PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
UNIDAD DE ACCESO A LA INFOMRACIÓN PÚBLICA
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS 2016
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

FOLIO

6764

FECHA
DE SOLICITUD

08/01/2016

Correo
electrónico

08/01/2016

11016

11/01/2016

MATERIA DE SOLICITUD

“Solicito con respeto de acuerdo a lo que disponen los artículos 7, 24, 25, 40 de
la Ley Federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental
las auditorías realizadas por el órgano de fiscalización y su resultado, practicadas
contra la Dirección General de tránsito y transporte del Estado de Guanajuato.
Con fecha del año 200 al 2004, para recuperación de nuestras concesiones del
servicio público urbano de soc. coop de servicios de transporte en general de gto
s.c.c.”
"Información en formato electrónico sobre el Instituto de Investigaciones
Legislativas. 1.- Presupuesto anual 2015. 2.- Número de empleados por
departamento. 3.- Estructura interna del Instituto. 4.-Reglamento interno y/o
funciones. "
"Número de diputados del Congreso del Estado de Guanajuato, numero de
fracciones…"

10716

11/01/2016

13716

12/01/2015

14016

13/01/2016

"Quiero conocer el monto de gasolina facturado por grupos parlamentarios
desglosado semana por semana y mes, de enero a noviembre de 2015, de
enero a diciembre de 2014, de enero a diciembre a 2013 y de enero a diciembre
de 2012."
"La lista de diputados integrantes de las comisiones especiales y comités del
Congreso del Estado de la actual legislatura."
"ÚNICO. Copia simple digitalizada del acta de sesión del viernes 11 de diciembre
de 2015."

19816

15/01/2016

Compulsa de pasaporte

26116

18/01/2016

33216

20/01/2016

"Conocer el nombre del director de comunicación social, así como el director
prensa, sus teléfonos y correos electrónicos de contacto. Así como los enlaces o
encargados de comunicación de cada grupo parlamentario, detallado por
nombre, grupo parlamentario y sus teléfonos y correos de contacto"
¿En qué número de Legislatura se encuentra actualmente el Congreso del
Estado?

20/01/2016

Por este medio solicito la siguiente información: los dictámenes sobre la
aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del estado para los años
fiscales de 2013, 2014 y 2015.

Correo
electrónico

Respuesta

Auditorías

Plantilla de personal
Plantilla de personal

Presupuesto
Comisiones
Diario de los Debates
Orientación

Directorio
LXIII

Diario de los Debates
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34416

38816

21/01/2016

22/01/2016

“Con fundamento en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el artículo 70 fracción VIII de la Ley General de
Transparencia (aplicable a este Congreso): · ¿Cuál fue la remuneración bruta y
neta anual de la totalidad de diputados del Congreso del Estado para el año
2015? Incluyendo el desglose de: 1) Sueldos 2) Prestaciones 3) Gratificaciones
4) Primas 5) Comisiones 6) Dietas 7) Bonos 8) Estímulos 9) Compensaciones...
“Con fundamento en el artículo 70 fracción XLII de la Ley General de
Transparencia (aplicable a este Congreso): · ¿Cuántos jubilados tiene el
Congreso del Estado actualmente? · ¿Cuál fue el gasto anual del Congreso del
Estado para jubilados en el año 2015? · ¿Cuántos pensionados tiene el
Congreso del Estado actualmente? · ¿Cuál fue el gasto anual del Congreso del
Estado para pensionados en el año 2015?”

Tabulador

Informes

“Con fundamento en el artículo 70 fracción X de la Ley General de Transparencia
(aplicable a este Congreso): · ¿Cuál es el número total de plazas del Congreso
del Estado actualmente? · ¿Cuál fue el número total de plazas del Congreso del
Estado al 31 de diciembre de 2015? · ¿Cuántas plazas de personal de base
existen actualmente en el Congreso del Estado? · ¿Cuántas plazas de personal
de confianza existen actualmente en el Congreso del Estado? · ¿Cuánto
personal por honorarios existe actualmente en el Congreso del Estado?”
38916

