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INFORME MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, QUE SE 
PRESENTA AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. 

 

Durante el mes de abril del año que transcurre, la Unidad Técnica de Transparencia 

y Acceso a la Información de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, recibió un total de doce solicitudes, las cuales fueron 

recepcionadas a través del Sistema Infomex-InfoGuerrero, mismas que a la fecha del 

presente informe fueron atendidas en su totalidad dentro del plazo legal concedido 

en el artículo 150 de la Ley  Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Guerrero. 

 

 

Las solicitudes de información se detallan en el cuadro siguiente: 

 

Solicitante fecha Descripción de la solicitud 

Tigre Amuzgo 02/04/2019 Padrón de afiliaciones de morena de Xochistlahuaca más reciente. 

Andrea Ximena 
Cabrera Mata 

03/04/2019 
las edades y género de todos los integrantes de los ayuntamientos que conforman el estado 
asimismo los integrantes del congreso local, especificando su cargo, si son propietarios o 
suplentes, género y edad. 

Josefina Téllez 04/04/2019 
Copia certificada, los registros de los partidos locales que se encuentren registrados en su 
Instituto. 

Marcela Romero 05/04/2019 
En el histórico de mecanismos de participación ciudadana, ¿Se ha llevado a cabo alguna 
revocación de mandato?, si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál fue el procedimiento?. 
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Marcela Romero 08/04/2019 
En el histórico de mecanismos de participación ciudadana, ¿Se ha llevado a cabo alguna 
revocación de mandato?, si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál fue el procedimiento?. 

Berenice Álvarez 12/04/2019 

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

Ada Rey 22/04/2019 
¿Quiénes son las autoridades encargadas de organizar cada instrumento de participación 
ciudadana? 

Sandra Maricruz 
Bueno 

Domínguez 
22/04/2019 

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

Martha Grez 
Ramírez 

22/04/2019 

 
¿Cuántas quejas recibió durante los procesos electorales locales posteriores a la reforma 
del 2014?  
 

Luis Antonio 
Reynoso López 

22/04/2019 

 
Quiero saber el monto del apoyo económico, dieta, salario, gratificación, pago o cualquier 
otro denominativo que tenga el dinero entregado a los integrantes de esos órganos 
distritales y municipales. 
 

Wendy 
Espinobarros 

Velásquez 
29/04/2019 

Domicilio, número de seguridad social  
Está en el sistema de seguro popular 

Josefina Téllez 30/04/2019 
Solicito conocer los programas que implementaron de 2015 a 2018 para promover y 
fomentar la participación de las personas de la tercera edad. 

 

 

Tiempo de procesamiento de la solicitud de información 

 

 

Del total de las 12 solicitudes de información recibidas en el mes de abril, se les 

brindó respuesta dentro del plazo legal concedido en el artículo 150 de la Ley 

Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Guerrero, mismas que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 
Número de solicitudes que se dio 

respuesta: 

Término en que se dio respuesta: 

2 Mismo día 

2 2 días 

2 4 días 

4 5 días 

2 6 días 

Total 12 contestadas Dentro del plazo legal 
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Áreas administrativas que proporcionaron información que permitió atender 

las solicitudes de información. 

 

1. Dirección Ejecutiva de Administración 

2. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 

3. Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información.  

4. Coordinación de lo Contencioso Electoral 

5.- Coordinación de Participación Ciudadana  

 

 

Género del solicitante 

 

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

GÉNERO 

Masculino Femenino No especifico 

2 10 0 

 

 

Acumulado de solicitudes correspondientes al ejercicio 2019. 

 

Mes Solicitudes reales: 
 

Solicitudes repetidas 
 

Total: 
 

Enero 18 4 22 

Febrero 18 1 19 

Marzo 12 0 12 

Abril 11 1 12 

Parcial 59 6 65 

 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 


