
621 Solicitudes                         Fecha Captura:  01/01/2015 - 

30/04/2015

Num. Folio de la 

solicitud

Fecha de 

Captura

Unidad de Información Información requerida en cada una de las 

solicitudes 

1 00021215 21/02/2015 Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero cobach

2 00053015 23/04/2015 Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos: Nombre del 

Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

3 00053115 23/04/2015 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos: Nombre del 

Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

4 00053215 23/04/2015 Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de Guerrero Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos: Nombre del 

Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

5 00050315 16/04/2015 Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de Guerrero Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015
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6 00003315 17/01/2015 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero

Solicito me informe que Autoridad fue la encargada 

de ejecutar la elaboración del Programa 

Gro00130300208179 denominado "Elaboración del 

Proyecto Ejecutivo de Alcantarillado Sanitario y 

Saneamiento en Acapulco (Fraccionamiento las 

Brisas) Municipio de Acapulco de Juárez."

7 00026915 05/03/2015 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE SOLICITO A 

USTED UNA COPIA ESCANEADA Y EN 

FORMATO ELECTRÓNICO .PDF UNA COPIA DEL 

CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 

41101001-113-13 

8 00027015 05/03/2015 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE SOLICITO A 

USTED QUE ME HAGA LLEGAR UN 

CONCENTRADO CON EL TOTAL DE LOS 

CONTRATOS QUE FUERON CELEBRADOS POR 

ESTA DEPENDENCIA TANTO CON 

PARTICULARES COMO CON EMPRESAS.EN EL 

AÑO 2014

9 00031115 17/03/2015 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero

CONTRATOS CELEBRADOS POR CAPASEG 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

MIRAMAR, INCLUYENDO DICTAMENES Y 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD JURÍDICA, 

FINANCIERA Y DEMAS NECESARIOS, ASÍ COMO 

COSTO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR 

CONTRATADO PARA DICHO PROYECTO ENTRE 

ENERO 2013 Y MARZO 2015

10 00045815 11/04/2015 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero

Cual fue el presupuesto o estimación  que se utilizo 

para llevar a cabo la obra del acabus presentada en 

el puerto de acapulco en el año 2013

11 00045915 11/04/2015 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero

Quiero conocer¿ cuantas comunidades de la 

REGION MONTAÑA fueron beneficiadas, en 

relacion con el programa del FONDEN, con lo que 

respecta a agua potable ? siendo que le compete a 

CONAGUA y CAPASEG  por el evento de desastre 

natural de manuel e ingrit.

12 00049815 16/04/2015 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero

Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

13 00060915 29/04/2015 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero

Red de alcantarillado y drenaje de la ciudad de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. En formato 

Shapefile, o DWX, para ArcGis o Autocad

14 00013315 09/02/2015 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero

Solicito información acerca de los recursos del 

FONDEN destinados a la Ciudad de Chilpancingo, 

Guerrero a raíz de la devastación provocada por el 

Huracán Ingrid y la Tormenta Tropical Manuel. 

Desde el 2013 a la fecha. Desglosado por 

descripción de la obra o acción, meta propuesta y 

presupuesto autorizado.

15 00013415 09/02/2015 Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero

Solicito información acerca de los recursos 

destinados a la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero a 

raíz de la devastación provocada por el Huracán 

Ingrid y la Tormenta Tropical Manuel. Desde el 

2013 a la fecha. Desglosado por descripción de la 

obra o acción, meta propuesta y presupuesto 

autorizado, indicando además si se trata de 

recursos del FONDEN.
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16 00019515 18/02/2015 Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero

Solicito copia digital del expediente técnico de la 

obra ganadora de la licitación pública nacional 

número LO-912063996-2014.

17 00019615 18/02/2015 Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero

Solicito copia digital del acta de apertura de 

propuestas técnicas y económicas de la licitación 

pública nacional número LO-912063996-N15-2014, 

así como copia del expediente técnico de la obra 

ganadora.

18 00007415 27/01/2015 Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero

Número de kilómetros de carreteras nuevas 

estatales pavimentadas en UN año, para CADA 

uno de los años de 1995 a 2010 a cargo del 

gobierno del Estado de Guerrero.

19 00049915 16/04/2015 Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero

Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

20 00053315 23/04/2015 Comisión Estatal de Arbitraje Médico Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos: Nombre del 

Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

21 00001815 08/01/2015 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

expediente tecnico completo de la construcccion de 

la unidad deportiva en olinala guerrero

22 00009215 31/01/2015 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

EXPEDIENTE TECNICO O FICHA TECNICA DE 

LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD 

DEPORTIVA EN OLINALA GUERRERO. POR 

FAVOR SOLO INDIQUENME A DONDE Y CON 

QUIEN TENGO QUE PASAR A RECOGER UNA 

COPIA,A LA CUAL TENGO DERECHO COMO 

CIUDADANO,O NO.   POR QUE ENTONCES 

QUEDO IGUAL SIN RESPUESTA.

