
(di rec ción y ges -

tión pú bli ca)

Sín di co del
Ayun ta mien to

de León,
2003-2006 —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Ni co lás
Do mín guez
Mar tí nez — M

Li cen cia tu ra
(de re cho) —

Di ri gen te
de Co mi té
Mu ni ci pal
del PAN

Pa blo
Gar cía Frías — M

Li cen cia tu ra
(in ge nie ría

en agro no mía)

Sín di co del
Ayun ta mien to
de Do lo res Hi -

dal go,
2003-2006 —

Ro ber to Óscar
Ruiz Ra mí rez — M

Maes tría
(im pues tos)

Re gi dor del
Ayun ta mien to
de San Mi guel

de Allen de,
2003-2006 —

Ru bén Are lla no
Ro drí guez — M

Li cen cia tu ra
(ci ru ja no
den tis ta)

Di rec tor de De -
sa rro llo So cial

en Ce la ya,
2003-2006 —

Ruth Espe ran za
Lu go Mar tí nez — F

Maes tría
(fis cal)

Pre si den ta del
Co le gio de Con -
ta do res Pú bli cos 

San ta fe de
Gua na jua to,

2006 —

Sal va dor Már quez
Lo zor nio — M

Li cen cia tu ra
(de re cho)

Di pu ta do fe de -
ral del PAN,

LIX Le gis la tu -
ra, 2003-2006 —

To más Gu tié rrez
Ra mí rez — M

Li cen cia tu ra
(in ge nie ría en

co mu ni ca ción y
elec tró ni ca)

Di rec tor de Ser -
vi cios Pú bli cos
de la Pre si den -
cia Mu ni ci pal
de Sa la man ca,

2003-2006 —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Ama dor Ro drí -
guez Le ya ris ti — M

Li cen cia tu ra
(de re cho) — —

Anas ta cio Ro si les
Pé rez — M Ba chi lle ra to

Pre si den te
mu ni ci pal de
Urian ga to,
2003-2006

Pre si den te
del Co mi té
Mu ni ci pal

del PRI

Anto nio Chá vez
Me na — M Se cun da ria

Pre si den te del
co mi té di rec ti vo 

mu ni ci pal del
PRI, 2002-2005

Pre si den te
del Co mi té
Di rec ti vo
Mu ni ci pal
del PRI,

2002-2005

Arnul fo Váz quez
Nie to — M

Li cen cia tu ra
(de re cho)

Pre si den te
mu ni ci pal de
Gua na jua to,
2003-2006 —

Ma ría Bár ba ra Bo -
te llo San ti bá ñez — F

Li cen cia tu ra
(de re cho)

Pre si den ta del
Co mi té Di rec ti -

vo es ta tal del
PRI, 2006

Pre si den ta
del Co mi té
Di rec ti vo
Esta tal del
PRI, 2006

Ro sa rio del
Car men de la ve ga 
Ma ya goi tia — F

Li cen cia tu ra
(de re cho) — —

Yul ma Ro cha
Agui lar — F Li cen cia tu ra

Re gi do ra del
Ayun ta mien to
de Ira pua to,
2003-2006 —

Jo sé Fer nan do
Arre don do Fran co — M Ba chi lle ra to

Pre si den te mu -
ni ci pal del Va -
lle de San tia go,

2003-2006

Pre si den te
del Co mi té
Mu ni ci pal
del PRD

Jo sé Juan Ro drí -
guez Gó mez — M

Li cen cia tu ra
(con ta du ría

pú bli ca) Co mer cian te —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Víc tor Arnul fo
Mon tes de la Ve ga — M

Li cen cia tu ra
(me di ci na)

Pre si den te del
Co mi té Eje cu ti -

vo es ta tal del
PRD,

2001-2004 —

Da niel Olaf
Gó mez Mu ñoz — M

Li cen cia tu ra
(co mer cio
ex te rior)

Coor di na dor de
ase so res del
Gru po Par la -
men ta rio del

PVEM,
2003-2006 —

Luis Alber to
Ca ma re na Rau gón — M Ba chi lle ra to

Res pon sa ble de
Pro yec tos Elec -

to ra les,
2003-2006 —

Dul ce Ma ría
Ba di llo Mo re no — F Ba chi lle ra to — —

e) Le gis la dor tie ne fue ro: Sí.
f) Le gis la dor su je to a jui cio po lí ti co: Sí.
g) Con tie ne me ca nis mos le ga les que in hi ben la co rrup ción: No se

en con tró in for ma ción.