41116

38816

22/01/2016

22/01/2016

22/01/2016

Plantilla de personal
de la ley del trabajo de los servidores publicos al servicio del estado y los
municipios capitulo septimo articulo articulo 54. la pregunta es ..referente a la
indemnizacion son tres meses por año y veinte dias por año mas prima de
antiguedad o son tres meses mas 20 dias por año y prima de antiguedad?
“Con fundamento en el artículo 70 fracción XLII de la Ley General de
Transparencia (aplicable a este Congreso): · ¿Cuántos jubilados tiene el
Congreso del Estado actualmente? · ¿Cuál fue el gasto anual del Congreso del
Estado para jubilados en el año 2015? · ¿Cuántos pensionados tiene el
Congreso del Estado actualmente? · ¿Cuál fue el gasto anual del Congreso del
Estado para pensionados en el año 2015?”

Legislación

Informes

“LISTADO DE INICIATIVAS QUE SE TENGAN EN EL CONGRESO DEL
ESTADO, ASÍ COMO LAS COMISIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN
RADICADAS HASTA EL DIA DE HOY, Y EL ESTATUS EN QUE SE
ENCUENTRAN CADA UNA DE ESTAS DE TODAS LAS LEGISLATURAS”
49316

25/01/2016

Iniciativas
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“Con fundamento en el artículo 70 fracción XI de la Ley General de
Transparencia (aplicable a este Congreso): ¿A cuánto ascienden los montos de
los honorarios de todos los servicios contratados por este Congreso”
51116

53816

56416

56716

25/01/2016

Informe de gastos

26/01/2016

“Con fundamento en el artículo 70 fracción IX de la Ley General de
Transparencia (aplicable a este Congreso): · ¿Cuál fue el presupuesto destinado
a gastos de representación del Congreso del Estado en el año 2015? · ¿Cuál fue
el presupuesto destinado a viáticos del Congreso del Estado en el año 2015?
Adicionalmente: · Solicito los informes de cada uno de los viajes oficiales de los
diputados durante el 2015.”

Viajes y viáticos

27/01/2016

"Con fundamento en el artículo 70 fracción XXIII de la Ley General de
Transparencia (aplicable a este Congreso):o¿Cuál es el monto destinado a
gastos de comunicación social y publicidad oficial del Congreso del Estado en el
año 2015? Incluyendo:1)Por tipo de medio 2)Proveedor 3)Número de contrato
4)Concepto o campaña"

Gastos comunicación social

28/01/2016

Con fundamento en el artículo 70 fracción XXI de la Ley General de
Transparencia y en el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del
Gasto del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC): Solicito el
presupuesto de egresos 2015 del Congreso del Estado de acuerdo con la
Clasificación por Objeto del Gasto aprobado por el CONAC, desglosado al
segundo nivel. " Solicito el presupuesto de egresos 2016 del Congreso del
Estado de acuerdo con la Clasificación por Objeto del Gasto aprobado por el
CONAC, desglosado al segundo nivel. Con fundamento en el artículo 70 fracción
XXI de la Ley General de Transparencia y en el Acuerdo por el que se emite la
Clasificación Programática del Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC): " Solicito el presupuesto de egresos 2015 del Congreso del Estado de
acuerdo con la Clasificación Programática aprobada por el CONAC. " Solicito el
presupuesto de egresos 2016 del Congreso del Estado de acuerdo con la
Clasificación Programática aprobada por el CONAC."

Presupuesto

“Con fundamento en el Artículo 72 fracción XIII de la Ley General de
Transparencia (aplicable para este Congreso): · ¿Qué presupuesto se destinó al
Órgano de Gobierno del Congreso del Estado en el año 2015? · ¿Qué
presupuesto se destinó a cada una de las comisiones del Congreso del Estado
en el año 2015? · ¿Qué presupuesto se destinó a cada uno de los Grupos
Parlamentarios del Congreso del Estado en el 2015? · ¿Qué presupuesto se
destinó al Centro de Estudios o Investigación del Congreso del Estado en el
2015?”
61116

29/01/2016

Presupuesto
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“Con fundamento en el artículo 70 fracción XXII de la Ley General de
Transparencia (aplicable a este Congreso):•¿Cuál es el monto actual de los
pasivos del Congreso del Estado frente a proveedores y contratistas?”
61216

Correo
electrónico

Correo
electrónico

29/01/2016

04/02/2106

04/02/2016

Total de pasivos
"Quiero solicitarles me sea proporcionada la exposición de motivos de la actual
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. De ser posible, que me
envíen el dictamen de la comisión o comisiones correspondientes. Agradezco de
antemano la atención prestada al presente."
"Se me informe si el municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato ha
entregado de manera formal y oportuna conforme lo establce el articulo 130
fracción XII y XIII de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato, los
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2015. En espera de la
información solicitada me despido de Usted quedando a sus ordenes para
cualquier duda y/o aclaración al respecto."