23 00015815 17/02/2015 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

presupuesto del municipio de ajuchitlan del 

preogreso guerrero. como se distribuye ese 

presupuesto llegando al 

municipio(educacion,salud,cultura etc.)

24 00035615 30/03/2015 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Solicito información a cerca de Olinalá, datos 

geográficos y demográficos, registro de población 

25 00050015 16/04/2015 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

26 00052915 23/04/2015 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

que planes ha implementado el gobierno para la 

educación (becas)
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27 00053415 23/04/2015 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos: Nombre del 

Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

28 00058815 27/04/2015 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Que tipo de canasta básica de bienes y servicios es 

utilizada en la región de la montaña?

29 00002915 14/01/2015 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Procesos Jurídicos de los Organismos Públicos 

Descentralizados del estado de Guerrero. si tienen 

algún indicador y cual es para la medición de la 

pobreza alimentaria en la región de la montaña

30 00007515 27/01/2015 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TAXCO 

DE ALARCON GUERRERO CORRESPONDIENTE 

AL AÑO 2013

31 00013015 08/02/2015 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo DOCUMENTO O DECRETO QUE PRESENTO EL 

EJECUTIVO DE LA OCTAVA REGION SIERRA DE 

GUERRERO EL 16 DE ENERO DE 2015

32 00020615 21/02/2015 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Solicito de la manera más atenta: 1  Los plebiscitos 

solicitados en la entidad y el motivo, 2 La 

aprobación o no de parte de la instancia 

gubernamental correspondiente de tal solicitud, 3  

En caso de que se haya  realizado, especificar los 

resultados de la votación

33 00023215 25/02/2015 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 1. El número de ÓRDENES DE APREHENSIÓN 

QUE FUERON GIRADAS desde el 01 de enero de 

2011 hasta el 31 de enero de 2015, por el delito de 

secuestro, indicando de forma sistematizada por 

orden de aprehensión: (i) el número de probables 

responsables señalados y (ii) los demás delitos que 

también se consignaron o imputaron en la misma 

causa, en cada una de ellas. 2. El número de 

AUTOS CONSTITUCIONALES DICTADOS desde 

el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de enero de 

2015, por el delito indicando de forma 

sistematizada lo siguiente: a. El número de AUTOS 

DE FORMAL PRISIÓN que fueron dictados, el 

número de probables responsables de cada uno de 

ellos, y por cuántos delitos fueron dictados. b. El 

número de AUTOS DE SUJECIÓN A PROCESO 

que fueron dictados, el número de probables 

responsables de cada uno de ellos, y por cuántos 

delitos fueron dictados. c. El número de AUTOS DE 

LIBERTAD que fueron dictados y el número de 

probables responsables de cada uno de ellos. 3. El 

número de SENTENCIAS DICTADAS desde el 01 

de enero de 2011 hasta el 31 de enero de 2015, 

por el delito de secuestro, indicando de forma 

sistematizada por sentencia, el número de: (i) 

víctimas, (ii) sentenciados, señalando también (iii) 

los delitos, materia de la sentencias.
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34 00032215 20/03/2015 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo LA DISTRIBUCIO´N Y CALENDARIZACIO´N PARA 

LA MINISTRACIO´N DE LOS RECURSOS 

CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 Y AL RAMO 

28 PARA CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DE 2015.

35 00035215 26/03/2015 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo quiero saber si el lunes 30 de marzo 2015 van a 

trabajar los jusgados que estan en 

36 00038715 06/04/2015 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Necesito conocer los jueces de paz del distrito 

judicial de Tabares (Acapulco, Guerrero) de 1975 a 

1985 Les agradecería mucho la información si es 

que la tienen y sino pues agradecería me indiquen 

donde puedo obtenerla, con que dependencia

37 00049715 16/04/2015 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

38 00053515 23/04/2015 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos: Nombre del 

Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

39 00059115 27/04/2015 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Me permito solicitarle de la manera más atenta nos 

brinde información respecto a la normatividad 

vigente aplicable a las cooperativas escolares de 

consumo y de producción en el Estado de 

Guerrero, su metodología de aplicación, las 

autoridades competentes, y si existe algún proyecto 

de reforma a la legislación que en estos momentos 

se aplica.

40 00060715 29/04/2015 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo cual es el presupuesto para gastos de las 

campañas electorales

41 00053615 23/04/2015 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos: Nombre del 

Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico
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42 00012715 07/02/2015 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero Por medio del presente le solicito a usted que me 

haga llegar las reglas de operación Actualizadas al 

07 de febrero del año 2015 del "PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO ACADÉMICO PARA 

INDÍGENAS INCORPORACIÓN DE MUJERES 

INDÍGENAS AL POSGRADO NACIONAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO REGIONAL CONACYT-

GOBIERNO DEL ESTADO" 

43 00012815 07/02/2015 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero Por medio de la presente le solicito a usted me 

informe en que medios impresos del estado de 

Guerrero  fue publicada la "CONVOCATORIA 

2015" del "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

ACADÉMICO PARA INDÍGENAS 

INCORPORACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS AL 

POSGRADO NACIONAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO REGIONAL CONACYT-

GOBIERNO DEL ESTADO" 

44 00053715 23/04/2015 Consejo Estatal de Población Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos: Nombre del 

Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

45 00018915 18/02/2015 Consejo Estatal de Población superficie, demografia y zona agropecuario pesca y 

superficies de calidad de vida, temporal y tenencia.

