
No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

1 1119 Ricardo de la Teja 07/01/2019

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 instituto electoral local

-Registro de resultados para cada elección del primero de julio a

nivel casilla.

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización 

Electoral                                                                                                             

13 Días Respondida

2 9519
Gustavo Manuel 

Salinas Portillo
08/01/2019

1. Recibos de pago o comprobante de transferencia de las

ministraciones que el Sujeto Obligado ha recibido de la autoridad

correspondiente durante los meses de enero a Diciembre del año

2018. 

2. Oficios de todas las solicitudes de ampliación de presupuesto que

haya hecho el  Sujeto Obligado durante el año 2018.

3. Versión publica de los estados de cuenta bancarios del sujeto

obligado del periodo de enero a diciembre del año 2018. Donde se

perciban ingresos y egresos en donde puedan observarse los

conceptos que se pagan. 

4. Versión publica de los contratos bancarios que tenga el Sujeto

Obligado de las cuentas bancarias que maneje, es decir donde

recibe sus ingresos y efectúa egresos. 

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Administración, con sollicitud de prorroga 

de 10 días

20 Días
Respondida 

parcialmente

3 12319 Ana Orozco 09/01/2019

Presupuesto ordinario 2017, 2018 y 2019 aprobado por los Congresos 

Locales para cada uno de los OPLEs de las entidades federativas; 

Presupuesto para procesos electorales 2017, 2018 y 2019 aprobado por 

los Congresos Locales para cada uno de los OPLEs de las entidades 

federativas, y Presupuesto aprobado por los Congresos Locales por 

concepto de prerrogativas de partidos políticos, para los años 2017, 

2018 y 2019, que cada uno de los OPLEs de las entidades federativas 

debieron distribuir.

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Administración

20 Días Respondida

Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información

Mes: Enero de 2019

Concentrado mensual de solicitudes de información



No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

4 12419 Ana Orozco 09/01/2019

Presupuesto ordinario 2017, 2018 y 2019 aprobado por los Congresos 

Locales para cada uno de los OPLEs de las entidades federativas; 

Presupuesto para procesos electorales 2017, 2018 y 2019 aprobado por 

los Congresos Locales para cada uno de los OPLEs de las entidades 

federativas, y Presupuesto aprobado por los Congresos Locales por 

concepto de prerrogativas de partidos políticos, para los años 2017, 

2018 y 2019, que cada uno de los OPLEs de las entidades federativas 

debieron distribuir.

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Administración

20 Días Respondida

5 13919
Gustavo Manuel 

Salinas Portillo
10/01/2019

1. Contratos de arrendamientos de las instalaciones que tenga el sujeto 

obligado como consejos distritales o municipales (los que apliquen) que 

estén activos a la fecha y de no estar activos anexar los contratos de los 

consejos que se hayan activado en el último proceso electoral ordinario. 

2. Comprobantes de pago, depósito o transferencia que haya expedido el 

sujeto obligado como pago a los arrendamientos. 

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Administración, con sollicitud de prorroga 

de 10 días

20 Días Respondida

6 16219
Gustavo Manuel 

Salinas Portillo
14/01/2019

1. Relación (con numero de oficio y asunto) de la correspondencia

recibida y despachada del Sujeto Obligado en el periodo

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018. 

Infomex-InfoGuerrero

Secretaría Ejecutiva

20 Días Respondida

7 18219
Transparencia 

Nacional
15/01/2019

De los últimos 5 procesos electorales celebrados en su entidad, cual

fue el presupuesto otorgado a su institución para el desarrollo del

proceso electoral, cual fue el rubro o partida con la cual se pago el

costo de el material electoral, documentación electoral y prep,

desgrosado por tema de los conceptos antes citados, y montos

destinados para tales pagos

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Administración

20 Días Respondida

8 18319
Transparencia 

Nacional
15/01/2019

De los últimos 5 procesos electorales celebrados en su entidad, cual

fue el presupuesto otorgado a su institución para el desarrollo del

proceso electoral, cual fue el rubro o partida con la cual se pago el

costo de el material electoral, documentación electoral y prep,

desgrosado por tema de los conceptos antes citados, y montos

destinados para tales pagos

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Administración

20 Días Respondida



No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

9 18419
Isabel de León 

Carmona
15/01/2019

1. Que acciones llevan a cabo para garantizar los derechos y el

acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos.

2. Que programas se desarrollaron y ejecutaron en materia de

educación cívica en la entidad.

3. Que acciones realizaron en la preparación de la jornada electoral.

4. Qué documentos y materiales electorales han generado

5. Cuantas personas del Organismo participaron en Efectuar el

escrutinio y cómputos con base en los resultados de las actas de

cómputo distritales y municipales.

6. Cuantas personas del Organismo participaron el cómputo de la

elección del titular del Poder Ejecutivo de la entidad.

7. Como se implementó el Programa de Resultados Electorales

Preliminares conforme a las reglas emitidas por el INE.

8. Cómo se verificó el cumplimiento de la normatividad en materia

encuestas o sondeos de opinión en la entidad.

9. Que acciones de supervisión se realizaron en la entidad durante

proceso electoral.

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral                                                                       

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participacion 

Ciudadadana                                                                       

Dirección General de Informatica y Sistemas           

8 Dias Repondida

10 21719 Ricardo de la Teja 16/01/2019

Listado de sustituciones de candidaturas presentadas ante el IEPC

con nombre de la persona sustituida, nombre de la persona que

sustituye, fecha de la solicitud de sustitución, partido al que

pertenece y motivo de la sustitución.

