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Presentación 

 
El presente Informe semestral de solicitudes de Información, tiene como 

objetivo dar cumplimiento a la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Guerrero y al Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información del IEPC Guerrero, y como una actividad establecida en el Programa 

Operativo Anual de Actividades 2018, de la Unidad Técnica de Transparencia y 

Acceso a la Información, que debe presentar un informe semestral. 

 

El contenido de este Segundo Informe semestral de 2018, que abarca del 01 

de julio al 31 de diciembre, desarrollado de manera cualitativa y cuantitativa; 

atendiendo al principio de Máxima Publicidad que rige a este Instituto Electoral, 

dando a conocer el estado que guarda el derecho de acceso a la información.  

 

Para garantizar el acceso a la información del IEPC-Guerrero, a cualquier 

persona o un representante legal, se cuenta con diversos mecanismos para recibir 

una solicitud, es decir, mediante correo electrónico, correo postal, mensajería, 

telégrafo, verbalmente, solicitud en línea, sistema infomex-InfoGuerrero, o cualquier 

otro aprobado por el Sistema Nacional.   
 

La elaboración de este informe semestral, estuvo centrado en tres ejes 

primordiales, que son: 
 

 Recepción de solicitudes. 

 Procesamiento de la información, y 

 Análisis e interpretación de la información. 
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Una vez sistematizada la información de las solicitudes recibidas, se generan 

estadísticas y porcentajes, que se integran con los datos socioeconómicos 

proporcionados por los solicitantes al momento de remitir las solicitudes al Instituto.  

 

De esta manera el IEPC-Guerrero, puede tener referencia de qué sector de 

la ciudadanía está interesado en conocer la información que posee o que genera el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
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I. Solicitudes de información del segundo semestre de 2018. 
 

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 

recibió, en el segundo semestre del año, un total de 103 solicitudes de acceso a 

información pública, mismas que se detallan en el siguiente cuadro, donde se 

clasifican por mes.  

 

 

De estas solicitudes, 96 se recibieron a través del sistema Infomex, 6 por 

correo electrónico y 1 por oficio; vía, página web, mensajería, correo postal, no se 

recibieron solicitudes.  

En el siguiente cuadro se detallan las solicitudes recibidas de los ciudadanos, 

por los diversos medios que señala el marco normativo, durante el semestre que se 

informa se recibieron 103 solicitudes en total.  

 

 

 

 

Mes Solicitudes recibidas 

Julio 39 

Agosto 20 

Septiembre 20 

Octubre 9 

Noviembre 11 

Diciembre 4 

TOTAL: 103 solicitudes 

Medio de ingreso: Solicitudes: 
Infomex 96 
Correo electrónico 6 
En línea (A través de la página web). 0 
Por escrito  1 

Total: 103 
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 Las respuestas para las solicitudes de información, se realizaron, vía 

Infomex, correo electrónico. 

 

 

 

II. El tiempo de procesamiento de cada solicitud. 

La Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Guerrero, estipula que para dar respuesta a las solicitudes de información no 

podrá exceder de un plazo de 20 días; en el siguiente cuadro, se detalla el tiempo 

de respuesta para atender una solicitud de información, computado en días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO DE RESPUESTA 

Infomex-InfoGuerrero  Correo 

electrónico 

Solicitudes en 

línea 

Personal  

96 7 0 0 

TIEMPO DE 
PROCESAMIENTO: 

(DÍAS) 
SOLICITUDES 
ATENDIDAS: 

Mismo día 1 

1 – 2 7 
3 – 4 9 
5 – 6 2 
7 – 8 11 

9 – 10 15 
11 – 12 9 
13 – 14 14 
15 – 16 4 
17 – 18 14 
19 – 20 17 
Trámite 0 
Total 103 
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III. EL GÉNERO DEL SOLICITANTE.  

De acuerdo a la información de las solicitudes recibidas, durante el periodo 
que se reporta, de las 103 solicitudes, 59 fueron del género masculino, 38 del 
femenino, mientras que en 6 solicitudes los solicitantes no proporcionaron datos.    

GÉNERO 

Masculino Femenino No especifico 

59 38 6 

 

 

 

IV. ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL IEPC QUE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

 

De acuerdo al artículo 149 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en su artículo 149, señala que para garantizar el acceso a la 

información, las solicitudes se deberán de turnar a las áreas competentes que 

cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades y en los 

casos en que se encuentre publicada en la página orientarlos para obtenerla.  

La Unidad Técnica de Transparencia, turnó a las áreas administrativas del 

Instituto Electoral 77 solicitudes de información, conforme a su ámbito de 

competencia y concepto de la solicitud, cabe mencionar que una misma solicitud 

puede ser turnada a una o varias áreas administrativas, razón por la cual la cifra de 

las solicitudes turnados puede o no coincidir con el número total de solicitudes 

recibidas durante el periodo que se informa.  

Asimismo, la Unidad de Transparencia, dio respuesta a las solicitudes de 

información de acuerdo al resguardo digital que mantiene o en su caso orientar al 

solicitante para que la ubique en la página web del Instituto Electoral.  
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL IEPC QUE ATENDIERON 
LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

CANTIDAD DE 
SOLICITUDES: 

Secretaría Ejecutiva 3 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 42 

Dirección Ejecutiva de Administración 20 

Dirección General de Informática 3 

Dirección General Jurídica y de Consultoría 4 

Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información 26 

Unidad Técnica de Planeación, Programación y Presupuestación 1 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación 2 

Coordinación de Participación Ciudadana 2 

Total 103 

  
IV. Rubros temáticos de la diversa información de los solicitantes.   

 De las 103 solicitudes recibidas durante este segundo semestre, los rubros 

temáticos concurrentes sobre los que versaron las solicitudes de información 

recibidas, fueron los que se reflejan en la siguiente tabla, el total de los rubros 

temáticos puede no coincidir con la cantidad de solicitudes recibidas, debido a que 

una solicitud recibida puede contener varios conceptos diferentes en su solicitud.   
 

RUBRO TEMÁTICO DE LAS SOLICITUDES: CANTIDAD DE SOLICITUDES: 

Resultados electorales 27 

Registro de Candidatos 14 

Programa de Resultados PREP 12 

Presupuesto asignado al IEPC, al proceso electoral 2017-2018. 6 

Número de Debates 2 

Mecanismos de Participación Ciudadana 2 

Candidaturas independientes 8 

Información Diversa del IEPCGro. 84 

Total 155 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

 

8 
 

 
V. Gráficas estadísticas 

  
En este apartado, se incluyen gráficas que contienen estadísticas, que 

representan datos numéricos de las solicitudes recibidas durante el Segundo 

semestre que contempla del mes de Julio a Diciembre del año 2018.  

En las gráficas que se anexan al presente documento, se ilustran los datos 

obtenidos de las solicitudes de información recibidas, con el objeto de analizar 

diversas variables y acceder a un mejor manejo para su consulta, y así tener un 

enfoque más claro, de las solicitudes presentadas ante la Unidad Técnica de 

Transparencia y Acceso a la Información.  

 

La finalidad de estas gráficas es representar de una manera más clara el 

procedimiento de las solicitudes, desde que se recibe hasta que se proporciona la 

respuesta, representando con cantidades y porcentajes obtenidos de todas las 

solicitudes presentadas en este semestre.  

 

A continuación, se anexan gráficas por tema, como la escolaridad del 

solicitante, el perfil, el género, el tiempo de respuesta, entre otros, con los datos que 

proporcionaron al momento de realizar la solicitud.   
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SOLICITUDES RECIBIDAS POR MES  

 

Gráfica 1.  Se observa que en el mes de julio se recibieron más solicitudes, en comparación con los demás meses, de un 
total de 103 solicitudes recibidas en el segundo semestre de julio a diciembre de 2018.  
 
 

  

Gráfica 2. Representa el tiempo que se requirió para contestar las solicitudes de información, se agruparon por días, la 
Ley 207 de Transparencia, establece que son 20 días para dar respuesta a las solicitudes recibidas.  
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Número de 
Servidores 

Áreas administrativas involucradas para dar respuestas a las 
solicitudes 

Total de 
solicitudes 
atendidas: 

1 Secretaría Ejecutiva 3 

2 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 42 

3 Dirección Ejecutiva de Administración 20 

4 Dirección General de Informática y Sistemas 3 

5 Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información 26 

6 Dirección General Jurídica y de Consultoría 4 

7 Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación 2 

8 Unidad Técnica de Planeación, Programación y Presupuestación 1 

9 Coordinación de Participación Ciudadana 2 

Total 103 

 

Gráfica 3 y cuadro: Se puede apreciar que fueron 9 áreas administrativas las competentes para dar respuesta a las 
solicitudes de información, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral , es la que más se le turnó 
solicitudes, por ser año del proceso electoral 2017-2018.  
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GRÁFICA 4 y 5.  Se incluyen dos gráficas, una ilustra las cantidades y la gráfica de pastel los porcentajes por mes, se 
observa que el género masculino representa un 57%, al presentar las solicitudes de información y el género femenino 
representa otro 37% y los que no especificaron un 6%. 
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GRÁFICA 6. Esta gráfica muestra el tipo de sector de la población que más requiere información, en este caso 102 
solicitudes que se recibieron en este segundo semestre del año, no especificaron a qué tipo de sector pertenecen, ya que 
como es información con efectos estadísticos, puede bien proporcionarla o no, y solo 1 estudiante  

 
 
 

 
 
 
GRÁFICA 7. En esta gráfica se puede observar la escolaridad de cada uno de los solicitantes, quienes así lo manifestaron 
en su solicitud de información, de un total de 103 solicitantes.   
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GRÁFICA 8. Representa el medio a través de los cuales se reciben las solicitudes de información, la mayoría de las 
solicitudes de información se realizan a través del sistema Infomex-InfoGuerrero, siendo 96 solicitudes, 6 solicitudes a 
través del correo electrónico de la Unidad de Transparencia y 1 Solicitudes por escrito.  