46 00050115 16/04/2015 Consejo Estatal de Población Sin información

47 00006315 23/01/2015 Contraloría General del Estado Cuantas personas del distrito federal han llegado a 

travajar en la nueva administracion del estado de 

guerrero

En que areas estan y cual es su esperiencia en el 

area

Cuantas personas originarias de la ciudad de 

mexico trabajan actualmente en las diferentes 

secretarias del gobierno del estado de guerrero

Seguiran llegando personas del df

48 00007015 23/01/2015 Contraloría General del Estado Solicito copias electrónicas en versión pública de 

todas las declaraciones patrimoniales que ha 

presentado el actual gobernador del estado, desde 

que tomó posesión hasta la fecha en que se 

presenta esta solicitud.

49 00007615 28/01/2015 Contraloría General del Estado Presupuesto de ingresos de Atoyac de Álvarez para 

el ejercicio fiscal 2015.

50 00009915 04/02/2015 Contraloría General del Estado solicito una amplia informacion sobre la beca 

indigena que otorga la secretaria de asunto 

indigena asi tambien por otra parte solicito el 

reporte del ayuntamiento del municipio de 

metlatonoc del año fiscal 2014.

51 00021415 23/02/2015 Contraloría General del Estado cuanto ganan a la quincena los gobernantes de mi 

ciudad de iguala de la independencia guerrero 

52 00028915 09/03/2015 Contraloría General del Estado declaración patrimonial del ex procurador de 

Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas

53 00029515 10/03/2015 Contraloría General del Estado Quiero conocer cuanto dinero gastan los partidos 

políticos y el INE en spots publicitarios, 
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54 00030515 15/03/2015 Contraloría General del Estado Presidentes y síndicos municipales inhabilitados de 

las administraciones 2002, 2005, 2008. Del 

Municipio de Atlixtac Guerrero.

55 00030815 16/03/2015 Contraloría General del Estado declaración patrimonial de ex secretaria de 

Desarrollo Social de Guerrero, Beatriz Mujica Morga

56 00030915 16/03/2015 Contraloría General del Estado declaración patrimonial del ex presidente municipal 

de Acapulco, Luis Walton Aburto

57 00031015 16/03/2015 Contraloría General del Estado declaración patrimonial de Alberto López Rosas, ex 

procurador de Justicia de Guerrero y ex secretario 

del Trabajo de Guerrero

58 00035315 27/03/2015 Contraloría General del Estado Información de Transporte Público del municipio de 

Acapulco.

Ver archivo anexo.

Solicitud dirigida a la Dirección de Transparencia 

del Gobierno del Edo.

59 00037115 01/04/2015 Contraloría General del Estado Presupuesto asignado a cada Secretaría y 

Organismo Descentralizad, a los siguientes 

capítulos de gasto y partidas presupuestarias: 

combustibles, lubricantes y aditivos; vestuario y 

uniformes; otras prestaciones sociales y 

económicas, como vales, del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Guerrero aprobado para el 

Ejercicio Fiscal 2015

60 00044015 10/04/2015 Contraloría General del Estado Requiero saber el numero de partida presupuestal,  

forma de pago,  o monto de adeudo del evento 

Primera copa Internacional Beach Polo  Triangulo 

del Sol 2014, celebrado los días 13 y 14 de 

septiembre de 2014 en Acapulco, como parte del 

Programa de promoción Turística "Triangulo del 

Sol"

61 00050215 16/04/2015 Contraloría General del Estado Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

62 00053815 23/04/2015 Contraloría General del Estado Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos: Nombre del 

Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

63 00058215 24/04/2015 Contraloría General del Estado Solicito Información sobre las declaraciones 

patrimoniales del período 2012-2014 del Ex-

Presidente de Iguala, para conocer la situación 

patrimonial antes y después de ocupar el cargo, 

para  cumplir con lo establecido en la Ley Fed. de 

Resp. Administratvas de Serv. Púb., así como 

también el Perfil/Curriculum que lo hizo llegar a la 

alcaldía
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64 00023015 24/02/2015 Contraloría General del Estado Oficio en que solicitan al Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información del estado la verificación 

de la pérdida de archivos e Información debido a 

los incendios en palacio de gobierno

-Relación de archivos, expedientes y documentos 

que se perideron total o parcialmente durante el 

incenido de palacio de gobierno

65 00020315 19/02/2015 Contraloría General del Estado Sin información

66 00020515 20/02/2015 Coordinación General de Fortalecimiento Municipal quienes son los candidatos a gobernadores del 

Estado de Guerrero

67 00054015 23/04/2015 Coordinación General de Fortalecimiento Municipal Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos: Nombre del 

Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

68 00001915 08/01/2015 Coordinación General de Programas Sociales "Guerrero Cumple" solicito por medio del presente se me informe 

cuales son los apoyos o programas designados al 

municipio de huamuxtitlan y asus pueblos ; asi 

como que personas son las que pueden adquirir 

estos apoyos o como entrar a dichos programas o 

que requisitos cubrir para acerse acreedor a dichos 

apoyos o programas.