Se agradecerá que la información se encuentre en un archivo

fácilmente manipulable (como Excel o equivalente), o bien, la calidad

del mismo sea lo suficientemente buena para ser convertido a un

formato que lo sea. 

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral

7 Días Respondida

11 119
Eduardo Arteaga 

Mejía
16/01/2019

lista nominal y el padrón electoral de Cochoapa el Grande, Gro. Días

antes del proceso de elección de 2018.
transparencia@iepcgro.mx

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

6 Dias Respondida

mailto:transparencia@iepcgro.mx


No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

12 23019 América Duran 17/01/2019

Los datos registrales de las personas que desearon obtener una

nueva credencial para votar e identificarse con su nuevo género y

garantizar su derecho al voto

a) Edad

b) Localidad

c) Género previo

d) Género al que se solicitó el cambio

Personas que decidieron identificarse con su nuevo género o

cambiaron de sexo en su nueva credencial para votar

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

5 Días Respondida

13 37019
Julio Cesar Bravo 

Villeda
22/01/2018 Nombre de los municipios que gobierna cada partido político. Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

Mismo día Respondida

14 41119
Manuel A. Ceja 

García
24/01/2019

¿Cuáles fueron los porcentajes que obtuvieron los candidatos a

presidente municipal durante las cuatro elecciones pasadas en cada

municipio de la entidad?

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

Mismo día Respondida

15 41219
Manuel A. Ceja 

García
24/01/2019

¿Cuáles fueron los porcentajes que obtuvieron los candidatos a

presidente municipal durante las cuatro elecciones pasadas en cada

municipio de la entidad?

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

Mismo día Respondida

16 41319
Manuel A. Ceja 

García
24/01/2019

¿Cuáles fueron los porcentajes que obtuvieron los candidatos a

presidente municipal durante las cuatro elecciones pasadas en cada

municipio de la entidad?

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

Mismo día Respondida



No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

17 45619

Francisco de Asis 

del Villar Ortiz 

Mena

28/01/2019

Solicito los resultados de todas las votaciones realizadas a partir del

primero de enero de 1991 para elegir cada uno de: (1) los

Gobernadores del estado, (2) las Legislaturas locales, y (3) los

Ayuntamientos de todos los municipios del estado.

Por resultados de una votación me refiero a: (a) el número de votos

emitidos para cada plataforma política así como votos nulos y

abstenciones a nivel casilla, y (b) una indicación para procesos

electorales basados en usos y costumbres a nivel municipal.

De igual forma solicito la localización geográfica más precisa posible

de cada una de las casillas utilizadas en los comicios para los cuales

solicito los resultados electorales: coordenadas geográficas, o, de no

estar disponibles, localidad en que se encuentra la casilla.

En caso de que no estén disponibles los resultados electorales

detallados en (a) a nivel casilla, son aceptables dichos resultados

electorales a nivel localidad. Si dichos resultados electorales no

están disponibles a nivel localidad, son aceptables a nivel municipio.

Infomex-InfoGuerrero

Coordinacion de Organización Electoral

8 Dias Respondida

18 219
Rosa de Lupis 

Ahumada García
30/01/2019

Solicito me informen acerca de los montos de recursos económicos

que se han otorgado al Consejo de Ciencia y Tecnología en

Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG) desde 2014 a la

fecha, que deriba de las multas aplicadas a los Partidos Políticos.

transparencia@iepcgr

o.mx

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral

5 Días Respondida

19 54119 Carlos Dalmau 30/01/2019

La información sobre los funcionarios públicos, su cargo, la

denominación del encargo que tuvieron (y si se puede el informe del

viaje), el país de destino, el periodo del viaje y la cantidad de los

recursos ejercidos totales (si se puede dividido por pasajes aéreos y

viáticos en el extranjero) que se utilizaron durante el Proceso

Electoral 2017-2018 en los programas para promover el voto en el

extranjero que se hicieron

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

8 Dias Respondida

mailto:transparencia@iepcgro.mx
mailto:transparencia@iepcgro.mx


No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

20 319
Francisco López 

Soto
31/01/2019

Resultados electorales por casilla, partido y coalición (si aplica) de

las elecciones a gobernador, ayuntamiento y diputados locales, de

las elecciones del año 2005 a la fecha

transparencia@iepcgr

o.mx

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

4 Días Respondida

21 60719
Oscar Guelmi 

Gabriel
31/01/2019

Estadística y fehaciente, relacionada con la presentación de

afiliaciones indebidas por parte de cada uno de los partidos políticos,

a partir de los dos últimos dos últimos procesos electorales (2012-

2018), así de la misma manera los acuerdos de resolución que

emitió el consejo general en las diversas quejas presentadas los

partidos sancionados

Infomex-InfoGuerrero

Coordinacion de lo Contensioso Electoral

9 Dias Respondida

22 63619 Francisco López 31/01/2019

1) Resultados electorales por casilla, partido y coalición (si aplica)

de las elecciones a gobernador, ayuntamiento y diputados locales,

de las elecciones del año 2005 a la fecha.

3) Resultados electorales por casilla, partido y coalición (si aplica)

de las elecciones a presidente de la república, senador y diputados

federales, de las elecciones del año 2005 a la fecha.

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

5 Dias Respondida

mailto:transparencia@iepcgro.mx
mailto:transparencia@iepcgro.mx