 

 

 

GRÁFICA 9. Esta gráfica representa el tipo de medio por el cual se proporcionó respuesta a las solicitudes de información, 
en este caso, fueron 96 solicitudes que se les dio respuesta a través del Sistema Infomex 6 solicitudes fueron vía correo 
electrónico, 1 solicitudes por escrito. 
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GRÁFICA 10. En esta gráfica se muestran los diversos rubros temáticos de la información que solicitan los solicitantes 

 

 

 

 

 

 

18%

9%

8%

4%

1%

1%

5%

54%

Información diversa solicitada 

Resultados electorales

Registro de Candidatos

Empresa de Programa de
Resultados PREP

Presupuesto asignado al IEPC,
Para el proceso electoral
2017-2018.
Número de Debates

Mecanismos de Participación
Ciudadana

Candidaturas independientes

INFORMACIÓN DIVERSA SOLICITADA POR LOS SOLICITANTES 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

 

15 
 

 

I. Actividades desarrolladas por la Unidad Técnica de Transparencia 
 

 

 

Fecha Actividad Objetivo 

Mensual 

 
Realización de las reuniones de trabajo del 

Comité de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del IEPC-GRO. 

 
Dar seguimiento a las 

actividades establecidas en el 
programa anual de 

actividades del Comité. 

Trimestral Actualización y difusión de las Obligaciones 
de transparencia.  

Apoyar a las áreas 
administrativas sobre dudas y 
llenado de los formatos que 

requiere la PNT.  
 

Trimestral 

En el mes de julio de 2018 se realizó 
satisfactoriamente la actualización de las 
fracciones correspondientes al artículo 81 de la 
Ley 207 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Guerrero en 
la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT) correspondiente al trimestre abril-junio. 
 

 
 

Dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas 
en la carga de los formatos de 
la PNT.  

Trimestral 

Se realizaron revisiones internas a las áreas 
administrativas por parte de la Unidad Técnica 
de Transparencia y Acceso a la Información, 
con el propósito de supervisar la información 
generada, organizada y preparadas por las 
mismas y que cumplan con los criterios 
establecidos en los Lineamientos Técnicos 
Generales para su publicación en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y 
en su caso subsanar las observaciones o 
inconsistencias que hayan tenido en la 
publicación de la información en la citada 
Plataforma. 
 

Apoyar a las áreas, sobre el 
correcto llenado de los 

formatos que requiere la PNT. 

Anual 

Acuerdo del Convenio de Colaboración IEPC-
ITAIGRO. Se revisó el proyecto de convenio 
de colaboración IEPCGRO-ITAIGRO, 
esperando únicamente sea agendado por 
ambas Instituciones, para la firma 
correspondiente. 
 

Fortalecer la colaboración 
interinstitucional con 
organismos afines.  
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II. Actividades desarrolladas por el Comité de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.  

 

 Se realizaron 6 reuniones de tipo ordinaria, del Comité de Transparencia.  

 

 La asistencia a las reuniones de trabajo, por todos los integrantes del Comité.  

 

 Se ha dado cumplimiento a la realización de los Informes mensuales de 

solicitudes de Información que señala la Ley 207 de Transparencia.  

 

 Se dio seguimiento a la publicación y actualización trimestral de las 

Obligaciones de transparencia de la PNT, que deben realizar las áreas 

administrativas del IEPC.  

 

 Reunión de trabajo “Actualización de la página Web institucional” Se realizó 

el día siete de diciembre del presente año, contando con la asistencia de las 

áreas administrativas de Presidencia, Secretaria Ejecutiva, Contraloría 

Interna, Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, 

Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección General Jurídica y de 

Consultoría, Dirección General de Informática y Sistemas, Unidad Técnica de 

Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Planeación, 

Programación y Presupuestación,  se abordaron los siguientes temas: 

1. Reglamento (Lineamientos). 

2. Procedimientos de actualización. 

3. Elaboración de Propuestas. 

4. Actualización de la información que existe. 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

 

17 
 

5. Validación de información del Presidente de la Comisión antes de subir la 

información. 

 

 Reunión de trabajo “Atención a las Solicitudes de Información” 

Se llevó a cabo el catorce de diciembre del año en curso, convocando a integrantes 

del Comité de Transparencia, Coordinador de Presidencia, Encargados de 

Direcciones Ejecutivas y Generales, Coordinaciones, Unidades Técnicas y 

Jefaturas de área, contando con una asistencia de 35 servidores públicos, la 

Presidencia de este comité llevó a cabo el desarrollo de los siguientes temas:  

1. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2019-2030. 
2. Marco Normativo en materia de Transparencia y Acceso a la Información en 

México y en Guerrero.  
3. Manual de Procedimientos del IEPC – Transparencia. 
4. Políticas de Acción.  
5. Casos específicos de respuestas a solicitudes por las áreas del IEPC. 

6. Recomendaciones. 
 

 Se revisó el proyecto de convenio de colaboración IEPCGRO-ITAIGRO, 

esperando únicamente sea agendado por ambas Instituciones, para la firma 

correspondiente. 
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Conclusión 

  

 Con la presentación de este Segundo Informe semestral de solicitudes de 

información recibidas en la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la 

Información de este órgano electoral, contempla el período que comprende del 01 

de Julio al 31 de Diciembre del 2018, dando cabal cumplimiento a lo programado en 

el Programa Operativo Anual de Actividades del presente ejercicio fiscal y la 

respectiva presentación ante el Comité de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.  

  

Se hace mención que en este Segundo semestre, fueron un total de 103 

solicitudes recibidas y contestadas a los ciudadanos por la Unidad Técnica de 

Transparencia y Acceso a la Información y por las áreas administrativas 

competentes, asimismo, se realiza un respaldo de la información proporcionada por 

las áreas de este Instituto Electoral, derivada de solicitudes anteriores, con ello nos 

permite dar contestación de manera inmediata a las solicitudes de información 

recibidas. 

  

En esta ocasión la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización 

Electoral, es el área que respondió la mayor número solicitudes fue a través del 

sistema Infomex, que es el mecanismo por el cual, se recibió el mayor número de 

solicitudes de información. Es importante mencionar que diversas solicitudes fueron 

duplicadas con diferentes números de folio, debido por las fallas del sistema 

Infomex. 
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Cabe señalar que se está trabajando en la actualización constante de la 

información de interés público para que los ciudadanos puedan acceder a la 

información de una manera ágil, rápida y clara, con procedimientos sencillos, por lo 

que al mismo tiempo se revisa constantemente la página web del Instituto, para 

proponer procedimientos más agiles. Asimismo, una de las prioridades más 

importante es dar respuesta en el menor tiempo posible. 

 

Nuestro propósito es dar cumplimiento con el principio que rige a este 

Instituto Electoral, de Máxima Publicidad, y desempeñar todas nuestras actividades 

de acuerdo con lo que mandata la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero y demás normativa.  
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1 03-jul 459018 X X X X 6 día 11-jul LuchadorasMx

Número total de quejas recibidas por su institución, presentadas
por mujeres candidatas por violencia política (tales como
amenazas, intimidación, hostigamiento, acoso, agresiones,
suplantación de identidad, baja de la planilla electoral) entre el 30
de marzo y el 1 de julio de 2018. 
Indicar si dentro de estas quejas se reportaron agresiones
cometidas a través de tecnologías (tales como teléfonos fijos o
celulares, tabletas, computadoras, cuentas de redes sociales como
Whats App, Twitter, Facebook o YouTube), indicar cuáles y en qué
casos. 
Indicar el estado de atención en el que se encuentra la queja
(desechada, en curso, canalizada, resuelta). Enviar la información
en una tabla o cuadro.

Unidad Técnica de Igualdad 
de Genero y no 
Discriminación,

2 03-jul 459518 x X X X x 3 dias 26-jul José Alfonso Cabrera

Número de quejas y denuncias -presentadas por partidos,
candidatos y/o ciudadanos ante el Consejo General del OPLE-
contra los consejeros electorales estatales o contra funcionarios del
servicio profesional electoral por la conducción del proceso
electoral estatal de 2017 - 2018. Además del número y la
naturaleza de las quejas/denuncias presentadas, me gustaría que
se especificara quiénes las presentaron y contra quién. Finalmente,
me gustaría saber cuántas de las quejas/denuncias fueron
resueltas.

Contraloría Interna y
Coordinación de Contensioso
Electoral

3 04-jul 460718 X X X X X 12 Dias 26-jul Oliver Morales

Solicito en versión pública las incidencias electorales de este
proceso electoral, favor de especificar la fecha y lugar donde se
cometió y de ser posible señalar si se turnó a instancias judiciales.
- Listado de los candidatos y precandidatos que renunciaron en
este proceso electoral, favor de indicar la edad, género, el partido
que le postulaba, el cargo por el que contendía, así como la razón
de su renuncia y la fecha y lugar.
- Listado de los candidatos y precandidatos que fueron asesinados
en el presente proceso electoral. Favor de indicar la edad, género,
el partido que le postulaba, el cargo por el que contendía así como
el delito y la fecha y lugar donde se cometió

Direccion Ejecutiva de
Prerrogativas

JULIO
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4 04-jul 461718 X X X X X 3 Dias 10-jul José Alfonso Correa 
Cabrera

Número de funcionarios de casilla que se tomaron de la fila
(aquellos que reemplazaron a funcionarios de casilla capacitados)
en las elecciones estatales de este año.