69 00002015 08/01/2015 Coordinación General de Programas Sociales "Guerrero Cumple" Solicito se me informe cuales son los apoyos 

otorgados al campo asi como que programas y en 

espesifico el apoyo de abono para las tierras en el 

municipio de huamuxtitlan guerrero si este apoyo 

tiene algun costo por bulto de abono y cuantos 

bultos se les puede otorgar a los campesinos por 

hectarea de tierra.

70 00002115 08/01/2015 Coordinación General de Programas Sociales "Guerrero Cumple" solicito se me informe que apoyos otorgan al 

municipio de huamuxtitlan para este año 2015 con 

relacion al campo en especifico sobre ganado, 

vacas, borregos, puercos, aves, caballos, etc, asi 

como que requisitos se necesitan para adquirir los 

mismos y si cualquier persona con capacidad de 

ejercicio los puede adquirir.

71 00021315 22/02/2015 Coordinación General de Programas Sociales "Guerrero Cumple" ¿cuando depositarán el apoyo a las madres 

solteras en chilpancingo?

72 00028115 06/03/2015 Coordinación General de Programas Sociales "Guerrero Cumple" Deseo que se me informe si la campaña para 

cambiar errores en las actas de nacimiento, en 

Acapulco ha sido cancelada

73 00029315 10/03/2015 Coordinación General de Programas Sociales "Guerrero Cumple" Cuando va a ver campañas para corrección de 

datos del acta de nacimiento en Chilpancingo de 

los Bravo o si puedo ir a otros municipios a la 

campaña

74 00036115 01/04/2015 Coordinación General de Programas Sociales "Guerrero Cumple" Solicito copia digital del documento que contenga 

información de los gastos de comunicación social 

realizados de enero a diciembre de 2014, 

desglosados por mes, monto y beneficiario, así 

como los enero, febrero y marzo de 2015, 

desglosados por monto y beneficiario.
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75 00054115 23/04/2015 Coordinación General de Programas Sociales "Guerrero Cumple" Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos: Nombre del 

Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

76 00012415 05/02/2015 Coordinación General de Programas Sociales "Guerrero Cumple" saber quien puede dar informes sobre el pago de 

tarjetas de capacidades diferentes

77 00046515 13/04/2015 Dirección de Comunicación Social Monto desglosado de los recursos destinados 

mensualmente a empresas de medios de 

comunicación y reporteros, explicando su concepto 

y justificación. 

78 00054215 23/04/2015 Dirección de Comunicación Social Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos: 

Nombre del Funcionario Puesto Área Inmediato 

superior a quien reporta Nombre de Asistente 

Dirección Teléfonos E-mail Nivel jerárquico 

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece 

Nivel académico  

79 00061915 30/04/2015 Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo Sin información

80 00039315 06/04/2015 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco Estatus jurídico en que se encuentra la manzana 

116, colonia Emiliano Zapata, municipio de 

Acapulco.

-Copia del expediente de esta manzana en poder 

del sujeto obligado

-Requisitos y procedimientos pendientes para la 

regularización de la manzana 116.

81 00061715 30/04/2015 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco Datos de la Derrama económica generada por el 

turismo en Ixtapa-zihuatanejo y/o Acapulco de 

forma mensual desde 2000 hasta 2015

82 00039115 06/04/2015 Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (FIDETUR) Requiero copia  del contrato o convenio celebrado 

para el evento: Primera copa Internacional Beach 

Polo Triangulo del Sol 2014, celebrado los días 13 

y 14 de  septiembre de 2014 en Acapulco,  y el 

monto y forma de pago, o bien señalar la entidad 

responsable de contratación y pago de dicho 

evento.

83 00061815 30/04/2015 Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (FIDETUR) Datos de la Derrama económica generada por el 

turismo en Ixtapa-zihuatanejo y/o Acapulco de 

forma mensual desde 2000 hasta 2015

84 00000415 05/01/2015 Fiscalía General del Estado información de recursos públicos, ya sea a través 

de programas, convenios, contratos o acuerdos 

destinados para investigación, capacitación, 

atención a víctimas o prevención recibieron de 

enero de 2009 a diciembre de 2014 las 

organizaciones denominas: Unidos Contra la Trata, 

REINTEGRA, Fundación Camino a Casa, Sin 

Trata, Pozo de Vida, Luces en el Filmamento y 

Casa Sobre la Roca
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85 00002315 09/01/2015 Fiscalía General del Estado ¿Cuántas averiguaciones previas por homicidio 

doloso inició esta Procuraduría en 2012, 2013 y 

2014, en las que la víctima laboraba como 

profesor(a)?