Exposición de motivos

Informes

"Con fundamento en el artículo 70 fracción XLI de la Ley General de
Transparencia (aplicable a este Congreso): •¿Cuántos y qué estudios han sido
financiados por el Congreso del Estado en los últimos tres años? •¿A cuánto
asciende el financiamiento de cada uno de estos estudios?"
64416

64616

04/02/2016

04/02/2016

Informes
"Con fundamento en el artículo 72 fracción VII de la Ley General de
Transparencia (aplicable a este Congreso): •¿Cuántas iniciativas de ley
presentaron los diputados en el 2015? •¿Cuántas iniciativas de ley presentó cada
grupo parlamentario en el 2015? •¿Cuántas iniciativas de ley presentadas por
diputados fueron turnadas a comisiones en el 2015? •¿Cuántos dictámenes de
ley fueron votadas en el 2015?"

Iniciativas

"Con fundamento en el artículo 72 fracción VIII de la Ley General de
Transparencia (aplicable a este Congreso): •¿Cuántas leyes y reformas de ley
fueron aprobadas por el Congreso del Estado en el 2015? • ¿Cuántas reformas a
la Constitución fueron aprobadas por el Congreso del Estado en el 2015?"
64716

04/02/2016

Iniciativas

64816

04/02/2016

"¿Cuántos y cuáles fideicomisos tiene el Congreso del Estado?"

Inexistente

6766

03/02/2016

"4 Códigos de Procedimientos Civiles impresos"

Legislación

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
UNIDAD DE ACCESO A LA INFOMRACIÓN PÚBLICA
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS 2016

68516

69216

70416

6765

06/02/2016

"Con fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito: El
analítico de ingresos del Congreso del Estado del año 2015. El analítico de
egresos del Congreso del Estado del año 2015.”

Estado analítico de ingresos

07/02/2016

“Solicito copia de los oficios donde el municipio de San Diego de la Unión, Gto.,
envió en tipo y forma la cuenta pública de los meses de Octubre, Noviembre y
diciembre de 2015. Tal como se mandata en la Ley Orgánica Municipal para el
estado de Guanajuato.”

Informe

08/02/2016

“SOLICITO LA MINUTA Y/O EL ACTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE ENERO
DE 2016.”

Inexistente

02/02/2016

“1.- Solicito copia simple del informe final de auditoría emitido por el Congreso
del Estado de Guanajuato de LVIII Legislatura por conducto de la Contaduría
Mayor de Hacienda. 2.- Copia de la constancia de auditoría y recomendaciones
contenidas en el informe final (OFS/DGPPCS) emitido por la C.P. Patricia Aguilar
Gallardo Directora de General de la Dirección de Planeación Control y
Seguimiento del Órgano de Fiscalización Superior. 3.- Copia simple del acuerdo
010/05 emitido por el C.P. Mauricio Romo Flores Auditor General del Órgano de
Fiscalización Superior y 4.- Copia simple del acta de cierre de la auditoría en
mención.”

Negativa

“Solicito el curriculum vitae de las y los diputados integrantes de la cámara de
diputados del Estado de Guanajuato integrantes de la legislatura LXII, quienes
fungieron en el periodo (2012-2015). Con fines de investigación académica, para
la Benemérita Universidad Autónoma de San Luis Potosí.”
74116

85616

87316

09/02/2016

Reseña curricular

12/02/2016

“El acuerdo del pleno por el cual se nombra al actual CONTRALOR DEL
CONGRESO DEL ESTADO, donde se indique con precisión cuantos votos se
decretaron a favor y cuantos en contra de su nombramiento, así como desde
cuando está en el despacho de su encargo y cuál es la remuneración económica
que percibe por su trabajo. Buscar en el archivo general del congreso del estado,
en la Sexagésima Segunda Legislatura, en el Órgano de Fiscalización Superior,
o en Contraloría.”