Unidad Técnica de
Transparencia y Acceso a la
Información

5 06-jul 469818 X X X X X Mismo 
día

06-jul Mariana Cruz Pérez NO HAY SOLICITUD ADJUNTO
Unidad Tecnica de
Transparencia y Acceso a la
información

6 09-jul X X X X X X 13 días 25-jul José Ramón Apreza Resultado de los cómputos distritales para diputados locales y para
los ayuntamientos

Unidad Tecnica de
Transparencia y Acceso a la
información

7 09-jul 471618 X X X X X 9 dias 26-jul Johnn Montillo

Resultado del proceso electoral 2018, en la conformación de las
legislaturas locales, destacando cuantos diputados fueron elegidos
en esta jornada electoral del 2018, por mayoría relativa y
representación proporcional, así como también una imagen
ilustrada de cómo se conforman las bancadas de las distintas
coaliciones dentro de sus congresos locales.
Y las mismas características que pido en el proceso electoral 2018
en las legislaturas locales también sean añadidas las de dos
legislaturas anteriores como antecedentes.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral

8 09-jul 471718 X X X X X 9 dias 26-jul Johnn Montillo

Resultado del proceso electoral 2018, en la conformación de las
legislaturas locales, destacando cuantos diputados fueron elegidos
en esta jornada electoral del 2018, por mayoría relativa y
representación proporcional, así como también una imagen
ilustrada de cómo se conforman las bancadas de las distintas
coaliciones dentro de sus congresos locales.
Y las mismas características que pido en el proceso electoral 2018
en las legislaturas locales también sean añadidas las de dos
legislaturas anteriores como antecedentes.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral

9 09-jul 472018 X X X X X 9 Dias 26-jul Oscar Nicasio
Lagunes

1. Total de ciudadanos que lograron registrarse ante la autoridad
electoral como candidatos independientes a diputados locales y a
presidentes municipales, 2017-2018, 2. total de aspirantes a
candidatos independientes que no consiguieron el registro de sus
candidaturas 3. Total de ciudadanos que presentaron su escrito de
manifestación de solicitud de intención para obtener el registro de
aspirantes a candidatos independientes a diputados locales y a
presidentes municipales durante el proceso electoral 2017-2018.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral

10 09-jul 472418 X X X X X 9 Dias 27-jul
Jorge Armando 
Chavero Rangel

1. Todos los acuerdos de este Instituto que se hayan emitido en
materia de reelección o elección consecutiva (consultas,
lineamientos, cumplimientos de resoluciones, aprobación de
registros, manifestaciones de intención, separación del cargo, etc.),
emitidos con motivo del proceso electoral 2017-2018. 2. a
partir de que proceso electoral podrán contender por el principio de
elección consecutiva las diputaciones y los ayuntamientos.
3. Las resoluciones que les fueron notificadas por el Tribunal
Electoral Local, por la Sala Regional correspondiente o por la sala
superior del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando se
haya resuelto algún tema sobre reelección o elección consecutiva

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral,



11 09-jul 472418 X X X X X 9 Dias 27-jul
Jorge Armando 
Chavero Rangel

1. Todos los acuerdos de este Instituto que se hayan emitido en
materia de reelección o elección consecutiva (consultas,
lineamientos, cumplimientos de resoluciones, aprobación de
registros, manifestaciones de intención, separación del cargo, etc.),
emitidos con motivo del proceso electoral 2017-2018. 2. a
partir de que proceso electoral podrán contender por el principio de
elección consecutiva las diputaciones y los ayuntamientos.
3. Las resoluciones que les fueron notificadas por el Tribunal
Electoral Local, por la Sala Regional correspondiente o por la sala
superior del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando se
haya resuelto algún tema sobre reelección o elección consecutiva

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral,

12 09-jul 472418 X X X X X 9 Dias 27-jul
Jorge Armando 
Chavero Rangel

1. Todos los acuerdos de este Instituto que se hayan emitido en
materia de reelección o elección consecutiva (consultas,
lineamientos, cumplimientos de resoluciones, aprobación de
registros, manifestaciones de intención, separación del cargo, etc.),
emitidos con motivo del proceso electoral 2017-2018. 2. a
partir de que proceso electoral podrán contender por el principio de
elección consecutiva las diputaciones y los ayuntamientos.
3. Las resoluciones que les fueron notificadas por el Tribunal
Electoral Local, por la Sala Regional correspondiente o por la sala
superior del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando se
haya resuelto algún tema sobre reelección o elección consecutiva

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral,

13 09-jul 472418 X X X X X 9 Dias 27-jul
Jorge Armando 
Chavero Rangel

1. Todos los acuerdos de este Instituto que se hayan emitido en
materia de reelección o elección consecutiva (consultas,
lineamientos, cumplimientos de resoluciones, aprobación de
registros, manifestaciones de intención, separación del cargo, etc.),
emitidos con motivo del proceso electoral 2017-2018. 2. a
partir de que proceso electoral podrán contender por el principio de
elección consecutiva las diputaciones y los ayuntamientos.
3. Las resoluciones que les fueron notificadas por el Tribunal
Electoral Local, por la Sala Regional correspondiente o por la sala
superior del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando se
haya resuelto algún tema sobre reelección o elección consecutiva

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral,

14 09-jul 472418 X X X X X 9 Dias 27-jul
Jorge Armando 
Chavero Rangel

1. Todos los acuerdos de este Instituto que se hayan emitido en
materia de reelección o elección consecutiva (consultas,
lineamientos, cumplimientos de resoluciones, aprobación de
registros, manifestaciones de intención, separación del cargo, etc.),
emitidos con motivo del proceso electoral 2017-2018. 2. a
partir de que proceso electoral podrán contender por el principio de
elección consecutiva las diputaciones y los ayuntamientos.
3. Las resoluciones que les fueron notificadas por el Tribunal
Electoral Local, por la Sala Regional correspondiente o por la sala
superior del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando se
haya resuelto algún tema sobre reelección o elección consecutiva

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral,



15 10-jul 474018 X X X X X 20 Dias 20-ago
Omar Roberto 

Gutiérrez Zavala

Total de casillas en las que se llevó a cabo la elección de
Diputaciones Locales:
a) El Acta de Jornada
b) El Acta de Escrutinio y Cómputo
c) La Constancia de Clausura
d) El total de sus Hojas de Incidentes
Total de casillas en las que se llevó a cabo la elección de
Ayuntamientos:
e) El Acta de Jornada
f) El Acta de Escrutinio y Cómputo
g) La Constancia de Clausura
h) El total de sus Hojas de Incidentes
Asi mismo requiero una lista por casilla con la siguiente
información:
m) Los nombres de los funcionarios de casilla
n) Los nombres de los representantes de los partidos y el partido
que representaron

Unidad Técnica de
Transparencia y Acceso a la
Información

16 11-jul 474518 X X X X X 7 Dias 24-jul Fernando Miranda Cómputos distritales de las elecciones 2018 del Estado de
Guerrero, federal y local en formato o archivo de Excel.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral

17 11-jul 474518 X X X X X 7 Dias 24-jul Fernando Miranda Cómputos distritales de las elecciones 2018 del Estado de
Guerrero, federal y local en formato o archivo de Excel.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral

18 11-jul 474518 X X X X X 7 Dias 24-jul Fernando Miranda Cómputos distritales de las elecciones 2018 del Estado de
Guerrero, federal y local en formato o archivo de Excel.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral

19 11-jul 474518 X X X X X 7 Dias 24-jul Fernando Miranda Cómputos distritales de las elecciones 2018 del Estado de
Guerrero, federal y local en formato o archivo de Excel.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral

20 11-jul 474518 X X X X X 7 Dias 24-jul Fernando Miranda Cómputos distritales de las elecciones 2018 del Estado de
Guerrero, federal y local en formato o archivo de Excel.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral

21 11-jul 474518 X X X X X 7 Dias 24-jul Fernando Miranda Cómputos distritales de las elecciones 2018 del Estado de
Guerrero, federal y local en formato o archivo de Excel.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral

22 12-jul 480318 X X X X X 20 Dias 22-ago Ascencio75 de la Cruz

a) Presupuesto total autorizado para materiales electorales.
b) Presupuesto total autorizado para documentos electorales 
c) Costo unitario (en caso de haberlo utilizado en el proceso electoral de su
entidad) de los siguientes documentos y materiales: 
I. Boleta electoral (por tipo de elección);
II. Acta de la jornada electoral;
III. Acta de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en su
caso, extraordinarias (por tipo de elección);
IV. Acta de escrutinio y cómputo de mayoría relativa para, en su caso,
casillas especiales (por tipo de elección);
V. Acta de escrutinio y cómputo de representación proporcional para casillas
especiales (por tipo de elección);
VI. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayoría relativa 
levantada en el consejo municipal (en el caso exclusivo de elección local);
etc.