¿Cuántas de estas víctimas eran profesores(as) de 

educación pública? Desglose por año y por sexo.

¿En qué nivel educativo se desempeñaban todos 

los profesores asesinados en esos años? Desglose 

por año y por sexo.

86 00002615 12/01/2015 Fiscalía General del Estado Número de indagatorias iniciadas en el Estado por 

el delito de Feminicidio y número de indagatorias 

iniciadas en el Estado por el delito de homicidio 

doloso en donde la víctima es del sexo femenino, 

del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2014, desglosado por mes y 

Municipio.

87 00002715 12/01/2015 Fiscalía General del Estado 1. De cuantos hechos de violencia contra mujeres 

ha tenido conocimiento;

2. Cuantas denuncias han sido iniciadas por 

hechos relacionados con violencia contra las 

mujeres. 

3. Edad de las mujeres que recibieron atención

4. Estado civil de las mujeres que recibieron 

atención

5. Relación de la víctima con el agresor

6. Persona que hizo del conocimiento los hechos 

de violencia; 

7. En cuántos de esos casos ha determinado 

alguna forma de protección y qué tipo de medida se 

ha ordenado;

8. Determine el fundamento legal de cada de estas 

acciones de protección emitidas (Código Penal, 

Código Civil o Ley de acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en su estado, entre otras);

9. Del número total de órdenes de protección 

otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su 

entidad determine cuantas fueron emitidas con la 

naturaleza de urgente o emergente; en qué 

consistieron y cuál fue la duración de la misma.

10. Del número total de órdenes de protección 

otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su 

entidad determine cuantas fueron emitidas con la 

naturaleza preventiva o precautoria; en qué 

consistieron y cuál fue la duración de la misma.

11. Del número total de órdenes de protección 

otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su 

entidad determine cuantas fueron emitidas con la 

naturaleza civil; en qué consistieron y cuál fue la 

duración de la misma. 

12. Del número total de órdenes de protección 

otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su 
88 00003215 16/01/2015 Fiscalía General del Estado INFORME ESTADÍSTICO DE LOS CADÁVERES 

NO IDENTIFICADOS EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS. 

DESGLOSADO POR AÑO Y MES. INFORME 

ESTADÍSTICO DE LAS PRUEBAS DE ADN QUE 

SE PRACTICARON PARA IDENTIFICAR EL 

CUERPO NO IDENTIFICADO, EN LOS ÚLTIMOS 

15 AÑOS. DESGLOSAR EN AÑOS, POSITIVOS Y 

NEGATIVOS. INFORME DE LOS CUERPOS 

ENVIADOS A LA FOSA COMÚN EN LOS 

ÚLTIMOS 15 AÑOS. DESGLOSADO POR AÑO.
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89 00005415 21/01/2015 Fiscalía General del Estado NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS, ASÍ 

COMO DE

SENTENCIASCONDENATORIAS INICIADAS POR 

EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, 

DESGLOSADAS POR

AÑO, DESDE ELMOMENTO QUE SE TIENE 

CONOCIMIENTO DEL HECHO. DESDE EL AÑO 

2012, 2013 Y DE 2014.

90 00005515 21/01/2015 Fiscalía General del Estado Lista de fosas clandestinas conteniendo tres o más 

cuerpos y/o restos humanos que se han 

descubierto en el estado desde el 1 de dic. 2006 y 

hasta la fecha. Desglosar por fecha de hallazgo e 

incluir:

cifra de restos encontrados por fosa, condiciones 

en que se encontraban, sexo y edad aproximada, 

ubicación de fosa, cuantos restos han sido 

identificados y el estado y país de donde provenían

91 00006615 23/01/2015 Fiscalía General del Estado 1. Número de  suicidios de mujeres      

2. Número de  homicidios dolosos 

3. Número de  feminicidios 

4. Del número de feminicidios  especifique bajo que 

razón de género o  circunstancia  se investigó el 

caso

5. Número de víctimas de feminicidio  que tenían 

un reporte de desaparición

6. Edad de las víctimas de feminicidio

7. Ocupación de la víctimas de feminicidio

8. Estado civil de las víctimas feminicidio

9. Escolaridad de las víctimas feminicidio

10. Lugar de origen de la víctimas de feminicidio

11. Nivel económico de la víctimas de feminicidio

12. Actos Violentos, anteriores o posteriores  a la 

muerte de la víctima de feminicidio, siendo aquellas 

acciones que le hayan causado sufrimiento a la 

víctima antes de que fuera asesinada 

(amordazada, atada, quemada, violada, mordidas u 

otras  heridas que no pudieron provocar su muerte 

entre otras)

13. Causa de muerte de las víctimas de feminicidio  

14. Objeto o método empleado para asesinar a la 

víctima de feminicidio

15. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en 

el cuerpo de la víctima de feminicidio

16. Lugar donde fue asesinada la víctima de 

feminicidio

17. Lugar donde se encontró el cuerpo de la 

víctima de feminicidio

18. Forma en la que se encontró el cuerpo de la 

víctima de feminicidio (desnuda, arrojada,  

expuesta en la vía pública, etc) 