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del con gre so lo cal

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual):

PRESUPUESTO CONGRESO LOCAL48

Año Pre su pues to

2007 241,045,980.00
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EJERCICIO PRESUPUESTAL
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 200749

Con cep to Ejer ci do

Ser vi cios per so na les 80,880,676.24

Ma te ria les y su mi nis tros  4,477,616.55

Ser vi cios ge ne ra les 42,248,200.43

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les

(ayu das cul tu ra les y so cia les) 9,151,056.81

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 1,724,420.69

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les 22,728,174.13

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 161,210,144.85

b) Por cen ta je del Con gre so del es ta do res pec to del pre su pues to
to tal de la en ti dad: De acuer do con el Pre su pues to de Egre sos
de la Fe de ra ción 2007, los re cur sos pre su pues ta les pa ra el es ta -
do de Gua na jua to son de apro xi ma da men te 27.000,884.3 mi llo -
nes de pe sos pa ra el ejer ci cio 2007.50 El pre su pues to del Con -
gre so lo cal es de $241,045,980.00 pa ra el ejer ci cio fis cal 2007,
lo que re pre sen ta el .86% del pre su pues to to tal del es ta do.

c) Par ti das apro ba das: No se en con tró in for ma ción.
d) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos y don de se en cuen tran fí si -

ca men te ads cri tos: No se en con tró in for ma ción.
e) Re mu ne ra cio nes:

EL EJERCICIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA434

49 http://www.con gre sog to.gob.mx/ac ce so/in for ma cion/Pre su pues to%20Ejer ci do/Pre 

su pues to%20a%20sep tiem bre%202007.pdf.
50 http://www.cefp.gob.mx/edos pef/2007/pdf/gto.pdf.
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Pues to Suel do no mi nal Suel do bru to Suel do ne to

Di pu ta do 37,520.30 121,739.14 90,940.71

Au di tor ge ne ral/se cre ta rio ge ne ral 31,266.92 99,689.34 80,700.98

Di rec tor ge ne ral 28,465.88 79,493.00 64,143.06

Di rec tor ge ne ral “A” con tra lor
in ter no 22,948.12 66,230.50 54,019.18

Di rec tor ge ne ral “B” 18,720.26 57,205.52 46,977.17

Sub di rec tor ge ne ral 17,992.25 52,582.24 43,236.78

Di rec tor 17,624.06 47,958.88 39,496.32

Ase sor di rec ti vo 17,172.68 41,752.26 34,454.76

Coor di na dor “A”, coor di na dor “B” 14,553.26 34,993.82 28,869.28

Coor di na dor “B”, ase sor “A” 10,739.76 29,151.90 24,536.36

Ase sor “B” 8,596.66 22,294.50 18,978.63

Au di tor je fe de de par ta men to “A” 6,960.26 18,667.56 16,310.77

Je fe de de par ta men to “A” 6,960.26 17,708.90 15,391.46

Asis ten te de coord. parl./Au di tor en 
je fe 6,625.46 15,868.26 13,862.46

Au di tor en car ga do /je fe de de par ta -
men to “B” 5,943.06 14,278.62 12,592.94

Je fe de ofi ci na “A”/Ana lis ta esp./
au di tor 4,852.52 12,171.22 11,129.29

Ana lis ta “A” ana lis ta “B” 3,637.52 9.368,78 8.753,45

Ana lis ta “C”
se cre ta ria eje cu ti va 3,270.72 6,930.90 6,550.94

Ana lis ta ad mi nis tra ti vo 2,941.34 6,425.12 6,161.79

Se cre ta ria de ofi ci na 2,695.84 5,501.12 5,303.02

Je fe de ser vi cios/se cre ta ria
au xi liar 2,423.98 5,097.50 4,979.93

Ayun dan te de ser vi cios/in ten den te 1,957.76 4,411.60 4,388.78
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Ade más, los ser vi do res pú bli cos del Con gre so del es ta do de Gua na -
jua to cuen tan con 45 días de agui nal do de sa la rio bru to; 10 días por ca da
seis me ses de va ca cio nes; una pri ma va ca cio nal de 5 días de sa la rio bru -
to; una gra ti fi ca ción es pe cial de re yes por 3 días de sa la rio bru to; anual -
men te un ar cón na vi de ño, sal vo los di pu ta dos y el au di tor ge ne ral y el
secre ta rio ge ne ral.51

f) Mó du los de aten ción ciu da da na o de vin cu la ción con la so cie -
dad: No.52

g) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: No en con tró in -
for ma ción.

h) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: Sí.53

i) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: El Insti tu to de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca.

j) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: En ca so de que no exis ta la in for ma -
ción, el ti tu lar de la Uni dad de Acce so fun da rá y mo ti va rá la re -
so lu ción que con fir me la ine xis ten cia de la mis ma y lo no ti fi ca -
rá al so li ci tan te.54

k) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No exis te.
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51 Visi ble en http://www.con gre sog to.gob.mx/ac ce so/in for ma cion/Ta bu la dor%20de%
20Die tas,%20Suel dos%20y%20Sa la rios/Ta bu la dor%20Nov%202007.pdf.