Dirección Ejecutiva de
Adminsitración

23 13-jul 481118 X X X X X 17 
DIAS

20-jul Oscar Nicasio
Lagunes

1. Total de ciudadanos que lograron registrarse ante la autoridad
electoral como candidatos independientes a diputados locales y a
presidentes municipales, 2017-2018, 2. total de aspirantes a
candidatos independientes que no consiguieron el registro de sus
candidaturas 3. Total de ciudadanos que presentaron su escrito de
manifestación de solicitud de intención para obtener el registro de
aspirantes a candidatos independientes a diputados locales y a
presidentes municipales durante el proceso electoral 2017-2018.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral



24 16-jul 483118 X X X X X 1 Dia 17-jul Adriana Báez Carlos
lista de los candidatos a diputados estatales que se habían
postulado recurriendo a su derecho a la reelección inmediata.

Unidad Técnica de
Transparencia y Acceso a la
Información

25 17-jul 483918 X X X X X 18 Dias 23-ago Leoncio Frías García

Resultados por casilla de las elecciones locales celebradas el 1 de
julio del 2018 en la entidad, en formato excel conteniendo todos los
campos incluidos en el sistema de resultados preliminares (número
de estado, nombre de estado, número de municipio, nombre de
municipio, número de distrito, nombre de cabecera distrital local,
sección, casilla, tipo de casilla, lista nominal, votos por partido,
independientes, coaliciones, candidatos no registrados, nulos y
total. de las elecciones de gobernador, diputados de mayoría
relativa y ayuntamientos.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral 

26 18-jul 484718 X X X X X 18 Dias 24-ago Marlen Castro Pérez

Qué gastos paga o cubre el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana a los representantes propietarios y suplentes de los
partidos ahí representados. 
Necesito conocer estos gastos desglosados por representante
propietario o suplente, durante 2017 y 2018, acompañados de las
copias simples de los recibos a nombre de los representantes.
Necesito que se me proporcione copia de los acuerdos con base
en los cuales se paga tales gastos a los representantes.

Dirección Ejecutiva de
Adminsitración

27 18-jul 484818 X X X X X 18 Dias 23-ago Marlen Castro Pérez

Necesito saber cuántas personas por partido representado en el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana reciben honorarios
asimilables a salarios. 
Necesito conocer los nombres de estas personas que en cada
representación de los partidos están cobrando por estas
actividades y la cantidad mensual. 
Necesito copia simple del acuerdo con base en el cual las
representaciones partidistas perciben honorarios asimilables a
salarios.

Dirección Ejecutiva de
Adminsitración

28 18-jul 484918 X X X X X 18 Dias 23-ago Marlen Castro Pérez

Necesito saber el monto del bono por actividades extraordinarias
que recibieron o recibirán los representantes electorales de los
diferentes partidos representados en ese Instituto. Requiero la
copia simple firmada por cada uno de los representantes que
recibieron ese bono.

Dirección Ejecutiva de
Adminsitración

29 18-jul 485018 X X X X X 18 Dias 24-ago Marlen Castro Pérez

Solicito copia simple firmada por el representante electoral de
Morena Sergio Montes Carrillo de los gastos como viáticos,
gasolinas, pasajes, telefonía, y todos los gastos que por el hecho
de ser representante le cubre el IEPC.

Dirección Ejecutiva de
Adminsitración

30 18-jul 485118 X X X X X 18 Dias 24-ago Marlen Castro Pérez

Solicito copia simple firmada por el representante electoral del
PRD, Arturo Pacheco Bedolla, de los gastos como viáticos,
gasolinas, pasajes, telefonía, y todos los gastos que por el hecho
de ser representante le cubre el IEPC.

Dirección Ejecutiva de
Adminsitración

31 18-jul 485218 X X X X X 18 Dias 24-ago Marlen Castro Pérez

Solicito copia simple firmada por el representante electoral del PRI,
Manuel Alberto Saavedra Chávez, de los gastos como viáticos,
gasolinas, pasajes, telefonía, y todos los gastos que por el hecho
de ser representante le cubre el IEPC.

Dirección Ejecutiva de
Adminsitración



32 18-jul 485318 X X X X X 17 Dias 23-ago Marlen Castro Pérez

Solicito saber cuál es el monto del bono por actividades
extraordinarias 2018 que recibieron ya o recibirán los consejeros,
incluido el consejero presidente, del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana.

Dirección Ejecutiva de
Adminsitración

33 18-jul 485418 X X X X X 9 dias 10-ago Marlen Castro Pérez

Solicito al IEPC que de acuerdo a la ley en materia de
transparencia sea el vínculo para solicitar al partido Movimiento de
Regeneración Nacional el monto de la cantidad mensual que
percibe el c. Sergio Montes Carrillo, representante electoral de
Morena ante el IEPC, por sus labores partidistas.

Dirección Ejecutiva de
Adminsitración

34 18-jul 485518 X 9 dias 10-ago Marlen Castro Pérez

Solicito al IEPC que de acuerdo a la ley en materia de
transparencia sea el vínculo para solicitar al Partido Revolucionario
Institucional el monto de la cantidad mensual que percibe el c.
Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante electoral del PRI
ante el IEPC, por sus labores partidistas.

Dirección Ejecutiva de
Administración 

35 18-jul 485618 X X X X X 9 dias 10-ago Marlen Castro Pérez

Solicito al IEPC que de acuerdo a la ley en materia de
transparencia sea el vínculo para solicitar al Partido de la
Revolución Democrática el monto de la cantidad mensual que
percibe el c. Arturo Pacheco Bedolla, representante electoral del
PRD ante el IEPC, por sus labores partidistas.

Dirección Ejecutiva de
Administración 

36 19-jul X X X X X X 4 Días 07-ago Ricardo de la Teja 

Registro de precandidatos: nombre, cargo por el cual contienden,
partido(s) que lo postulan, fecha de registro, se reelige o no (en
caso de alcaldías y diputaciones), fecha de presentación de
precandidatura al instituto electoral local.
-Registro de candidatos: nombre, cargo por el cual contienden,
partido(s) que lo postulan, fecha de registro, se reelige o no (en
caso de alcaldías y diputaciones), fecha de confirmación de
candidatura por parte del OPLE.
-Registro de precandidatos que retiraron su precandidatura:
nombre, fecha de petición y motivo. -Registro de candidatos que
retiraron su candidatura: nombre, fecha de petición y motivo.
-Registro de resultados para cada elección del primero de julio a
nivel casilla.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral

37 19-jul X X X X X X 4 Días 07-ago Ricardo de la Teja 

Todos los cargos que apliquen (Gobernador, Diputados Locales,
Presidentes Municipales y Regidores) del proceso electoral de
2018 se pide proporcionar lo siguiente: Fecha de inicio y fecha
límite para registro de precandidatos (por cargo al que aspira, si
aplica) -Fecha de inicio y fecha límite para registro de candidatos
(por cargo al que aspira, si aplica). -Fecha de inicio y fecha límite
para cambiar de candidatos (por cargo al que aspira, si aplica)              

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral

38 19-jul X X X X X X 4 Días 07-ago Ricardo de la Teja 

Información para todos los procesos electorales para la elección de
Presidentes Municipales y Regidores desde 1994 hasta el de 2017:
-Fecha de inicio y fecha límite para registro de precandidatos (por
cargo al que aspira, si aplica).
-Fecha de inicio y fecha límite para registro de candidatos (por
cargo al que aspira, si aplica).
-Fecha de inicio y fecha límite para cambiar de candidatos (por
cargo al que aspira, si aplica).

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral



39 23-jul X X X X X X 5 días 27-jul Lorena Bazay

Candidatos independientes para gubernatura durante el proceso
electoral 2014-2015:
Personas que lograron la condición de aspirantes
Aspirantes que lograron recabar el número de firmas requerido, y
por ende, obtuvieron la condición de candidatos independientes

Unidad Técnica de
Transparencia y Acceso a la
Información

40 06-ago 499218 X X X X X 1 día 07-ago Carlos Arturo Castro 
Ángel

1. ¿Cuál es el proceso que siguen para entregar el dinero de las
multas electorales al: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología u
Organismos Locales de Ciencia y Tecnología?
2. ¿Cuál es el monto total de multas impuestas durante el proceso
electoral 2017 – 2018?
3. ¿Qué tipo de multas son las que destina el OPLE al Organismo
Local de CyT y cuáles son las que se deben entregar al
CONACYT?
4. ¿Cuántas multas y por cuantos montos se determinaron?
Agradecería que por favor proporcione a qué partido, empresa o
persona se le impulso la multa así como el monto y el número de
expediente.
5. ¿Cuántas multas ya quedaron firmes, por cuáles montos y a qué
entes (CONACYT y Organismo Local de CyT)  se les entregarán?
6. ¿Qué multas ya han sido pagadas y a qué ente se les entregó? 
7. ¿Qué multas aún se encuentran pendientes por pagar?
8. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o el Organismo
Local de Ciencia y Tecnología, ¿le han entregado al INE algún
informe detallada sobre en qué utilizaron el dinero proveniente de
las multas así cómo cuáles son las consideraciones que siguieron
para determinar en qué invertir?