19. Motivos del feminicidio

20. Relación víctima-victimario

21. Estatus legal del caso de feminicidio

22. Estatus legal del feminicida
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92 00006715 23/01/2015 Fiscalía General del Estado 1. Número de homicidios dolosos  de mujeres 

2. Número de homicidios dolosos  que tenían un 

reporte de desaparición

3. Edad de las víctimas 

4. Ocupación de la víctimas 

5. Estado civil de las víctimas 

6. Escolaridad de las víctimas 

7. Lugar de origen de la víctimas 

8. Nivel económico de la víctima

9. Actos Violentos, anteriores o posteriores  a la 

muerte de la víctima de feminicidio, siendo aquellas 

acciones que le hayan causado sufrimiento a la 

víctima antes de que fuera asesinada 

(amordazada, atada, quemada, violada, mordidas u 

otras  heridas que no pudieron provocar su muerte 

entre otras)

10. Causa de muerte de las víctimas   

11. Objeto o método empleado para asesinar a la 

víctima de feminicidio

12. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en 

el cuerpo de la víctima

13. Lugar donde fue asesinada la víctima 

14. Lugar donde se encontró el cuerpo de la 

víctima 

15. Forma en la que se encontró el cuerpo de la 

víctima (desnuda, arrojada,  expuesta en la vía 

pública, etc) 

16. Motivos del homicidio

17. Relación víctima-victimario

18. Estatus legal del caso

19. Estatus legal del victimario

93 00008815 29/01/2015 Fiscalía General del Estado Numero de Unidades Administrativas que 

conforman la Fiscalia del estado de Guerrero

94 00009515 03/02/2015 Fiscalía General del Estado  Edad promedio de elementos, según se trate: 

   a) policías ministeriales 

   b) agentes investigadores  

   c) policías investigadores 

- Antigüedad laboral promedio 

- Nivel educativo promedio

De antemano, muchas gracias."

95 00010015 04/02/2015 Fiscalía General del Estado Lista de fosas clandestinas conteniendo tres o más 

cuerpos y/o restos humanos que se han 

descubierto en los ultimos tres anios. Desglosar por 

fecha de hallazgo e incluir:

cifra de restos encontrados por fosa, condiciones 

en que se encontraban, sexo y edad aproximada, 

ubicación de fosa, cuantos restos han sido 

identificados y el estado y país de donde provenían

96 00010115 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

1. Total de personas detenidas por delitos contra la 

salud.

2. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

delitos contra la salud con y sin detenido.

3. Total de consignaciones realizadas por delitos 

contra la salud.

4. Total de mujeres y hombres detenidos por delitos 

contra la salud

Esta información la requiero en totales por año, 

desde el 2006-hasta el momento en que se 

entregue la información.
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97 00010215 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

1. Total de personas detenidas por delitos contra la 

salud

2. Total de personas detenidas por posesión para 

consumo de drogas

3. Total de personas detenidas por posesión simple 

de drogas

4. Total de personas detenidas por posesión con 

fines de venta o suministro de drogas

5. Total de personas detenidas por transporte de 

drogas

6. Total de personas detenidas por tráfico de 

drogas

7. Total de personas detenidas por venta de drogas

8. Total de personas detenidas por suministro de 

drogas

9. Total de personas detenidas por siembra o 

cultivo de drogas

10. Total de personas detenidas por producción de 

drogas

Esta información la requiero en totales por año, 

desde el 2006-hasta el momento en que se 

entregue la información, así como desagregada por 

sexo (hombres y mujeres).

98 00010315 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

Total de personas detenidas por delitos contra la 

salud desde 2006 hasta el momento en que se

entregue la información especificando la autoridad 

que realizó la detención por año.

99 00010415 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

1. Total de personas de origen indígena detenidas 

por delitos contra la salud

2. Total de personas de origen indígena detenidas 

por posesión para consumo de drogas

3. Total de personas de origen indígena detenidas 

por posesión simple de drogas

4. Total de personas de origen indígena detenidas 

por posesión con fines de venta o suministro de 

drogas

5. Total de personas de origen indígena detenidas 

por transporte de drogas

6. Total de personas de origen indígena detenidas 

por tráfico de drogas

7. Total de personas de origen indígena detenidas 

por venta de drogas

8. Total de personas de origen indígena detenidas 

por suministro de drogas

9. Total de personas de origen indígena detenidas 

por siembra o cultivo de drogas

10. Total de personas de origen indígena detenidas 

por producción de drogas

Esta información la requiero en totales por año, 

desde el 2006-hasta el momento en que se 

entregue la información, así como desagregada por 

sexo (hombres y mujeres).
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100 00010515 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

