
No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

1 77819
Isidro Muñoz 

Rodríguez
05/02/2019

1. Listado general de representantes de casilla (propietarios y

suplentes) de todos los partidos políticos que participaron en el

proceso electoral local ordinario 1992 a 2018, en el estado de

guerrero de la elección de Gobernador

2. Listado general de representantes de casilla (propietarios y

suplentes) de todos los partidos políticos que participaron en el

proceso electoral local ordinario 1993 2018, en el Estado de

Guerrero de la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales.

3. Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario

concurrente 2014 a 2018 en el Estado de Guerrero de la elección de

Ayuntamientos, Diputados locales y Gobernador (formato Excel)          

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización 

Electoral                                                                                                             

15 Días Respondida

2 80719
Luis Hernández 

Rodríguez
06/02/2019

1. Cuántos elementos laboran en el Organismo y cuántos son

asignados a las visitas a las escuelas de educación básica

2. De acuerdo a la última reforma político electoral del 2014 la

responsabilidad de brindar la educación cívica y crear ciudadanía es

responsabilidad del OPLE a.- Se tiene el

presupuesto necesario para cubrir todas las necesidades

b.- Las líneas de acción a seguir quien las plantea o las sugiere

c.- Los funcionarios que conforman el Organismo tienen pleno

conocimiento de la encomienda de otorgar la educación cívica en su

entidad federativa.

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana.

8 Días Respondida

3 82719
México 

Transparente
07/02/2019

El total de todas aquellas denuncias recibidas en el periodo 

comprendido entre el 01 de enero de 1988 a la fecha de la 

presentación de la solicitud de mérito, en las cuales el promovente 

sea un servidor público y denuncie algún acto irregular cometido por 

otro servidor público. 

Infomex-InfoGuerrero

Contraloría Interna

14 Días Respondida

Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información

Mes: Febrero 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 84519
Manuel A. Ceja 

García
07/02/2019

¿Cuáles fueron los resultados electorales finales 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

1 Día Respondida

5 93719 Ricardo de la Teja 08/02/2019
Lista de candidatos que solicitaron reelección para el proceso 

electoral local 2017-2018 (para todos los cargos que apliquen).
Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

4 Días Respondida

6 101219 Omar zazueta 13/02/2019

Copia del documento llamado Memoria Técnica del Programa de

Resultados Electorales Preliminares del proceso 2017-2018, con el

fin de conocer la perspectiva de cumplimiento del IEPC Guerrero en

cuanto al PREP 2018.

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

1 Día Respondida

7 102219
Gabriela Rojas 

Martínez
14/02/2019

El número de diputados (a) locales, de presidentes municipales (a),

de síndicos (a) y de regidores (a) que fueron electos en el proceso

electoral local 2017-2018 bajo la figura de la reelección. Asimismo

quisiera conocer el nombre de cada uno de ellos y el cargo en el que

fueron reelegidos de manera particular en cada caso.

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

5 Días Respondida

8 102319
Gabriela Rojas 

Martínez
14/02/2019

El número de diputados (a) locales, de presidentes municipales (a),

de síndicos (a) y de regidores (a) que fueron electos en el proceso

electoral local 2017-2018 bajo la figura de la reelección. Asimismo

quisiera conocer el nombre de cada uno de ellos y el cargo en el que

fueron reelegidos de manera particular en cada caso.

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

5 Días Respondida

9 110619 Mart Trasberg T 19/02/2019

Nombres de todas Comisarias municipales en el Estado de Guerrero

cuales celebraron sus últimas elecciones mediante el sistema de

usos y costumbres. 

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

1 Día Repondida

10 110719 Mart Trasberg T 19/02/2019
Solicito las direcciones y números de teléfono de todas Comisarias y

Sub-comisarias municipales en el Estado de Guerrero
Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

1 Días Respondida



No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 
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11 111119 Olivia Peña Jacinto 19/02/2019

Listado general de representantes de casilla (propietarios y

suplentes) de todos los partidos políticos e independientes que

participaron en el proceso electoral federal ordinario 2011-2018 en

el municipio de Acapulco de Juárez

2. Listado general de representantes de Representantes Generales

de todos los partidos políticos e independientes que participaron en

el proceso electoral federal ordinario 2011-2018 en el municipio de

Acapulco de Juárez

transparencia@iepcgro.mx

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

7 Dias Respondida

12 111419 Olivia Peña Jacinto 19/02/2019

Listado general de representantes de casilla propietarios y suplentes

de todos los partidos políticos e independientes que participaron en

el proceso electoral local ordinario 2004-2018 en el municipio de

Acapulco de Juárez de la elección de Gobernador

Listado general de representantes generales de todos los partidos

políticos e independientes que participaron en el proceso electoral

local ordinario 2004-2018 en el municipio de Acapulco de Juárez de

la elección de Gobernador

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

6 Días Respondida

13 113019
Héctor Méndez 

Valle
19/02/2019

Plano Urbano por Sección Individual con Números Exteriores

PUSINEX. Plano Urbano por Sección Individual con Números

Exteriores. 
Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

7 Dias Respondida

14 115319
Juan José Balboa 

Añorve
20/02/2019

Listado general de representantes de casilla (propietarios y

suplentes) de todos los partidos políticos e independientes que

participaron en el proceso electoral federal ordinario 2011-2018 en

el municipio de Acapulco de Juárez

2. Listado general de representantes de Representantes Generales

de todos los partidos políticos e independientes que participaron en

el proceso electoral federal ordinario 2011-2018 en el municipio de

Acapulco de Juárez

Infomex-InfoGuerrero

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

7 Dias Respondida

15 115419
Juan José Balboa 

Añorve
20/02/2019

Listado general de representantes de casilla (propietarios y

suplentes) de todos los partidos políticos e independientes que

participaron en el proceso electoral local ordinario 2004 - 2005 en el

municipio de Acapulco de Juárez de la elección de Gobernador

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral   

7 Días Respondida

mailto:transparencia@iepcgro.mx


No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente
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16
Viviana Itzel  

Sandoval Bautista
20/02/2019

1.¿Cuál fue el municipio con mayor solicitud de credenciales de

elector por sector femenino? 2. Cual fue el municipio con mayor

votación femenina en la elección presidencial pasada? 3. Cual fue el

resultado electoral en el Estado de Guerrero de esta elección pasada

por género (Hombre y Mujer)? y 4 ¿Cuál es el municipio en el que

menos  votación electoral hubo estas elecciones pasadas?

transparencia@iepcgro.mx

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

2 Días Respondida

17
Eduardo Moran 

Montaño
22/02/2019

“1. Comparativo de las 3 últimas elecciones, 2. Graficado donde se

observe el comportamiento de la votación total, 3. Graficado donde

se observe el comportamiento de la votación de los 65 seccionales,

4. Comparativo de las últimas 4 y 5 elecciones y 5. En caso de tener

algún análisis del comportamiento ciudadano en la elección”

transparencia@iepcgro.mx

Unidad Tecnica de Transparencia y Acceso a la Información

5 Dias Respondida

18 125219 Naomi Guerrero 22/02/2019
Solicito conocer el programa anual de desarrollo archivístico de su

institución.
Infomex-InfoGuerrero

Secretaría Ejeccutiva

5 Dias Respondida

19 125719
Emmanuel 

Hernández Díaz
22/02/2019

Información detallada (Lineamientos) sobre Debates que han

realizado en las ultimas 3 elecciones para Ayuntamientos y

Diputados Locales.

¿Para la Elección de Regidores han impreso boletas, cuál es el

fundamento legal y que aceptación han tenido con la ciudadanía?

Infomex-InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral

4 Dias Respondida

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