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas

41 06-ago 488718 X X X X X 18 Dias 31-ago Barbara Meeser 
Taubig

1. La fecha de creación del OPLE y su denominación actual. 2. Partido
político y fecha de registro de los representantes que forman parte del
consejo general desde la fundación hasta 2018, 3. Nombre completo y
cargo de los integrantes del Consejo General y los derechos voz y voto del
2016 al 2018. 4. El nombre y cargo de los integrantes de los consejos
distritales desde el año 1996 al 2018, 5. El nombre de los integrantes de los
consejos municipales desde el año 1996 al 2018. 6. Nombre y partido al que
representaban los representantes los consejos distritales desde el año 1996
al 2018. 7. Nombre completo y partido al que representaban los
representantes en los consejos municipales desde el año 1996 al 2018. 8.
nombre completo y partido al que representaban los representantes
acreditados del 2016 al 2018. 9. Nombre y fecha de registro de las
Asociaciones Políticas registradas ante el OPLE desde su creación hasta el
2018. 10. Nombre y fecha de registro de los partidos políticos registradas
ante el OPLE del 2016 al 2018.
11. Número y tipo de casillas aprobadas en los procesos electorales 2016
al 2018. 12. Número y tipo de casillas instaladas en los procesos
electorales durante los procesos locales desde el año 1996 al 2018. 13.
Número de sección y tipo de casilla por municipio, de las casillas anuladas
desde el año 2016 al 2018. 14. Número de representantes generales y de
casilla por partido político durante los procesos desde el año 1996 al 2018.
15.  Número de representantes generales y de casilla registrados por partido 
desde el año 1996 al 2018. 16. Lista definitiva de los candidatos registrados
en las elecciones locales celebradas el 1 de julio de 2018.. 17- Los
resultados electorales oficiales a ni de las elecciones celebradas el 1 de julio
de 2018 A NIVEL CASILLA y por PARTIDO POLÍTICO

Unidad Técnica de
Transparencia y Acceso a la
Información

AGOSTO



42 06-ago 499218 X X X X X 1 Día 07-ago Carlos Castro del 
Ángel 

1. ¿Cuál es el proceso que siguen para entregar el dinero de las multas
electorales al: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología u Organismos
Locales de Ciencia y Tecnología? 
2. ¿Cuál es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral
2017 – 2018? 3. ¿Qué tipo de multas son las que destina el OPLE al
Organismo Local de CyT y cuáles son las que se deben entregar al
CONACYT? 
4. ¿Cuántas multas y por cuantos montos se determinaron? Agradecería
que por favor proporcione a qué partido, empresa o persona se le impulso la
multa así como el monto y el número de expediente. 
5. ¿Cuántas multas ya quedaron firmes, por cuáles montos y a qué entes
(CONACYT y Organismo Local de CyT) se les entregarán? 
6. ¿Qué multas ya han sido pagadas y a qué ente se les entregó? 7. ¿Qué
multas aún se encuentran pendientes por pagar? 
8. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o el Organismo Local de
Ciencia y Tecnología, ¿le han entregado al INE algún informe detallado
sobre en qué utilizaron el dinero proveniente de las multas así cómo cuáles
son las consideraciones que siguieron para determinar en qué invertir? 
9. ¿Qué sucede con la multa cuándo alguno de los partidos pierde el
registro? Por ejemplo, en un caso como el del PES ¿qué sucedería?

Unidad Tecnica de
Transparencia y Acceso a la
información

43 06-ago 499718 X X X X X 18 Dias 31-ago Adriana Verónica 
García Pérez

Actas de las asambleas de la Organización de Ciudadanos Impulso
Humanista de Guerrero, con motivo de la Constitución del Partido
Político, suscritas por el funcionario electoral comisionado para
constatar la asistencia mínima para su validez, así como la
asamblea estatal constitutiva.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral y Unidad Tecnica de
Transparencia:

44 08-ago 510218 X X X X X 16 dias 29-ago
Francisco Emiliano 
Carranza Juárez 

1. Copia de las órdenes del día de la totalidad de las sesiones de la
COMISIÓN del programa de resultados electorales preliminares
que se hayan generado desde el comienzo del proceso local
electoral 2017 2018 hasta la fecha de la recepción de la presente
solicitud.

Direccion General de
Informatica y sistemas

45 08-ago 510318 X X X X X 16 dias 29-ago
Francisco Emiliano 
Carranza Juárez 

Copia de las órdenes del día de la totalidad de las sesiones del
COMITÉ TÉCNICO ASESOR del programa de resultados
electorales preliminares que se hayan generado desde el comienzo
del proceso local electoral 2017 2018 hasta la fecha de la recepción
de la presente solicitud.

Direccion General de
Informatica y sistemas

46 08-ago 510518 X X X X X 13 Dias 13-ago Jorge Armando 
Chavero Rangel

Listado de las personas que presentaron su aviso de intención de
elección consecutiva para el proceso electoral de 2018, el listado
que incluya cargo público que ostentan las personas, municipio o
distrito al que pertenecen y el partido o coalición por el cual fueron
electas en el periodo inmediato anterior. Listado de las personas
que fueron registradas como candidatas a un puesto de elección
popular por la vía de elección consecutiva y que incluya el cargo
público para el que contienden, el municipio o distrito al que
pertenecen y el partido o coalición por el cual fueron postuladas
para las elecciones locales de 2018.
En caso de ser un requisito separarse del cargo para acceder a
una postulación por la vía de la elección consecutiva, quisiera
saber con cuanto tiempo de anticipación habrá que separarse del
cargo, asimismo quisiera tener un listado de las personas que
cumplieron con el requisito separarse del cargo para la elección
consecutiva para el proceso electoral de 2018, el listado que
incluya cargo público que ostentan las personas, municipio o
distrito al que pertenecen y el partido o coalición por el cual fueron
postuladas para las elecciones locales de 2018.
listado de las personas que fueron electas para un cargo de
elección popular en las elecciones de 2018 que contendieron por la
vía de la elección consecutiva y que incluya el cargo público para el
que contienden, el municipio o distrito al que pertenecen y el
partido o coalición por el cual fueron postuladas para las elecciones 

Dirección Ejecutiva de
Prerogativas y Organización
Electoral



47 13-ago 516818 X X X X X 14 Dias 31-ago
Aylín Selene Urquiza
Gómez

1. Respecto a los anteriores comicios electorales solicito relación
con nombre y cargo de personas que manifestaron la intención de
ser candidatos por la vía independiente.
2. ¿A cuántas y cuáles de las personas que manifestaron la
intención se les dio la calidad de aspirante a candidato?
3. ¿Cuántas y cuáles de las personas que adquirieron la calidad de
aspirante a candidato se les otorgo la candidatura por la vía
independiente?
4. ¿Cuántos y cuáles de los candidatos por la vía independiente
resultaron electos?
5. ¿Cuántos y cuáles de los candidatos por la vía independiente
estuvieron en el supuesto de la elección consecutiva o reelección?
6. ¿Cuántos y cuáles de los candidatos por la vía independiente
que estaban en el supuesto de la elección consecutiva o reelección
resultaron electos?
7. ¿Cuál fue el porcentaje de votación obtenido por cada uno de los
candidatos independientes?

Unidad Tecnica de 
Transparecnia

48 13-ago 516918 X X X X X 14 Dias 31-ago
Aylín Selene Urquiza
Gómez

1. Respecto a los anteriores comicios electorales solicito relación
con nombre y cargo de personas que manifestaron la intención de
ser candidatos por la vía independiente.
2. ¿A cuántas y cuáles de las personas que manifestaron la
intención se les dio la calidad de aspirante a candidato?
3. ¿Cuántas y cuáles de las personas que adquirieron la calidad de
aspirante a candidato se les otorgo la candidatura por la vía
independiente?
4. ¿Cuántos y cuáles de los candidatos por la vía independiente
resultaron electos?
5. ¿Cuántos y cuáles de los candidatos por la vía independiente
estuvieron en el supuesto de la elección consecutiva o reelección?
6. ¿Cuántos y cuáles de los candidatos por la vía independiente
que estaban en el supuesto de la elección consecutiva o reelección
resultaron electos?
7. ¿Cuál fue el porcentaje de votación obtenido por cada uno de los
candidatos independientes?

Unidad Tecnica de 
Transparecnia

49 13-ago 517018 X X X X X 14 Dias 31-ago Aylín Selene Urquiza
Gómez

1. Respecto a los anteriores comicios electorales solicito relación
con nombre y cargo de personas que manifestaron la intención de
ser candidatos por la vía independiente.
2. ¿A cuántas y cuáles de las personas que manifestaron la
intención se les dio la calidad de aspirante a candidato?
3. ¿Cuántas y cuáles de las personas que adquirieron la calidad de
aspirante a candidato se les otorgo la candidatura por la vía
independiente?
4. ¿Cuántos y cuáles de los candidatos por la vía independiente
resultaron electos?
5. ¿Cuántos y cuáles de los candidatos por la vía independiente
estuvieron en el supuesto de la elección consecutiva o reelección?
6. ¿Cuántos y cuáles de los candidatos por la vía independiente
que estaban en el supuesto de la elección consecutiva o reelección
resultaron electos?
7. ¿Cuál fue el porcentaje de votación obtenido por cada uno de los
candidatos independientes?

Unidad Tecnica de 
Transparecnia

50 13-ago 517218 X X X X X 1 Día 14-ago Gerardo Murra No hay solictud adjunta
Unidad Técnica de 
Tranparencia y Acceso a la 
Información;

51 14-ago 519918 X X X X X 17 Diaz 06-sep Fernanda Villa

Número de elecciones (ej. gobernador, diputados y/o
ayuntamientos)
Costo total del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP)
Número total de actas de escrutinio y cómputo por elección

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas Y Organización 
Electoral y Dirección General 
de Informatica y Sistemas



52 22-ago 528618 X X X X X 8 días 03-sep
María Magdalena
Ramírez Jiménez

En materia de participación ciudadana:
Que ley es la que contiene los mecanismos de participación
ciudadana,
¿cuáles son?
¿cuántos ejercicios de esta naturaleza han realizado? Y en qué
fechas

Unidad Técnica de
Transparencia y Acceso a la
Información

53 27-ago X X X X X X 8 Diaz 05-sep Roen Dagio Cornejo
Solicitando la informacion sobre los resultados y estadisticas casilla
por casilla de la jornada electoral 2018, donde se eligio DIPUTADO
LOCAL, ya sea esta en forma distrital o municipal.

Unidad Técnica de
Transparencia y Acceso a la
Información

54 28-ago 536618 X X X X X 14 Dias 19-sep Ricardo de la Teja

Registro de precandidatos: nombre, cargo por el cual contienden,
partido(s) que lo postulan, fecha de Registro, se reelige o no (en
caso de alcaldías), fecha de presentación de precandidatura al
instituto electoral local.
Registro de candidatos: nombre, cargo por el cual contienden,
partido(s) que lo postulan, fecha de Registro, se reelige o no (en
caso de alcaldías), fecha de confirmación de candidatura por parte
del OPLE.
Registro de precandidatos que retiraron su precandidatura:
nombre, fecha de petición y motivo.
Registro de candidatos que retiraron su candidatura: nombre, fecha
de petición y motivo.
Registro de resultados para cada elección a nivel casilla.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral 

55 28-ago 536718 X X X X X 14 Dias 19-sep Ricardo de la Teja

Registro de precandidatos: nombre, cargo por el cual contienden,
partido(s) que lo postulan, fecha de Registro, se reelige o no (en
caso de alcaldías), fecha de presentación de precandidatura al
instituto electoral local.
Registro de candidatos: nombre, cargo por el cual contienden,
partido(s) que lo postulan, fecha de Registro, se reelige o no (en
caso de alcaldías), fecha de confirmación de candidatura por parte
del OPLE.
Registro de precandidatos que retiraron su precandidatura:
nombre, fecha de petición y motivo.
Registro de candidatos que retiraron su candidatura: nombre, fecha
de petición y motivo.
Registro de resultados para cada elección a nivel casilla.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral 

56 28-ago 536818 X X X X X 15 Dias 20-sep Ricardo de la Teja

Fecha de inicio y fecha límite para registro de precandidatos (por
cargo al que aspira, si aplica).
-Fecha de inicio y fecha límite para registro de candidatos (por
cargo al que aspira, si aplica).
-Fecha de inicio y fecha límite para cambiar de candidatos (por
cargo al que aspira, si aplica).

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral 

57 28-ago 536918 X X X X X 15 Dias 20-sep Ricardo de la Teja

Fecha de inicio y fecha límite para registro de precandidatos (por
cargo al que aspira, si aplica).
-Fecha de inicio y fecha límite para registro de candidatos (por
cargo al que aspira, si aplica).
-Fecha de inicio y fecha límite para cambiar de candidatos (por
cargo al que aspira, si aplica).

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral 

58 28-ago 537618 X X X X X 4 Días 31-ago Nancy Mojica

Resultados de la votación emitida por municipios (votación federal
para presidente de la república); por partido político, votos totales,
votos nulos y porcentaje de participación ciudadana.
Lista nominal actualizada por Distrito Federal Electoral en el Estado
de Guerrero.

Unidad Técnica de
Transparencia y Acceso a la
Información



59 31-ago 538818 X X X X X 4 días 28-feb
Aline Yunery
Zunzunegui López

Nombres de los diputados locales jóvenes que fueron electos
(entre 18 y 30 años) en el proceso electoral 2018 de su estado.
Favor de incluir nombre, distrito por el que fueron electos, edad,
partido y si es de circunscripción o mayoría relativa.

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral

60 03-sep 544618 X X X X X X 20 Dias 01-oct
José Juan Ayala
Villaseñor 

De los últimos cuatro procesos electorales en los que se hayan
renovado los Congresos locales:
1) el porcentaje de participación ciudadana
2) el porcentaje de asistencia de los funcionarios de casilla
3) el presupuesto del año de la elección del OPLE
4) el tamaño del padrón en el momento de la elección
5) el total de casillas proyectadas
6) el total de casillas instaladas
7) el número de casillas anuladas
8) el número de impugnaciones recibidas por el OPLE resultado
del proceso electoral

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral y Dirección General
de Juridico y Consultiva

61 03-sep 544718 X X X X X X 20 Dias 01-oct José Juan Ayala
Villaseñor 

De los últimos cuatro procesos electorales en los que se hayan
renovado los Congresos locales:
1) el porcentaje de participación ciudadana
2) el porcentaje de asistencia de los funcionarios de casilla
3) el presupuesto del año de la elección del OPLE
4) el tamaño del padrón en el momento de la elección
5) el total de casillas proyectadas
6) el total de casillas instaladas
7) el número de casillas anuladas
8) el número de impugnaciones recibidas por el OPLE resultado
del proceso electoral

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral y Dirección General
de Juridico y Consultiva

62 03-sep 544818 X X X X X X 20 Dias 01-oct José Juan Ayala
Villaseñor 

De los últimos cuatro procesos electorales en los que se hayan
renovado los Congresos locales:
1) el porcentaje de participación ciudadana
2) el porcentaje de asistencia de los funcionarios de casilla
3) el presupuesto del año de la elección del OPLE
4) el tamaño del padrón en el momento de la elección
5) el total de casillas proyectadas
6) el total de casillas instaladas
7) el número de casillas anuladas
8) el número de impugnaciones recibidas por el OPLE resultado
del proceso electoral

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral y Dirección General
de Juridico y Consultiva

63 03-sep 544918 X X X X X X 20 Dias 01-oct
José Juan Ayala
Villaseñor 

De los últimos cuatro procesos electorales en los que se hayan
renovado los Congresos locales:
1) el porcentaje de participación ciudadana
2) el porcentaje de asistencia de los funcionarios de casilla
3) el presupuesto del año de la elección del OPLE
4) el tamaño del padrón en el momento de la elección
5) el total de casillas proyectadas
6) el total de casillas instaladas
7) el número de casillas anuladas
8) el número de impugnaciones recibidas por el OPLE resultado
del proceso electoral

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral y Dirección General
de Juridico y Consultiva

64 03-sep 545018 X X X X X 13 dias 20-sep Marlén Castro Pérez

los nombres de las personas que en las representaciones
partidistas cobran bajo el concepto de honorarios asimilables a
salarios; necesito la información desglosada por representación
partidista, con la cantidad respectiva, acompañada de copias
simples firmadas por las/los beneficiarios que reciben ese recurso

Dirección Ejecutiva de
Administración

SEPTIEMBRE



65 10-sep 574518 X X X X X 1 Día 11-sep
Rafael Amézquita
Castellanos

a) Número de debates que organizó el Consejo General o
Comisión de Debates u homólogo del Organismo Público Local por
tipo de elección (gubernatura, diputaciones y munícipes) durante el
proceso electoral 2017 2018, indicar fundamento legal. 
b) Número de debates organizados por los órganos
desconcentrados (Consejos Distritales y Municipales u homólogos)
por tipo de elección (diputaciones o munícipes). 
c) En caso de elección extraordinaria, especificar número de
debates celebrados y para qué cargos. 
d) ¿Los debates celebrados fueron obligatorios?, especificar
cuántos de ellos fueron obligatorios, indicar fundamento legal. 
e) Cuáles fueron los medios de difusión de los debates celebrados
(televisión, radio, internet, otro (especificar).

Unidad Técnica de
Transparencia   

66 17-sep 590618 X X X X 9 dias 28-sep Data Data Data

Para cada año entre 2006 y 2014 y por sección electoral quiero
saber el número de personas que actualizaron su credencial de
elector dado que se cambiaron de domicilio e incluir información
sobre en qué sección electoral votaban antes

Unidad Técnica de
Transparencia   

67 17-sep 590618 X X X X 9 dias 28-sep Data Data Data

Para cada año entre 2006 y 2014 y por sección electoral quiero
saber el número de personas que actualizaron su credencial de
elector dado que se cambiaron de domicilio e incluir información
sobre en qué sección electoral votaban antes

Unidad Técnica de
Transparencia   

68 18-sep 591818 X X X X X 13 Dias 05-oct
Rosa María Álvarez
Gómez 

número de debates públicos que se realizaron en el proceso
electoral local 2017-2018, así como el tipo de elección
(ayuntamientos o diputados locales)

Unidad Técnica de
Transparencia   

69 20-sep 594218 X X X X X 14 Dias 10-oct José Alfonso Correa
Cabrera

Respecto al proceso electoral local 2017-2018, deseo saber
cuántas personas y organizaciones participaron como
observadores electorales. Además, me gustaría saber qué
porcentaje de las casillas instaladas contó con la presencia de
observadores electorales. Finalmente, quiero conocer si se le negó
el registro como observador electoral a alguna
persona/organización. De ser la respuesta afirmativa, a cuántas les
fue negado dicho registro.

Direcccion Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización
Electoral

70 24-sep 601018 X X X X X 11 Dias 11-oct
Antonio Faustino
Torres

Actas de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Guerrero relativas a asignación de
diputados de representación proporcional donde se incluya la
discusión de cada uno de los temas y los pronunciamientos tanto
de los Consejeros Electorales como de los Representantes de los
Partidos Políticos.

Secretaría Ejecutiva

71 24-sep 602018 X X X X X 20 22-oct
Miguel Francisco
Juárez López

1. ¿Quién realizó el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (en lo sucesivo “PREP”) para el proceso electoral
local 2017-2018? Informar si fue el propio sujeto obligado,
empresa, institución educativa u algún otro órgano. (En lo sucesivo
entiéndase a este conjunto como “ENTIDAD”) 
2. De ser realizado por el propio sujeto obligado anexar acuerdo
por el cual se plasma la decisión de que lo haga el mismo. 
3. Informar el costo total del “PREP”, desglosar el costo (Ejemplo:
recursos humanos, infraestructura, telecomunicaciones, y los que
deriven) 

Dirección Ejecutiva de
Administración



72 24-sep 602218 X X X X X 20 22-oct Miguel Francisco
Juárez López

1. Copia de carta satisfacción, constancia de cumplimiento o
documento que se haya otorgado a empresa, institución educativa
u algún otro órgano (en lo sucesivo entiéndase a este conjunto
como “ENTIDAD”) donde se acredite la entera satisfacción por los
servicios del Programa de Resultados Electorales Preliminares (en
lo sucesivo “PREP”). 
2. De existir algún incumplimiento por parte de la “ENTIDAD”
mencionar cual fue el mismo, así como anexar documento en la
versión disponible para otorgamiento de respuesta donde derive el
descuento o sanción (si la hubiese). 

Dirección Ejecutiva de
Administración

73 24-sep 602618 X X X X X 20 22-oct
Miguel Francisco
Juárez López

1. ¿Quién realizó la auditoría al Programa de Resultados
Electorales Preliminares (en lo sucesivo “PREP” y entendiéndose al
encargado como “ENTIDAD”) 
2. ¿Cuál fue el costo de la auditoría al “PREP”? 
3. Copia del contrato o instrumento jurídico donde el sujeto
obligado y la “ENTIDAD” suscriben la realización de las actividades
de la auditoría. Anexar los anexos técnicos que puedan derivar de
este. 4. Copia del informe final de la auditoría practicada al “PREP” 

Dirección Ejecutiva de
Administración

74 24-sep 603018 X X X X X 20 Dias 22-oct
Miguel Francisco
Juárez López

1. Copia de la convocatoria, bases, anexo técnico y anexos del
proceso de Licitación para adjudicar la implementación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (en lo sucesivo
“PREP”) lo anterior y en lo sucesivo de aplicar. 
2. De publicarse la convocatoria a Licitación Publica en medio
impreso de mayor circulación, anexar orden de compra, factura y
comprobante de pago por la publicación ante el medio
correspondiente. 
3. Anexar copia de comprobante de obtención las bases
mencionadas en el primer punto. Así como los comprobantes de
pago de quienes adquirieron las bases, en caso de que las bases
tuvieran costo. 

Dirección Ejecutiva de
Administración

75 24-sep 603118 X X X X X 20 Dias 22-oct
Miguel Francisco
Juárez López

1. Copia de la convocatoria, bases, anexo técnico y anexos del
proceso de Licitación para adjudicar la implementación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (en lo sucesivo
“PREP”) lo anterior y en lo sucesivo de aplicar. 
2. De publicarse la convocatoria a Licitación Publica en medio
impreso de mayor circulación, anexar orden de compra, factura y
comprobante de pago por la publicación ante el medio
correspondiente. 
3. Anexar copia de comprobante de obtención las bases
mencionadas en el primer punto. Así como los comprobantes de
pago de quienes adquirieron las bases, en caso de que las bases
tuvieran costo. 

Dirección Ejecutiva de
Administración

76 26-sep 605918 X X X X X 10 Dias 11-oct Antonio Flores
Saldaña

1. Qué cargos se eligieron en la última elección en la entidad
federativa;
2. Cuántos candidatos se postularon en la última elección y para
qué cargos se postularon;
3. Proporcionar el nombre y el cargo de los candidatos que se
postularon para reelegirse en el mismo cargo;
4. Señalar de esos candidatos, quiénes se postularon por un
partido político y quiénes son candidatos independientes;
5. Proporcionar el nombre de los candidatos de los que se
postularon para la reelección, quiénes obtuvieron la victoria y el
cargo por el que se reeligieron.

Dirección de Prerrogativas y
Organización Electoral



77 28-sep 612918 X X X X X 17 Dias 22-oct Miguel Francisco
Juárez López

1. Copia de la convocatoria, bases, anexo técnico y anexos del
proceso de Licitación para adjudicar la implementación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (en lo sucesivo
“PREP”) lo anterior y en lo sucesivo de aplicar. 
2. De publicarse la convocatoria a Licitación Publica en medio
impreso de mayor circulación, anexar orden de compra, factura y
comprobante de pago por la publicación ante el medio
correspondiente. 
3. Anexar copia de comprobante de obtención las bases
mencionadas en el primer punto. Así como los comprobantes de
pago de quienes adquirieron las bases, en caso de que las bases
tuvieran costo. 

Dirección Ejecutiva de
Administración

78 28-sep 613018 X X X X X 17 Dias 22-oct
Miguel Francisco
Juárez López

1. Copia de la convocatoria, bases, anexo técnico y anexos del
proceso de Licitación para adjudicar la implementación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (en lo sucesivo
“PREP”) lo anterior y en lo sucesivo de aplicar. 
2. De publicarse la convocatoria a Licitación Publica en medio
impreso de mayor circulación, anexar orden de compra, factura y
comprobante de pago por la publicación ante el medio
correspondiente. 
3. Anexar copia de comprobante de obtención las bases
mencionadas en el primer punto. Así como los comprobantes de
pago de quienes adquirieron las bases, en caso de que las bases
tuvieran costo. 

Dirección Ejecutiva de
Administración

79 28-sep 613118 X X X X X 17 Dias 22-oct
Miguel Francisco
Juárez López

1. Copia de la convocatoria, bases, anexo técnico y anexos del
proceso de Licitación para adjudicar la implementación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (en lo sucesivo
“PREP”) lo anterior y en lo sucesivo de aplicar. 
2. De publicarse la convocatoria a Licitación Publica en medio
impreso de mayor circulación, anexar orden de compra, factura y
comprobante de pago por la publicación ante el medio
correspondiente. 
3. Anexar copia de comprobante de obtención las bases
mencionadas en el primer punto. Así como los comprobantes de
pago de quienes adquirieron las bases, en caso de que las bases
tuvieran costo. 

Dirección Ejecutiva de
Administración

80 01-oct 614818 X X X X X 14 Dias 19-oct Juan Sánchez 
Hinojosa

Copia fotostática simple del curriculum vitae del c. Pablo Amilcar
Sandoval ballesteros que fue entregado como parte de los
documentos necesarios para inscribirse de acuerdo a lo que marca
el artículo 273 de la ley electoral local en la solicitud de registro de
candidaturas al inscribirse y registrarse como candidato a
gobernador constitucional del estado de guerrero por el partido
morena en el año 2015.

Dirección de Prerrogativas y 
Organización Electoral

81 04-oct 623118 X X X X X 11 Dias 19-oct Fernando Terrazas 
Sánchez Baños

El número de solicitudes así como copias simples digitalizadas de
las mismas, para ejercer el derecho al uso a los instrumentos de la
participación ciudadana, citados en el título tercero, de la Ley
número 684 De Participación Ciudadana del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.

Coordinacion de Participacion 
Ciudadana

OCTUBRE



82 05-oct 631218 X X X X X 12 Dias 23-oct Enrique Figueroa

a) Nombre de los ciudadanos y ciudadanas que presentaron
manifestación de intención (o documento equivalente) para
postularse como candidatos (as) independientes a alguno de los
cargos a elegirse.
b) De los ciudadanos (as) referidos en el punto anterior, cargo para
el que presentaron solicitud (con expresión, en su caso, del distrito
o Municipio respectivos).
c) De los ciudadanos (as) antes referidos quienes obtuvieron
registro como aspirantes a una candidatura independiente y, en su
caso, número y fecha de los acuerdos respectivos.
d) De los ciudadanos (as) que obtuvieron registro como aspirantes
quienes renunciaron o desistieron de su calidad de aspirantes a
una candidatura independiente durante la etapa de obtención de
apoyos ciudadanos.
e) El número de apoyos ciudadanos (o denominación equivalente)
que se requerían conforme al porcentaje previsto en la legislación
de la entidad, para obtener, en cada caso, el registro de la
candidatura.

Coordinación de 
Prerrogativas y Partidos 
Politicos

83 08-oct 633218 X X X X X 09 Dias 19-oct Saúl Galeana Ramírez  
Cartografía seccionada y amansan-amiento por lo menos del
estado de guerreo

Unidad Tecnica de 
Transparencia y Acceso a la 
Información

84 15-oct 653118 X X X X X 04 Dias 19-oct Antonio Flores 
Saldaña

1. Qué cargos se eligieron en la última elección en la entidad
federativa;
2. Cuántos candidatos se postularon en la última elección y para
qué cargos se postularon;
3. Proporcionar el nombre y el cargo de los candidatos que se
postularon para reelegirse en el mismo cargo;
4. Señalar de esos candidatos, quiénes se postularon por un
partido político y quiénes son candidatos independientes;
5. Proporcionar el nombre de los candidatos de los que se
postularon para la reelección, quiénes obtuvieron la victoria y el
cargo por el que se reeligieron.

