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INFORME MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, QUE SE 
PRESENTA AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL 
MES DE ENERO DE 2019. 
 

De conformidad con el artículo 54, fracción II, inciso b), de la Ley Número 207 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, se presenta 

al Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el siguiente informe 

mensual:    

 

Solicitudes de información.  

En el mes de enero, la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, 

recibió un total de 22 solicitudes, de las cuales 19 se recibieron vía Sistema Infomex-

InfoGuerrero y 3 por el correo institucional transparencia@iepcgro.mx. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con los datos de las solicitudes de transparencia recibidas en el mes de enero de 2019.  

 

 

 

 

86% InfoGuerrero

14% por oficio

Solictudes recibidas enero de 2019

mailto:transparencia@iepcgro.mx


 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Unidad Técnica de Transparencia y  
Acceso a la Información 

 

 

 

 

 

 

 

Temas sobre los cuales solicitaron información los ciudadanos:  

 

1. Registro de candidatos: nombre, cargo, partido, fecha de registro, se reelige o 

no y fecha de confirmación de candidatura por parte del IEPC. 

2. Resultados Electorales desde 1991. 

3. Recibos de pago o comprobante de transferencia de las ministraciones durante 

los meses de enero a diciembre del año 2018. 

4. Oficios de todas las solicitudes de ampliación de presupuesto que haya hecho 

el  IEPC durante el año 2018. 

5. Versión publica de los estados de cuenta bancarios del periodo enero a 

diciembre del año 2018.  

6. Versión publica de los contratos bancarios de las cuentas bancarias que 

maneje, es decir donde recibe sus ingresos y efectúa egresos. 

7. Presupuesto ordinario 2017, 2018 y 2019 aprobado por el Congreso Local 

8. Contratos de arrendamientos de las instalaciones como consejos distritales  

9. Comprobantes de pago, depósito o transferencia como pago a los 

arrendamientos. 

10. Relación (con número de oficio y asunto) de la correspondencia recibida y 

despachada del IEPC. 

11. presupuesto de los últimos 5 procesos electorales celebrados, otorgado al 

instituto electoral para el desarrollo del proceso electoral. 

12. Programas que se desarrollaron y ejecutaron en materia de educación cívica en 

el estado. 

13. Listado de sustituciones de candidaturas presentadas ante el IEPC. 

14. Informe del viaje, país de destino, periodo del viaje y la cantidad de los recursos 

ejercidos  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. 

15. Estadística, relacionada con la presentación de afiliaciones indebidas por parte 

de cada uno de los partidos políticos, a partir de los últimos procesos electorales 

(2012-2018). 
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Tiempo de procesamiento de la solicitud de información 

 

Del total de las 22 solicitudes de información recibidas en el mes de enero, se 

contestaron en su totalidad, misma que se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Número de solicitudes 

que se dio respuesta: 

Término en que se dio 

respuesta: 

4 Mismo día 

1 4 días 

3 5 días 

1 6 días 

1 7 días 

3 8 días 

1 9 días 

1 13 días 

7 20 días 

Total 22  

 

 

 

 

 

 

Áreas administrativas que atendieron las solicitudes de información. 

- Secretaría Ejecutiva 

- Dirección de Prerrogativas y Organización Electoral 

- Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

- Dirección General de Informática y Sistemas 

- Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información.  

- Unidad Técnica de Comunicación Social 

- Coordinación Organización Electoral 

- Coordinador de lo Contencioso Electoral 
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Género del solicitante 

De las solicitudes recibidas en el mes de enero del 2019: 
 

 

GÉNERO 

Masculino Femenino No especifico 

 

15 

 

5 

 

2 

 

 

 

Acumulado de solicitudes del mes de enero del 2019. 

 

Mes Solicitudes reales: 
 

Solicitudes repetidas 
 

Total: 
 

Enero 18 4 22 

Parcial 18 4 22 

 