52 La Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do Li bre y So be ra no de Gua na -
jua to en el ar tícu lo 100 se ña la que a la Co mi sión de Par ti ci pa ción Ciu da da na y Ges tión
So cial le co rres pon de la aten ción de: I. Lo re la cio na do con la par ti ci pa ción ciu da da na;
II. Pro mo ver la co rres pon sa bi li dad en tre el go bier no mu ni ci pal y la so cie dad ci vil, en el 
lo gro de los ob je ti vos mu ni ci pa les; III. La aten ción a las pe ti cio nes de los par ti cu la res,
que se for mu len por es cri to de ma ne ra pa cí fi ca y res pe tuo sa; IV. Ca na li zar a las au to ri -
da des com pe ten tes las de man das y pe ti cio nes de los ciu da da nos y dar les se gui mien to; y 
V. Otros aná lo gos, que a jui cio del Pre si den te del Con gre so, sean ma te ria de tra ta mien -
to por es ta Co mi sión.

53 Ma nual de Orga ni za ción del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Gua na jua to, vi si ble
en http://www.con gre sog to.gob.mx/ac ce so/Ma nualPL.pdf.

54 Artícu lo 21 del Re gla men to de la Uni dad de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Po der Le gis la ti vo del Esta do de Gua na jua to.



l) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal res pec to del con gre so lo cal en ma te ria de ac ce so
a la in for ma ción y trans pa ren cia: Sí.

m) Se sio nes del Con gre so lo cal abier tas: Sí.55

n) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del Con gre so lo cal: Sí.56

ñ) Se han pro mo vi do re for mas le ga les: Sí.
o) Car go u ofi ci na con cen tra do ra al que co rres pon de to mar de ci -

sio nes ad mi nis tra ti vas so bre con tra ta ción del per so nal, ejer ci -
cio pre su pues tal, et cé te ra: La Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca se -
gún la frac ción XV del ar tícu lo 59 de la Ley Orgá ni ca del Po der 
Le gis la ti vo del Esta do Li bre y So be ra no de Gua na jua to.

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: Sí.57

q) Cri te rios de con tra ta ción y li qui da ción: El Esta tu to del Ser vi cio 
Ci vil de Ca rre ra del Per so nal del Con gre so del Esta do.

— Nú me ro de per so nas li qui da das y su iden ti fi ca ción: No se
en con tró in for ma ción.

 C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so:

SOLICITUDES POR MES-200758

Mes Núm. de so li ci tu des

Ju lio 46

Agos to 98

Sep tiem bre 93
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55 La Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do Li bre y So be ra no de Gua na jua -
to en el ar tícu lo 120 se ña la que to das las se sio nes del Con gre so se rán pú bli cas, ex cep to
aque llas en que se tra ten asun tos ma te ria de se sión se cre ta de con for mi dad con el ar tícu lo 
126 de la Ley.

56 Ibi dem, ar tícu los 256, 257 y 258.
57 Ibi dem, frac ción VI del ar tícu lo 53 y ar tícu lo 132.
58 http://www.con gre sog to.gob.mx/ac ce7 so/di na mi co/es ta dis ti cas.asp.



— Ti pos de so li ci tan tes

SOLICITUDES POR SEXO59

Se xo Núm. de so li ci tu des

Fe me ni no 134

Mas cu li no 103

SOLICITUDES POR ESTADO CIVIL60

Esta do ci vil Núm. de so li ci tu des

Ca sa da 7

Ca sa do 40

Nc 33

Sol te ra 74

Sol te ro 81

Viu da 2

SOLICITUDES POR OCUPACIÓN61

Ocu pa ción Núm. de so li ci tu des

Ama de ca sa 1

Cho fer 1

Co mer cian te 1

Con ta dor pú bli co 1

De fen so ra 2

De sem plea do 1

Emplea da 1

Emplea do 8
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59 Idem.
60 Idem.
61 Idem.