1. Total de personas menores de 18 años de edad 

detenidas por delitos contra la salud

2. Total de personas menores de 18 años de edad 

detenidas por posesión para consumo de drogas

3. Total de personas menores de 18 años de edad 

detenidas por posesión simple de drogas

4. Total de personas menores de 18 años de edad 

detenidas por posesión con fines de venta o 

suministro de drogas

5. Total de personas menores de 18 años de edad 

detenidas por transporte de drogas

6. Total de personas menores de 18 años de edad 

detenidas por tráfico de drogas

7. Total de personas menores de 18 años de edad 

detenidas por venta de drogas

8. Total de personas menores de 18 años de edad 

detenidas por suministro de drogas

9. Total de personas menores de 18 años de edad 

detenidas por siembra o cultivo de drogas

10. Total de personas menores de 18 años de edad 

detenidas por producción de drogas

Esta información la requiero en totales por año, 

desde el 2006-hasta el momento en que se 

entregue la información, así como desagregada por 

sexo (hombres y mujeres).

101 00010615 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

1. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

delitos contra la salud

2. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

posesión para consumo de drogas

3. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

posesión simple de drogas

4. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

posesión con fines de venta o suministro de drogas

5. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

transporte de drogas

6. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

tráfico de drogas

7. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

venta de drogas

8. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

suministro de drogas

9. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

siembra o cultivo de drogas

10. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

producción de drogas

Esta información la requiero en totales por año, 

desde el 2006-hasta el momento en que se 

entregue la información, así como desagregada por 

sexo (hombres y mujeres).
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102 00010715 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

1. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

personas de origen indígena por delitos contra la 

salud

2. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

personas de origen indígena por posesión para 

consumo de drogas

3. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

personas de origen indígena por posesión simple 

de drogas

4. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

personas de origen indígena por posesión con fines 

de venta o suministro de drogas

5. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

personas de origen indígena por transporte de 

drogas

6. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

personas de origen indígena por tráfico de drogas

7. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

personas de origen indígena por venta de drogas

8. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

personas de origen indígena por suministro de 

drogas

9. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

personas de origen indígena por siembra o cultivo 

de drogas

10. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

personas de origen indígena por producción de 

drogas

Esta información la requiero en totales por año, 

desde el 2006-hasta el momento en que se 

entregue la información, así como desagregada por 

sexo (hombres y mujeres).
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103 00010815 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

1. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

menores de 18 años de edad por delitos contra la 

salud

2. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

menores de 18 años de edad por posesión para 

consumo de drogas

3. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

menores de 18 años de edad por posesión simple 

de drogas

4. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

menores 18 años de de edad por posesión con 

fines de venta o suministro de drogas

5. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

menores de 18 años de edad por transporte de 

drogas

6. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

menores de 18 años de edad por tráfico de drogas

7. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

menores de 18 años de edad por venta de drogas

8. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

menores de 18 años de edad por suministro de 

drogas

9. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

menores de 18 años de edad por siembra o cultivo 

de drogas

10. Total de averiguaciones previas iniciadas a 

menores de 18 años de edad por producción de 

drogas

Esta información la información la requiero en 

totales por año, desde el 2006-hasta el momento 

en que se entregue la información, así como 

desagregada por sexo (hombres y mujeres).

104 00010915 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

1. Total de consignaciones realizadas por delitos 

contra la salud

2. Total de consignaciones realizadas por posesión 

para consumo de drogas

3. Total de consignaciones realizadas por posesión 

simple de drogas

4. Total de consignaciones realizadas por posesión 

con fines de venta o suministro de drogas

5. Total de consignaciones realizadas por 

transporte de drogas

6. Total de consignaciones realizadas por tráfico de 

drogas

7. Total de consignaciones realizadas por venta de 

drogas

8. Total de consignaciones realizadas por 

suministro de drogas

9. Total de consignaciones realizadas por siembra 

o cultivo de drogas

10. Total de consignaciones realizadas por 

producción de drogas

Esta información la requiero en totales por año, 

desde el 2006-hasta el momento en que se 

entregue la información, así como desagregada por 

sexo (hombres y mujeres).

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20150205-0938-4500-3150-664029d10898','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150205-0939-4400-5490-3ef52902f10b','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


105 00011015 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

1. Total de consignaciones de personas de origen 

indígena realizadas por delitos contra la salud

2. Total de consignaciones de personas de origen 

indígena realizadas por posesión para consumo de 

drogas

3. Total de consignaciones de personas de origen 

indígena realizadas por posesión simple de drogas

4. Total de consignaciones de personas de origen 

indígena realizadas por posesión con fines de venta 

o suministro de drogas

5. Total de consignaciones de personas de origen 

indígena realizadas por transporte de drogas

6. Total de consignaciones de personas de origen 

indígena realizadas por tráfico de drogas

7. Total de consignaciones de personas de origen 

indígena realizadas por venta de drogas

8. Total de consignaciones de personas de origen 

indígena realizadas por suministro de drogas

9. Total de consignaciones de personas de origen 

indígena realizadas por siembra o cultivo de drogas

10. Total de consignaciones de personas de origen 

indígena realizadas por producción de drogas

Esta información la requiero en totales por año, 

desde el 2006-hasta el momento en que se 

entregue la información, así como desagregada por 

sexo (hombres y mujeres).
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106 00011115 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

