
No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

1 328219
Benito Juarez 

Bonilla
06/05/2019

1. Deseo conocer si dentro de ese Instituto se 

contemplan medios alternativos de solución de 

conflictos vinculados a los procedimientos 

ordinarios y especiales sancionadores o con 

algún otro procedimiento del cual sea competente 

para resolver, por ejemplo, dentro de las 

controversias en los procesos de elección que se 

rigen por sistemas normativos internos. 

2. En caso de resultar afirmativa la pregunta 

anterior, deseo conocer exclusivamente el 

número de conflictos que se han resuelto a través 

de este mecanismo y el porcentaje que ello 

representa en la totalidad de los procedimientos 

de su competencia.

3. De ser posible, entregarme de forma 

electrónica la normatividad que dé sustento a 

estos mecanismos alternos de solución de 

conflictos.

Infomex-

InfoGuerrero

Coordinacion de los contensioso 

electoral
7 dias respondida

Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información

Mes: Mayo de 2019

Concentrado mensual de solicitudes de información



No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

2 380719

Ley 

Hernandez 

Carbajal

06/05/2019

QUIERO SABER QUE DATOS PERSONALES 

COMO DOMICILIO EDAD ETC TIENEN DE MI 

LEIDY ITZEL HERNANDEZ CARBAJAL, tipo de 

derecho ARCO: Rectificación , presento solicitud: 

Titular, representante:  ,tipo de persona: Titular

Infomex-

InfoGuerrero
Recursos Humanos 4 Dias respondida

3

Lic. Maria 

Elena Reyes 

Rabiela

09/05/2019

el nombre de las y los trabajadores del Instituto 

Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado 

de Guerrero (IEPEG), la categoria y percepcion 

salarial, antigüedad ,estado civil , numero de 

hijos, la duracion, de su jornada laboral regular y 

extraordinaria, las prestaciones a las que han 

accedido en el ultimo año, asi como si las hubiere, 

promociones y ascensos y en su caso las 

sanciones que se hubieren aplicado en el ultimo 

año laboral

fisico

Contraloria Interna del IEPCGro

Direccion Ejecutiva de Administracion 

del IEPC

11 dias

respondida

pendiente 

pasar la C. 

por la 

información



No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

4 354719
José de Jesús 

N 
09/05/2019

1. Cantidad de personas afiliadas en el Estado 

por municipio.

2. Nombres de las personas afiliadas de ser 

posible divididas por municipio, sino se tiene así y 

para evitar delación en la entrega, sin la división 

solicitada.

 En caso de estar en plena revisión el padrón 

electoral, solicito entonces me sea informado del 

padrón anterior a dicha revisión, a efectos de que 

no se pretexte que el padrón está en revisión y se 

responda que hasta en tanto no se termine la 

misma, no se me informará.

Cabe aclarar que esta información la solicito al 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero y no al partido morena 

porque deseo saber la información que tiene el 

IEPC sobre el padrón de afiliados, no la que tiene 

el citado partido.

Infomex-

InfoGuerrero
Instituo Nacional Electoral 1 dia respondida

5 359719 Elideht Luna 13/05/2019 Rectificación de Datos personales
Infomex-

InfoGuerrero
Transparencia y acceso a la informacion 1 dia respondida



No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

6 368819

Adan 

Maldonado 

Salnchez

15/05/2019

Solicito atentamente se me informe cuántas 

elecciones locales tienen en sus registros 

históricos a partir de la vigencia de la Constitución 

de 1917 a la fecha. La información relativa que 

incluya año y fecha en que se llevó a cabo la 

jornada electoral, así como los datos relativos a 

las elección local (Gobernador y Diputados 

Locales de MR y RP) y municipales (Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores); los partidos y 

candidatos que se registraron para contender en 

las mismas y los que resultaron electos y que 

ente, poder, órgano o colegio electoral calificó las 

elecciones.

Por otra parte, con qué fecha y número de oficio 

se remitió al INE a través de la UNIDAD 

TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS OPLES 

la información relativa para integrarse al ATLAS 

DE RESULTADOS ELECTORALES.