Acta de sesión

14/02/2016

"Gasto efectuado por el Grupo Parlamentario del PRI en la LXIII Legislatura por
concepto de difusión correspondiente a los meses de octubre, noviembre y
diciembre del 2015, así como enero del 2016.”

Gastos por difusión
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91816

92816

16/02/2016

16/02/2016

"•¿En qué fecha del año 2015 acudió el Titular del Poder Ejecutivo del Estado a
rendir su informe de gobierno? • Durante 2015, ¿cuántos Secretarios del
Gobierno del Estado comparecieron ante el Pleno del Congreso del Estado?
•Durante 2015, ¿en cuántas ocasiones el Congreso solicitó la comparecencia de
los titulares de las Secretarías del Gobierno del Estado para informar el estado
que guardan sus respectivos ramos? •Durante 2015, ¿en cuántas ocasiones las
Comisiones del Congreso del Estado solicitaron la comparecencia a los titulares
de las Secretarías del Gobierno del Estado?"
"Curriculum del personal directivo del Congreso del estado de guanajuato. entre
los que destacan Secretario general Unidad de la Finanzas publicas instituto de
investigaciones legislativas apoyo parlamentario direccion general de
administración diario de los debates gestion social comunicacion social Y de
todos los nombrados por la Junta de gobierno o el pleno del congreso, que
tengan caracter de directivos"

Informe

Reseña curricular

"Conocer el parque vehicular del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior
del Estado de Guanajuato a la fecha. Informar quiénes son los que se
encuentran a cargo o a quién fueron asignados dichos vehículos, cuál es su
cargo (en el Congreso del Estado o en la Auditoría Superior). Del Parque
Vehicular existente deseo conocer la fecha de adquisición de cada unidad, así
como las facturas de cada una de las unidades. Conocer a qué empresa física o
moral fueron adquiridas las unidades y bajo qué procedimiento de adquirieron
(detallar por cada vehículo). Informar el costo de mantenimiento erogado
durante el año 2015, indicar cuáles fueron los gastos erogados para
mantenimiento del Parque Vehicular anteriormente mencionadas, desglosado
por unidad. Detallar el consumo de gasolina efectuado durante el año 2015."
95516

97616

97216
97316

17/02/2016

17/02/2016

17/02/2016
17/02/2016

Parque vehicular
"Buen día, requiero la Ley Orgánica Municipal, expedida mediante decreto
número 153, de fecha 14 de junio de 1984, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado número 61, de fecha 31 de julio de 1984. Asimismo,
requiero el Reglamento anterior al Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e
Inmuebles para el Municipio de León, Guanajuato de 1997."
“¿Cuántas iniciativas presentó el titular de Poder Ejecutivo del Estado al
Congreso en el año 2015? ¿Cuántas iniciativas del titular del Poder Ejecutivo del
Estado fueron aprobadas por el Congreso en el año 2015?”
“¿Cuál es el número de plazas del Congreso del Estado sin contar a los
diputados?"

Legislación

Iniciativas
Plantilla de personal

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
UNIDAD DE ACCESO A LA INFOMRACIÓN PÚBLICA
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS 2016

130316

29/02/2016

"Solicito información sobre el seguimiento que se le dio al acuerdo del dictamen
de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado de
Guanajuato de fecha 20 de abril de 2015 de las observaciones resultantes del
informe de resultados de la revisión practicada por el Órgano de Fiscalización
Superior de las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra
pública por la administración municipal de Silao de la Victoria, Gto...

Informe de resultados

1. ¿La Auditoria Superior del Estado de Guanajuato tiene facultades para realizar
auditorías forenses?
2. En caso afirmativo ¿cuál es el fundamento legal que faculta a la Auditoria
Superior del Estado de Guanajuato para realizar auditorías forenses?
125916

22/02/2016

123616

25/02/2016

“Manuales de Organización de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato,
vigentes en 2016.”

Negativa, inexistente

25/02/2016

“Pliego de observaciones, seguimiento y dictamen de las cuentas públicas del
municipio de Silao de la Victoria, Gto., de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y
2015. Así como, presupuesto autorizado, modificado y ejercido del mismo
municipio y ejercicios fiscales.”