1. Total de consignaciones de personas menores 

de 18 años de edad realizadas por delitos contra la 

salud

2. Total de consignaciones de personas menores 

de 18 años de edad realizadas por posesión para 

consumo de drogas

3. Total de consignaciones de personas menores 

de 18 años de edad realizadas por posesión simple 

de drogas

4. Total de consignaciones de personas menores 

de 18 años de edad realizadas por posesión con 

fines de venta o suministro de drogas

5. Total de consignaciones de personas menores 

de 18 años de edad realizadas por transporte de 

drogas

6. Total de consignaciones de personas menores 

de 18 años de edad realizadas por tráfico de 

drogas

7. Total de consignaciones de personas menores 

de 18 años de edad realizadas por venta de drogas

8. Total de consignaciones de personas menores 

de 18 años de edad realizadas por suministro de 

drogas

9. Total de consignaciones de personas menores 

de 18 años de edad realizadas por siembra o 

cultivo de drogas

10. Total de consignaciones de personas menores 

de 18 años de edad realizadas por producción de 

drogas

Esta información la requiero en totales por año, 

desde el 2006-hasta el momento en que se 

entregue la información, así como desagregada por 

sexo (hombres y mujeres).

107 00011215 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

1. Total de personas detenidas por delitos contra la 

salud relacionados con mariguana

2. Total de personas detenidas por delitos contra la 

salud relacionados con cocaína

3. Total de personas detenidas por delitos contra la 

salud relacionados con heroína

4. Total de personas detenidas por delitos contra la 

salud relacionados con Lisergida o LSD

5. Total de personas detenidas por delitos contra la 

salud relacionados con MDA o 

Metilendioxianfetamina

6. Total de personas detenidas por delitos contra la 

salud relacionados con MDMA

7. Total de personas detenidas por delitos contra la 

salud relacionados con metanfetamina

Esta información la requiero en totales por año, 

desde el 2006-hasta el momento en que se 

entregue la información, así como desagregada por 

sexo (hombres y mujeres).
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108 00011315 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

1. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

delitos contra la salud relacionados con mariguana

2. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

delitos contra la salud relacionados con cocaína

3. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

delitos contra la salud relacionados con heroína

4. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

delitos contra la salud relacionados con Lisergida o 

LSD

5. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

delitos contra la salud relacionados con MDA o 

Metilendioxianfetamina

6. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

delitos contra la salud relacionados con MDMA

7. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

delitos contra la salud relacionados con 

metanfetaminas

Esta información la requiero en totales por año, 

desde el 2006-hasta el momento en que se 

entregue la información, así como desagregada por 

sexo (hombres y mujeres).

109 00011415 05/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes datos relacionados con 

delitos contra la salud:

1. Total de consignaciones realizadas por delitos 

contra la salud relacionados con mariguana

2. Total de consignaciones realizadas por delitos 

contra la salud relacionados con cocaína

3. Total de consignaciones realizadas por delitos 

contra la salud relacionados con heroína

4. Total de consignaciones realizadas por delitos 

contra la salud relacionados con lisergida o LSD

5. Total de consignaciones realizadas por delitos 

contra la salud relacionados con MDA o 

Metilendioxianfetamina

6. Total de consignaciones realizadas por delitos 

contra la salud relacionados con MDMA

7. Total de consignaciones realizadas por delitos 

contra la salud relacionados con metanfetaminas

Esta información la información la requiero en 

totales por año, desde el 2006-hasta el momento 

en que se entregue la información, así como 

desagregada por sexo (hombres y mujeres).

110 00014115 10/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito me informe si esta Procuraduría ha 

integrado averiguación previa alguna, en contra de 

la violación de los sellos de suspensión colocados a 

la empresa gasera Caburi gas, ubicada en av. 

parque sur esquina con av. niños héroes de 

Veracruz, fraccionamiento Costa Azul, Acapulco, 

Gro. Dichos sellos fueron colocados por la 

Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil 

del Estado.
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111 00014615 13/02/2015 Fiscalía General del Estado Solicito el detalle de operativos de rescate, 

salvamento, liberación y/o aseguramiento de 

migrantes del 1 de enero de 2008 hasta la fecha, 

desglosados por 1. Lugar de cada operativo 2. La 

cantidad de migrantes rescatados en cada 

operativo desglosados por nacionalidad, edad y 

sexo. 3. ¿Cuántas personas reportaron ser víctimas 

del delito? 4. En ese caso, ¿qué delitos 

denunciaron? 5. ¿Cuántos migrantes rescatados 

fueron deportados o se acogieron al programa de 

retorno asistido o repatriación voluntaria? 6. 

¿Cuántos de los rescatados solicitaron regular su 

estancia en México? 7. En el supuesto anterior, ