Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información
Concentrado mensual de solicitudes de información
Mes: Abril de 2019
No.

Folio

Solicitante

Fecha de
recepción

Información Solicitada

Medio Recibido

Area competente

Tiempo de
respuesta

Status

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral
1

278319

Tigre Amuzgo

02/04/2019

Padrón de afiliaciones de morena de Xochistlahuaca más reciente

Infomex-InfoGuerrero

2

278919

Andrea Ximena
Cabrera Mata

03/04/2019

las edades y género de todos los integrantes de los ayuntamientos
que conforman el estado asimismo los integrantes del congreso
local, especificando su cargo, si son propietarios o suplentes, género
y edad

Infomex-InfoGuerrero

3

283519

Josefina Téllez

04/04/2019

Copia certificada, los registros de los partidos locales que se
encuentren registrados en su Instituto

4

287419

Marcela Romero

05/04/2019

5

287519

Marcela Romero

6

300319

Berenice Álvarez

5 Dias

Respondida

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

Mismo día

Respondida

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral

6 Días

Respondida

En el histórico de mecanismos de participación ciudadana, ¿Se ha
llevado a cabo alguna revocación de mandato?, si la respuesta es
afirmativa, ¿Cuál fue el procedimiento?

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

5 Dias

Respondida

08/04/2019

En el histórico de mecanismos de participación ciudadana, ¿Se ha
llevado a cabo alguna revocación de mandato?, si la respuesta es
afirmativa, ¿Cuál fue el procedimiento?

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

5 Días

Respondida

12/04/2019

1. Total de población que votó en los últimos dos procesos
electorales. 2. Cantidad, porcentaje y estadísticas de personas con
discapacidad que votaron en la elección más reciente. 3. Total de
aspirantes a candidatos de elección popular en la última elección. 4.
Cantidad total de personas con discapacidad registradas como
aspirantes a candidatos de elección popular en la última elección. 5.
Porcentaje y estadísticas de personas con discapacidad que son
miembros de partidos políticos.

Infomex-InfoGuerrero

Dirección EjecutIva de Prerrogativas y Organización Electoral

5 Días

Respondida

No.

7

8

Folio

Solicitante

313919

Ada Rey

315019

Sandra Maricruz
Bueno Domínguez

Fecha de
recepción

22/04/2019

22/04/2019

Información Solicitada

1. ¿Cuál es el fundamento jurídico de la participación ciudadana en
su estado (Constitución, leyes Códigos y reglamentos)?
2. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que
están contemplados en sus ordenamientos?
3. ¿Qué autoridades son las encargadas de recibir y dar resolución a
las solicitudes del uso cada uno de los instrumentos de participación
ciudadana?
4. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de organizar cada
instrumento de participación ciudadana?
5. ¿Cuáles y cuantas veces se han utilizado los instrumentos de
participación ciudadana en su estado? Del año 2000 al 15 de abril de
2019
6. ¿Cuantas veces, se ha solicitado, pero no se ha llevado a cabo un
mecanismo de participación ciudadana? podrían especificarme que
mecanismos fue rechazado. Del año 2000 al 15 de abril de 2019
7. ¿en qué año se promulgo la primera Ley de Participación
Ciudadana en su Estado?

¿Cuantos candidatos independientes han hecho su solicitud de
registro a partir del 2015 a la fecha? ¿Cuántos de esos precandidatos han obtenido su registro? ¿Para qué cargo de elección
popular lo han solicitado?

Medio Recibido

Area competente

Tiempo de
respuesta

Status

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

4 Días

Respondida

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

2 Días

Respondida

No.

9

10

11

Folio

315319

315619

321819

Solicitante

Martha Grez
Ramírez

Luis Antonio
Reynoso López

Wendy
Espinobarros
Velásquez

Fecha de
recepción

22/04/2019

22/04/2019

29/04/2019

Información Solicitada

1. ¿Cuántas quejas recibió durante los procesos electorales locales
posteriores a la reforma del 2014?
2. ¿Cuántas fueron tramitadas vía procedimiento especial
sancionador y cuántas a través del ordinario?
3. ¿Qué principio procesal regula la instrucción de los
procedimientos sancionadores –especial y ordinario-?
4. ¿Especifique qué conductas fueron denunciadas? 5. ¿Cuántas
quejas se desecharon?, y ¿Cuál fue la causa?
6. ¿Cuánto dura en promedio la etapa de instrucción de los
procedimientos sancionadores –especial y ordinario- ?
7. Atendiendo al tipo de infracción denunciada, precise, ¿Cuál es la
metodología que sigue para desarrollar la etapa de instrucción?
8. ¿Cuántos procedimientos fueron remitidos al Tribunal local para
su resolución?
9. ¿Existe algún sistema o procedimiento de comunicación entre el
OPLE y el Tribunal Local respecto de la recepción, tramitación y
resolución de los procedimientos especiales sancionadores?
10. De existir dicho sistema, precise su denominación y cómo se
implementa.

Independientemente de la estructura, nomenclatura o denominación
que tenga cada Organismo Público Local Electoral en los estados,
durante el proceso electoral 2017-2018, en cada distrito y municipio
se instaló un consejo, oficina o comisión integrado por consejeros
distritales o municipales, quienes se encargaron de dar vigilancia y
seguimiento al proceso electoral.
En este contexto, quiero saber el monto del apoyo económico, dieta,
salario, gratificación, pago o cualquier otro denominativo que tenga
el dinero entregado a los integrantes de esos órganos distritales y
municipales.
Quiero saber si se les entrega o paga por meses, por proceso
electoral, por asistencia a sesiones, o de no ser algunos de los
casos anteriores, cuál es el criterio para el pago, dieta o entrega de
apoyos económicos

Domicilio
Numero de seguridad social
Está en el sistema de seguro popular

Medio Recibido

Area competente

Tiempo de
respuesta

Status

Infomex-InfoGuerrero

Coordinacion de lo Contencioso Electoral

4 Días

Respondida

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Administración

6 Días

Respondida

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

Mismo día

Repondida

No.

Folio

Solicitante

Fecha de
recepción

Información Solicitada

Medio Recibido

12

324019

Josefina Téllez

30/04/2019

Solicito conocer los programas que implementaron de 2015 a 2018
para promover y fomentar la participación de las personas de la
tercera edad.

Infomex-InfoGuerrero

Area competente

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

Tiempo de
respuesta

2 Días

Status

Respondida