Asimismo el registro de los medios de 

impugnación locales (tribunal electoral, sala 

Infomex-

InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Organización Electoral  

Direccion General de Consultoria 

Juridica del IEPCGro                                                                                                        

8 dias respondida

7 380719

Ley 

Hernandez 

Carbajal

06/05/2019

QUIERO SABER QUE DATOS PERSONALES 

COMO DOMICILIO EDAD ETC TIENEN DE MI 

LEIDY ITZEL HERNANDEZ CARBAJAL, tipo de 

derecho ARCO: Rectificación , presento solicitud: 

Titular, representante:  ,tipo de persona: Titular

Infomex-

InfoGuerrero
Recursos Humanos 4 Dias respondida



No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

8 398619

Ricardo 

Andres 

Sanchez 

Garcia

20/05/2019

1. Constancia situación fiscal actualizada del 

sujeto obligado.

2. Copia de los últimos comprobantes de 

domicilio: teléfono/Internet, agua y luz. 

3. Copia de los acuses de la presentación de 

impuestos provisionales por parte del sujeto 

obligado en los meses de Enero, Febrero, Marzo 

y Abril así como la copia de los comprobantes de 

pago a dichos impuestos provisionales. 

4. Copia ultimo formato para pago de cuotas 

obrero patronal, aportaciones y amortizaciones y 

copia del pago correspondiente

5. Copia de la última Cédula de Determinación de 

Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones.

Infomex-

InfoGuerrero
Dreccion Ejecutiva de Administracion 10 dias respondida

9 398719

Ricardo 

Andres 

Sanchez 

Garcia

20/05/2019

1.  Estados de cuenta (los que expide el banco 

mes con mes) de los meses de Enero, Febrero, 

Marzo y Abril de todas las cuentas bancarias que 

utilice el Sujeto Obligado en las que recibe 

ministraciones del presupuesto y hace 

erogaciones por pago de nominas, servicios etc 

etc. 

2. Copia de los contratos del sujeto obligado con 

las instituciones bancarias que le manejen las 

cuentas antes referidas. 

Infomex-

InfoGuerrero
Direccion Ejecutiva de Administracion 11 dias respondida



No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

10 411419

Alfredo 

González 

Méndez  

22/05/2019

Buena tarde, solicito de la manera más atenta, 

me puedan proporcionar los siguientes datos:

Número del personal permanente y eventual con 

el que cuenta su instituto.

Rango de edad del personal en porcentajes.

Años laborando en el instituto.

¿Cuántas mujeres?

¿Cuántos hombres?

Muchas gracias por su pronta respuesta.

Infomex-

InfoGuerrero
Coordinacion de Recursos Humanos 5 dias respondida

11 416919
 Gaspar 

Cabrera
24/05/2019

Solicito el listado de todos los representantes de 

casilla y de mesa directiva que hayan sido 

registrados ante este Instituto por todos los 

partidos políticos para la elección 2018.

Infomex-

InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Organización Electoral  
6 dias respondida

12 423319
 Gaspar 

Cabrera
29/05/2019

Solicito la lista de todos los representantes, 

propietarios y suplentes, del partido Movimiento 

de Regeneración Nacional (MORENA) ante cada 

uno de los consejos de los Distritos electorales 

locales en este Estado, durante 2017 y 2018.

Infomex-

InfoGuerrero

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Organización Electoral  
2 dias respondida

13 426019 Diana Lavin 30/05/2019

Presupuesto de egresos asignado al organismo 

público local de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019

Dividido en presupuesto para gasto operativo 

para el órgano electoral y presupuesto para 

partidos políticos.

Infomex-

InfoGuerrero
Dreccion Ejecutiva de Administracion 6 dias respondida 



No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente

Tiempo de 

respuesta
Status

14 427619
gerardo 

castillo cetina
30/05/2019

1-.  Solicito saber el Número de empleados que 

se encuentra en la nómina permanente.

2-.  Solicito el listado  (Nombres y cargo) del 

personal con nómina permanente.

3-. Solicito la relación del personal de nómina 

permanente por cada área de adscripción.                  

      (Nombre, cargo, área de asignación en el 

Instituto).

Infomex-

InfoGuerrero
Coordinacion de Recursos Humanos 1 dia respondida

15 428819

Jorge Luis 

Borges 

Castillo

31/05/2019

1-. Solicito saber el número total de empleados  

que se encuentran en la nómina permanente.

2-. Solicito saber el Listado con nombres del 

personal en nómina permanente con sus 

respectivos cargos  y el área de adscripción en la 

que se encuentran laborando

Infomex-

InfoGuerrero
Coordinacion de Recursos Humanos 3 dias respondida

17

18



No. Folio Solicitante
Fecha de 

recepción
Información Solicitada Medio Recibido Area competente
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19