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas

85 17-oct 658018 X X X X X 05 Dias 23-oct Génesis Alanís

Si la empresa Informática Electoral, fue contratada por ese Instituto
Electoral para que realizará las actividades del PREP, en el
procesos electoral 2017-2018; de ser el caso le solito me
proporcione copia del contrato o documento en que se describa el
servicio prestado, así como el costo del servicio y por último me
proporcioné la carta de satisfacción otorgada por el Instituto
respecto del servicio recibido por la referida empresa.

Dirección Ejecutiva de 
Administración

86 24-oct 675418 X X X X X 04 Dias 29-oct Patricia Carranza 
Rodríguez

Solicito las base de datos formato .xls, .xlsx, .txt o .csv de los
resultados electorales oficiales a nivel casilla de la elección de
Ayuntamientos y Diputados Locales del Proceso Electoral 2017-
2018.

Unidad Tecnica de 
Transparencia y Acceso a la 
Información

87 24-oct 676518 X X X X X 07 Dias 09-nov Catherine Linton

medidas de seguridad con las que cuenta su institución para
proteger los documentos, papeles, archivos y/o expedientes, es
decir, medidas que los protejan de los fenómenos externos como la
humedad, incendios, pérdida de tinta, entre otros.

Secretaría Ejecutiva



88 29-oct 682118 X X X X X 20 Dias 29-nov José Benito Madero 
López

1. Documento donde se haga constar la constitución del sujeto
obligado.
2. Versión publica de los recibos de honorario, salario o nómina de
la totalidad de consejeros electorales. Y comprobantes de pago
bancario donde se cubre los montos por honorarios, salario o
nómina de los consejeros electorales. Se solicita de los últimos 3
meses. 
3. Requisitos, formatos y procedimientos para inscripción y
refrendo para padrón de proveedores del sujeto obligado para
persona física y moral.
4. Copia de pagos de impuestos provisionales del año en curso y
comprobante de pago de dichos impuestos.
5. Constancia de situación fiscal del sujeto obligado.
6. Comprobante de domicilio del sujeto obligado. Se requiere los
tres últimos.

Dirección Ejecutiva de 
Administración

89 05-nov 691818 X X X X X 17 Dias 29-nov Ricardo de la Teja
Lista de sustituciones de candidaturas durante el proceso electoral de 2018
(fecha de sustitución, motivo de renuncia, nombre del sustituto, nombre de
quien renuncia, partido, cargo, principio de elección)

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Organización 
Electoral

90 05-nov 694418 X X X X 20 Dias 05-dic Archivista Inquieto

Descripción del espacio físico que ocupan los archivos en esa institución, es
decir si es ladrillo, lámina, losa de concreto etc, medidas aproximadas, tipo
de estantería utilizada con descripción de material es decir estantero de
lámina de acero, madera, archiveros etc. 

Secretaría Ejecutiva

91 06-nov 687018 X X X X X 06 Dias 13-nov María Magdalena 
Ramírez Jiménez

¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que existen en ese
estado y qué ley los regula?
¿En qué fecha se han realizado ejercicios de este tipo y qué porcentaje de
participación se obtuvo?

Coordinación de Participación 
Ciudadana

92 07-nov X X X X X X 5 Dias 13-nov Salvador Hernandez 
Jacinto

Padron electoral, Lista nominal, Resultados Electorales, numero de
inpugnaciones 

Dirección de Prerrogativas y 
Organización Electoral

93 08-nov 698418 X X X X X 1 Dia 09-nov Rosa María Álvarez 
Gómez

Número de debates públicos que se realizaron en el proceso electoral local
2017-2018, así como el tipo de elección (ayuntamientos o diputados locales)

Unidad Técnica de 
Transparecia y Aceso a la 
Información

94 09-nov 699318 X X X X 13 Dias 29-nov Pez Azul
Se solicita conocer los posibles programas y proyectos que se realizarán en
2019, de acuerdo con lo que se realizó durante 2018, por ejemplo,
continuación de proyectos o de convocatorias sobre programas sociales.

Unidad Técnica de 
Planeacion, Programación y 
Presupuestación

95 16-nov 715218 X X X X 17 Dias 12-dic Ciudadanos 2.0
La estructura partidaria, en el estado y en Acapulco. las prerrogativas,
gastos de campaña. Y la representación política en el proceso electoral
2015 y 2018.     

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Organización 
Electoral

96 22-nov 724618 X X X X X 14 Dias 12-dic Claudia García 
Hernández

• El Acuerdo y/o Acuerdos mediante el cual el Consejo General del Instituto
haya declarado la validez de las elecciones en los 80 ayuntamientos que
conforman la entidad con base en los resultados obtenidos el 1 de julio del
presente año. 
• Así como el Acuerdo y/o Acuerdos dónde señalen la integración paritaria
de las presidencias municipales en los 80 ayuntamientos de la Entidad tras
las elecciones del 1 de julio del presente año. 

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Organización 
Electoral

NOVIEMBRE



97 22-nov 724718 X X X X X 14 Dias 12-dic Dulcinea Molino

¿Qué acciones han impulsado para garantizar la participación efectiva de las 
personas con discapacidad?
¿Cuántos y cuáles proyectos que involucren a personas con discapacidad
han sido aprobados con la estrategia de Presupuesto Participativo?
¿Cuántos y cuáles partidos políticos cuentan con cuotas de inclusión de
personas con discapacidad como miembros activos de sus plantillas? Indicar 
las cuotas y cantidad de personas incluidas, señalando edad, sexo, nivel
socioeconómico y tipo de discapacidad.

Unidad  Tecnica de Igualdad 
de Genero y no 
Discriminacion

98 27-nov 737318 X X X X X 12 Dias 12-dic Marietha Pérez 
Arellano

Histórico de resultados electorales totales para elección de Gobernador, con 
énfasis en el voto nulo, desde 1998 a la fecha.

Unidad Tecnica de 
Transparencia y Acceso a la 
Información

99 27-nov 739118 X X X X X 2 Dias 28-nov Raúl Rubí Velazco Solicito la metodología y/o lineamientos para el monitoreo de medios (radio,
televisión, prensa escrita)

Unidad Tecnica de 
Transparencia y Acceso a la 
Información

100 04-dic 758318 X X X X X 12 Dias 19-dic Barbara Meeser 
Taubig

Resultados electorales finales del proceso local 2017-2018 A NIVEL
CASILLA, así como la lista nominal (número de ciudadanos por casilla) con
el que se celebraron dichas elecciones.

Unidad Tecnica de 
Transparencia y Acceso a la 
Información

101 10-dic 767018 X X X X X 11 Dias 09-ene Barbara Meeser 
Taubig

1. El nombre completo de los Representantes de los partidos políticos
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral del año 2016 al 2018 inclusive.
2. El nombre y fecha de registro de las asociaciones políticas que hayan
obtenido su acreditación del año 2016 al 2018 inclusive.
3. El nombre y fecha de registro de los partidos políticos locales que hayan
obtenido su registro ante el Instituto Estatal Electoral del año 2016 al 2018
inclusive.
4. La conformación de los consejos electorales distritales y municipales,
instalados para las elecciones locales celebradas en los años 2017 y 2018,
con especificación de los derechos con que contaban (voz, voto), número de 
integrantes, cargo y/o partido político al que pertenecían.
5. La conformación del consejo general del Instituto Estatal Electoral con
especificación de los derechos con que contaban (voz, voto), número de
integrantes, cargo y/o partido político al que pertenecían, desde al año 2016
al 2018 inclusive.
6. El número de casillas y votos anulados por municipio en el proceso
electoral 2017-2018
7. La lista final de los candidatos registrados para el proceso electoral 2017-
2018

Dirrección Ejecutiva dre 
Prerrogativas

102 10-dic X X X X X 11 Dias 09-ene Gustavo Manuel 
Salinas Portillo

1. Documentación que presentó INFORMATICA ELECTORAL S.C. empresa 
ganadora de la licitación para proveer el servicio de implementación del
PREP para el proceso electoral 2017-2018 como parte de su propuesta
legal.  (De aplicar, de llamarse así o similar)
2. Documentación que presentó INFORMATICA ELECTORAL S.C. empresa 
ganadora de la licitación para proveer el servicio de implementación del
PREP para el proceso electoral 2017-2018 como parte de su propuesta
administrativa. (De aplicar, de llamarse así o similar)
3. Documentación que presentó INFORMATICA ELECTORAL S.C. empresa 
ganadora de la licitación para proveer el servicio de implementación del
PREP para el proceso electoral 2017-2018 como parte de su propuesta
económica
4. Documentación que presentó INFORMATICA ELECTORAL S.C. empresa 
ganadora de la licitación para proveer el servicio de implementación del
PREP para el proceso electoral 2017-2018 como parte de su propuesta
técnica

Dirección Ejecutiva de 
Administración

DICIEMBRE



103 14-jun 773218 X X X X 5 dias 20-dic Benjamín Martínez 
Velasco

total de las candidaturas registradas por su dependencia durante
los últimos comicios electorales realizados por la misma, es decir,
de ser posible que se me provea de un archivo o base de datos
que incluya (de la información que tengan disponible,
preferentemente ya consolidada) el nombre de los y las candidatas,
los partidos que les postularon, el tipo de candidatura, su último
nivel de estudios, edad, sexo, la cantidad de votos obtenidos, el
municipio/distrito/estado que aspiraron a representar, 

Unidad Tecnica de 
Transparencia y Acceso a la 
Información
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