Ocu pa ción Núm. de so li ci tu des

Estu dian te 133

Ges tor 1

Inge nie ro 5

Li cen cia do 22

Nc 30

Ofi cial de se gu ri dad 13

Ope ra dor 1

Pro fe sio nis ta 1

Pro fe sor 7

Pro yec tis ta de sen ten cias 1

Re por te ra 1

Re por te ro 1

Se cre ta ria 2

Ser vi dor pú bli co 2

Trans por tis ta 1

— Áreas más so li ci ta das: No se en con tró in for ma ción.
— Qué ru bros so li ci tan:

SOLICITUDES POR CLASIFICACIÓN-200762

Ru bro Núm. de so li ci tu des

Au di to rías 4

Có di gos 51

Con tra tos 1

De cre tos 8

Expo si ción de mo ti vos 10

Le yes 95

Otros 55
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62 Idem.



Ru bro Núm. de so li ci tu des

Re gla men tos 1

Re la ti vo a di pu ta dos 12

— Quié nes res pon den más y quié nes me nos: No se en con tró in -
for ma ción.

b) Sis te mas elec tró ni cos del con gre so lo cal pa ra ac ce der a la in -
for ma ción pú bli ca: Sí.

c) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: La Ley de Ingre sos pa -
ra el Esta do de Gua na jua to pa ra el Ejer ci cio Fis cal del año 2008 
en el ar tícu lo 25 se ña la:

Artícu lo 25. Los de re chos por ser vi cios en ma te ria de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca se co bra rán con for me a la si guien te ta ri fa, de acuer do al me -
dio en que se pro por cio ne:

  I.  Co pia sim ple, por ca da pá gi na     0.52
 II.  En dis co com pac to   12.00
III.  En dis co fle xi ble de 3 ½     6.00
IV.  En au dio ca se te   10.00
V. En vi deo ca se te   33.00

d) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No en -
con tró in for ma ción.

D. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

No se en con tró in for ma ción.

E. So cie dad ci vil or ga ni za da

No se en con tró in for ma ción.
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2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli co: Sí.63

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: Sí.64

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.65

4) Ley de da tos per so na les: Sí.66

5) Re gla men to de da tos per so na les: Sí.67

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: Sí.68

7) Nor mas, li nea mien tos o cri te rios de cla si fi ca ción de la in for ma ción y
de los ar chi vos: Co rres pon de a la Uni dad de Enla ce pro po ner a la
Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca la cla si fi ca ción de la in for ma ción co -
mo re ser va da o con fi den cial de acuer do con la Ley de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na jua to.69

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los le gis la do res ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No.

— Nom bre de quie nes la han he cho pú bli ca: Nin gu no, se en cuen -
tra un lis ta do de quien rea li zó la de cla ra ción pa tri mo nial.70

GUANAJUATO 441

63 Ley de Archi vos Ge ne ra les del Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na jua to, pu bli ca da
en el Pe rió di co Ofi cial del 15 de ju nio de 2007.

64 La Ley de Archi vos Ge ne ra les del Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na jua to se ña la
que ca da su je to obli ga do emi ti rá su re gla men to res pec ti vo.

65 Ini cia ti va re la ti va a la Ley de Archi vos Ge ne ra les del Esta do y los Mu ni ci pios de
Gua na jua to, pre sen ta da por el Go ber na dor del Esta do el 31 de ma yo de 2006.

66 Ley de Pro tec ción de Da tos Per so na les pa ra el Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na -
jua to, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial el 19 de ma yo de 2006.

67 La Ley de Pro tec ción de Da tos Per so na les pa ra el Esta do y los Mu ni ci pios de
Gua na jua to en el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio se ña la que ca da su je to obli ga do ex pe di rá el
re gla men to res pec ti vo en la ma te ria.

68 Ini cia ti va de Ley de Pro tec ción de Da tos Per so na les pa ra el Esta do y los Mu ni ci -
pios de Gua na jua to, pre sen ta da por el Go ber na dor del Esta do el 23 de mar zo de 2003;
Ini cia ti va re la ti va al Re gla men to de los pro ce di mien tos en ma te ria de pro tec ción de da tos 
per so na les del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Gua na jua to, pre sen ta da por los in te gran -

tes de la Jun ta de Go bier no y Coor di na ción Po lí ti ca el 8 de di ciem bre de 2006.
69 Frac ción II, ar tícu lo 8o. del Re gla men to Inte rior de la Uni dad de Acce so a la

Infor ma ción Pú bli ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Gua na jua to.
70 El Con gre so del Esta do en el apar ta do “Acce so a la in for ma ción” y de és te “De -

cla ra cio nes pa tri mo nia les”, con tie ne los lis ta do de los di pu ta dos y ser vi do res pú bli cos



2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
diputa do:

— Re gu la ción: Las in com pa ti bi li dad es tán re gu la das en los ar tícu -
los 46 y 50 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca pa ra el Esta do de Gua na -
jua to.