Informe de resultados

24/02/2016

“Pido conocer del ejercicio 2016 y concretamente del presupuesto
aprobado para el municipio de Abasolo, Guanajuato: 1.- La denominación
de todas las partidas presupuestales y el monto aprobado de cada una
ellas; 2.- la denominación y monto especifico de la partida presupuestal
creada o prevista para el cumplimiento de obligaciones a cargo de
municipio derivadas de sentencias o laudos”

Orientación

23/02/2016

"Requiero toda la documentación en donde coste por completo el gasto y
erogaciones autorizadas para el pago de personal de nómina del diputado
Eduardo Ramirez Granja diputado de representación proporcional de Movimiento
Ciudadano.
Además solicito toda la documentación en donde conste cuanto esta destinando
el diputado Eduardo Ramírez Granja en su personal jurídico, asesores, de
comunicación social, jurídico y político, y/o cualquier otra persona que este en
nomina."

Informe

123116

116816

114916

Legislación

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
UNIDAD DE ACCESO A LA INFOMRACIÓN PÚBLICA
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS 2016

106816

106616
131716

22/02/2016

22/02/2016
29/02/2016

“SOLICITO A LA SECRETARIA DE SALUD, O SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO TODAS LAS REMISIONES QUE ENTREGO EL PROVEEDOR
DENTILAB S.A. DE C.V DE LA CLAVE 060 308 0177 CONDON MASCULINO
DE HULE LATEXDERIVADO DE LA ASIGNACION DE LA LICITACION
NUMERO LA-012000990-T24-2015 AL MOMENTO DE ENTREGARLES EN SU
ALMACEN OJO!!! los Condones aunque los compra la SS Federal, los
transfieren a las Secretarías o Institutos de Salud se los Gobiernos Estatales”
“SOLICITO A LA SECRETARIA DE SALUD, O SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO TODAS LAS REMISIONES QUE ENTREGO EL PROVEEDOR
DENTILAB S.A. DE C.V DE LA CLAVE 060 308 0177 CONDON MASCULINO
DE HULE LATEXDERIVADO DE LA ASIGNACION DE LA LICITACION
NUMERO LA-012000990-T24-2015 AL MOMENTO DE ENTREGARLES EN SU
ALMACEN OJO!!! los Condones aunque los compra la SS Federal, los
transfieren a las Secretarías o Institutos de Salud se los Gobiernos Estatales”
"Solicito información sobre los nombres, cargos y acciones legales en contra de
los presuntos servidores publicos responsables…"

131116

29/02/2016

131016

29/02/2016

“Solicito información referente al seguimiento que se le dio al acuerdo de fecha
21 de mayo de 2015 por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, la cual le instruye al Ayuntamiento de
Silao de la Victoria, Gto., y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Guanajuato, en su segundo y tercer párrafo lo siguiente:
“Solicito información sobre los diputados y senadores a que partido pertenece y
sus comisiones y monto que le asignan a cada uno de ellos para su comisión y
nombres de ellos”

15/03/2016

"1.Copia de las denuncias por parte del Auditor General del Órgano de
Fiscalización Superior, ante la Contraloría del Ayuntamiento de Silao de la
Victoria, Guanajuato, para que le de trámite a la aplicación de sanciones por
fincamiento de responsabilidades administrativas y civiles, a los funcionarios
públicos que ejercieron la titularidad de Presidente Municipal, Tesorero y Director
de Obras Públicas del período de Enero a Junio del ejercicio fiscal 2013,
determinados en el dictamen técnico jurídico contenido en el informe de
resultados de las observaciones no solventadas, asi como contratistas y
supervisores de obra."

179516

Orientación

Orientación
Informes

Informes

Orientación

Información reservada
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“QUE ME INFORME SI EN SU SISTEMA DE PLANEACION Y EJERCICIO DE
SUS RECURSOS PUBLICOS UTILIZAN Y APLICAN MATRICES DE
INDICADORES DE RESULTADOS, EN CASO DE SER ASÍ
PROPORCIONARME LA INFORMACION DE COMO SE INSTRUMENTA LA
METODOLOGIA EN DICHO CONGRESO”

173016

11/03/2016

169716

10/03/2016

160816

08/03/2016

“exposición de motivos de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido
del Delito del Estado de Guanajuato publicada el 26 de diciembre de 2014”
"Requiero un acuerdo emitido por el Legislativo del Estado de Guanajuato donde
se observe el lenguaje incluyente."

151716

06/03/2016

"Currículums de los 8 asesores del grupo parlamentario del partido revolucionario
institucional (GPPRI) en el congreso del estado de Guanajuato"

Reseña curricular

02/03/2016

"Requiero toda la documentación en donde conste por completo el gasto y
erogaciones autorizadas para el pago de personal de nómina del diputado David
Alejandro Landeros diputado de representación proporcional del partido
MORENA Además solicito toda la documentación en donde conste cuanto esta
destinando el diputado David Alejandro Landeros en su personal jurídico,
asesores, de comunicación social, jurídico, político y/o de cualquier otra persona
que este en nómina"

Montos asignados a Representación Parlamentaria Morena

141516

141416

02/03/2016

139016

02/03/2016

"Requiero toda la documentación en donde conste por completo el gasto y
erogaciones autorizadas para el pago de personal de nómina del diputado David
Alejandro Landeros diputado de representación proporcional del partido
MORENA Además solicito toda la documentación en donde conste cuanto esta
destinando el diputado David Alejandro Landeros en su personal jurídico,
asesores, de comunicación social, jurídico, político y/o de cualquier otra persona
que este en nómina"
"¿Cuántas iniciativas presentó el titular de Poder Ejecutivo del Estado al
Congreso en el año 2015?"

01/03/2016

"Quiero saber los nombres de los Diputados en el Congreso del Estado de
Guanajuato que tienen entre 18 y 29 años de edad, o tuvieron entre 18 y 29 años
de edad al momento de las elecciones del 7 de junio de 2015."

136616

Informe sobre procesos

Legislación
Inexistente

Montos asignados a Representación Parlamentaria Morena
Iniciativas

Informes
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135716

01/03/2016

"¿Cuál es el monto que percibe cada uno de los 36 diputados por concepto de
dieta mensual? ¿Cuánto percibe cada diputado para atender su casa de gestión?
¿Qué tipo de prerrogativas tiene el presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política? ¿Cuántos asesores tiene cada grupo parlamentario y
cuáles son los montos tabulares de su sueldo mensualmente? ¿Cuál es el monto
que percibe cada uno de los 36 diputados por concepto de dieta mensual?
¿Cuánto percibe cada diputado para atender su casa de gestión? ¿Qué tipo de
prerrogativas tiene el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política? ¿Cuántos asesores tiene cada grupo parlamentario y cuáles son los
montos tabulares de su sueldo mensualmente?"

135316

01/03/2016

"la exposicion de motivos de la nueva de lye de derechos de los niños, niñas y
adolecentes para el Estado de Guanajuato."

Legislación

01/03/2016

"exposicion de motivos de la nueva de ley sobre los derechos de los niños, niñas
y adolecentes para el Estado de Guanajuato"

Legislación

179616

15/03/2016

"Solicito copia del informe que el Ayuntamiento de Silao de la Victoria,
Guanajuato, le remito al Auditor General sobre las sanciones de responsabilidad
administrativa y civil a funcionarios públicos de ese ayuntamiento derivado del
dictamen técnico jurídico del periodo de enero a junio del ejercicio fiscal 2013."

Inexistente

208816

31/03/2016

"¿Cuántas sesiones del Pleno fueron suspendidas por falta de quórum?"

Sesiones

208716

31/03/2016

"En 2015, ¿cuántas sesiones del pleno hubo en el Congreso del Estado?"

Sesiones

30/03/2016

"Por medio de la presente, requiero conocer documentos que den fe de: (1)
cuántas parejas se han casado desde 2006 hasta la fecha, de acuerdo con el
Registro Civil estatal; (2) de esas parejas casadas, ¿cuántas han sido
matrimonios entre dos mayores de edad? y ¿cuántos matrimonios entre un
mayor de edad y un menor de edad?; (3) de esos matrimonios entre un mayor de
edad y un menor de edad, ¿cuántos años tenía la persona menor de edad?
(favor de desglosar por edad: ¿cuántos 14 años? ¿cuántos 15 años? ¿cuántos
16 años? etcétera); (4) de esos matrimonios entre un mayor de edad y un menor
de edad, ¿en qué municipio o juzgado se celebraron?; y (5) requiero copia de la
normatividad vigente del Código Civil sobre matrimonios entre mayores de edad
y menores de edad en el estado."

