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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 MAYO DEL 
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 mayo 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 quince solicitudes, las cuales fueron 

presentadas 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 

Benito Juárez 
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. 

Ley Hernández 
Carbajal 

06/05/2019 Quiero saber que datos personales tienen de mi Leidy Itzel Hernández Carbajal 

Lic. María Elena 
Reyes Rabiela 

09/05/2019 

El nombre de las y los trabajadores del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero (IEPEG), la categoría y percepción salarial, antigüedad ,estado civil , 
número de hijos, la duración, de su jornada laboral regular y extraordinaria, las prestaciones 
a las que han accedido en el último año, así como si las hubiere, promociones y ascensos y 
en su caso las sanciones que se hubieren aplicado en el último año laboral 
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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. 

Elideht Luna 13/05/2019 Rectificación de Datos personales 

Adán Maldonado 
Sánchez 

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 electoral, 
etc.) y federales (TEPJF) con número de expediente y que órgano jurisdiccional conoció de 
los mismos, y cuál fue el último medio de impugnación interpuesto en la cadena impugnativa 
respecto de las etapas o etapa relativa de los procesos electorales correspondientes. 

Ley Hernández 
Carbajal 

16/05/2019 
Quiero saber que datos personales como domicilio edad etc tienen de mi Leidy Itzel 
Hernández Carbajal, tipo de derecho ARCO: Rectificación , presento solicitud: Titular, 
representante:  ,tipo de persona: Titular 

Ricardo Andrés 
Sánchez García 

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. 

Ricardo Andrés 
Sánchez García 

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 nóminas, 
servicios etc etc.  
2. Copia de los contratos del sujeto obligado con las instituciones bancarias que le manejen 
las cuentas antes referidas.  
 

Alfredo González 
Méndez   

22/05/2019 

Solicito 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? 
 

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. 

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. 
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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. 

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). 

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 

   

 

Tiempo de procesamiento de la solicitud de información 

 

Del total de las 15 solicitudes de información recibidas en el mes de mayo, 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: 

3 1 día 

1 2 días 

1 3 días  

2 4 días  

1 5 días  

2 6 días 

1 7 días 

1 8 días 

1 10 días 

2 11 días 

Total 15 contestadas Dentro del plazo legal 

 

 

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 Recursos Humanos 

5.- Coordinación de Participación Ciudadana  

6.- Coordinación de lo contencioso electoral 
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Género del solicitante 

 

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

GÉNERO 

Masculino Femenino No especifico 

10 5 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 

Mayo 15 0 15 

Parcial 74 6 80 

 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 