— Re fe ren cia de ca sos: Nin gu no.

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.
2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad

pu bli ci ta ria gu ber na men tal: La Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti -
vo del en el ar tícu lo 252, frac ción III, se ña la que la Con tra lo ría
Inter na del Po der Le gis la ti vo, que de pen de de la Jun ta de Go bier no 
y de Coor di na ción Po lí ti ca, se rá la res pon sa ble de “vi gi lar los pro -
ce di mien tos, ac tos y con tra tos de ad qui si ción de bie nes y con tra ta -
ción de ser vi cios que se lle ven a ca bo de con for mi dad con la Ley
de la ma te ria y su re gla men to”.

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No.

5. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal pre sen ta das en ma te ria de ac ce so a la 
in for ma ción y trans pa ren cia:
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de la LX Le gis la tu ra y de los di pu ta dos de la LIX Le gis la tu ra que pre sen ta ron la de cla ra -
ción anual de si tua ción pa tri mo nial. Vi si bles en http://www.con gre sog to.gob.mx/ac ce so/
in for ma cion/De cla ra cio nes%20Pa tri mo nia les/De cla ra cio nes%20Pa tri mo nia les%20Di pu 
ta dos%20LX.pdf; http://www.con gre sog to.gob.mx/ac ce so/in for ma cion/De cla ra cio nes%20
Pa tri mo nia les/De cla ra cio nes%20Pa tri mo nia les%20Fun cio na rios%20LX.pdf; http://www.
con gre sog to.gob.mx/ac ce so/infor ma cion/Decla ra cio nes%20Pa tri mo nia les/De cla ra cio nes 
%20Pa tri mo nia les%20Dip.%20LIX%20Leg..pdf.



CONGRESO DE GUANAJUATO

Ini cia ti va Pro mo ven te
Frac ción

par la men ta ria
Fe cha

de pre sen ta ción

Ini cia ti va a efec to de re for mar
di ver sos ar tícu los de la Ley de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
ca pa ra el Esta do y los Mu ni ci -
pios de Gua na jua to. Pro po ne
man te ner la gra tui dad en el ac -
ce so a la in for ma ción pú bli ca,
pe ro tam bién la po si bi li dad de
re cu pe rar los cos tos del so por te
ma te rial don de se en tre gue és ta, 
así co mo la re duc ción de los
pla zos es ta ble ci dos en la Ley
vi gen te pa ra dar res pues ta a las
so li ci tu des de in for ma ción que
en la en ti dad. Va rios

Gru po par la -
men ta rio del

Par ti do Acción
Na cio nal 01/05/2007

Ini cia ti va de de cre to por la que
se adi cio nan dos frac cio nes y se 
re nu me ran las mis mas del ar -
tícu lo 89 de la Ley Orgá ni ca del 
Po der Le gis la ti vo, re la ti va a la
fa cul tad de la Co mi sión de De -
re chos Hu ma nos, en co no cer las 
re so lu cio nes que emi ta el Insti -
tu to de Acce so a la Infor ma ción 
Pú bli ca. Va rios

Gru po par la -
men ta rio del

Par ti do
Re vo lu cio na rio

Insti tu cio nal 26/10/2006

Ini cia ti va ten dien te a re for mar
el se gun do pá rra fo del ar tícu lo
30, adi cio nar una frac ción al ar -
tícu lo 33 y una adi ción al ar -
tícu lo 56 bis a la Ley de Acce so 
a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el 
Esta do y los Mu ni ci pios de
Gua na jua to, re la ti va al nom bra -
mien to de los con se je ros y los
re qui si tos que se re quie ren pa ra
el mis mo. Va rios

Gru po par la -
men ta rio del

Par ti do
Re vo lu cio na rio

Insti tu cio nal 26/10/2006
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Ini cia ti va Pro mo ven te
Frac ción

par la men ta ria
Fe cha

de pre sen ta ción

Ini cia ti va re la ti va al Re gla men -
to de la Uni dad de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Po der
Le gis la ti vo del Esta do de Gua -
na jua to. Va rios

Inte gran tes de
la Co mi sión
de Ré gi men

Inter no 01/07/2004

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: No se
en con tró in for ma ción.
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