Orientación

135216

206316

Tabulador, presupuesto

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
UNIDAD DE ACCESO A LA INFOMRACIÓN PÚBLICA
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS 2016

204516

203616

203516

203416

203316

203216

196316

30/03/2016

"solicito la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de la reforma al Código de
Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato publicada en el Periodico
Oficial del Gobierno del estado de Guanajuato, número 146, segunda parte, del
11 de septiembre del año 2015."

Legislación

30/03/2016

"De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, le solicito
la información presupuestaria del ejercicio del gasto del cuarto trimestre del
2014, incluyendo la clasificación por el objeto del gasto, EXCLUSIVAMENTE del
Congreso del Estado (sin incluir el gasto de la entidad fiscalizadora)."

Presupuesto

30/03/2016

"De una revisión al Presupuesto de Egresos del Estado del año 2015, observo
que el presupuesto del poder legislativo viene de manera conjunta (congreso del
estado y entidad fiscalizadora, sin distinguir cuánto es para cada uno), por lo que
mi solicitud es: En 2015, ¿cuál fue el presupuesto exclusivamente del Congreso
del Estado (sin contemplar el presupuesto de la entidad fiscalizadora?"

Presupuesto

30/03/2016

"De una revisión al Presupuesto de Egresos del Estado del año 2014, observo
que el presupuesto del poder legislativo viene de manera conjunta (congreso del
estado y entidad fiscalizadora, sin distinguir cuánto es para cada uno), por lo que
mi solicitud es: En 2014, ¿cuál fue el presupuesto exclusivamente del Congreso
del Estado (sin contemplar el presupuesto de la entidad fiscalizadora?"

Presupuesto

30/03/2016

"De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, le solicito
la información presupuestaria del ejercicio del gasto del cuarto trimestre del
2014, incluyendo la clasificación por el objeto del gasto, EXCLUSIVAMENTE del
Congreso del Estado (sin incluir el gasto de la entidad fiscalizadora)."

Presupuesto

30/03/2016

"De una revisión al Presupuesto de Egresos del Estado del año 2012, observo
que el presupuesto del poder legislativo viene de manera conjunta (congreso del
estado y entidad fiscalizadora), por lo que mi solicitud es: En 2012, ¿cuál fue el
presupuesto exclusivamente del Congreso del Estado (sin contemplar el
presupuesto de la entidad fiscalizadora?"

Presupuesto

28/03/2016

"Se solicita de nueva cuenta los curriculum del personal directivo del Congreso
del estado de Guanajuato entre los que destacan: secretario general, unidad de
las finanzas pùblicas, instituto de investigaciones, apoyo parlamentario, dirección
general de administración, diario de los debates, gestión social, comunicación
social y todos los nombrados por la junta de gobierno y/o el pleno del congreso,
que tengan caracter de directivos. Cabe destacar que anteriormente se solicitó la
información, a la cual solo se dio respuesta del Secretario General y de la
Contraloria que son los únicos que se encuentran en la página. Por lo que
nuevamente solicito la información debido a su falta de respuesta."

Reseña curricular
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192316

189416

22/03/2016

"partido conformaban el congreso estatal para legislatura desde 1990 hasta la
actualidad. Es decir:EJEMPLO Legislatura # (1990-1993) número de diputados
del PRI:# número de diputadosdel PRD:# número de diputadosdel PVEM:#..
LEGISLATURA # (1993-1996) número de diputados del PRI:# número de
diputadosdel PRD:# número de diputadosdel PVEM:# ..y así hasta la actual
legislatura"

Integración Legislaturas

19/03/2016

"A través del presente correo se solicita la siguiente información: a) curricula de
cada uno de los legisladores que estuvieron en funciones durante la LXII
legislatura del Congreso de Guanajuato, (2012-2015), es decir la anterior a la
que actualmente está en funciones. b) sueldo bruto y neto de los legisladores de
la LXII Legislatura c) presupuesto destinado al congreso local en 2012, 2013,
2014 y 2015"

Plantilla de personal, tabulador, presupuesto.

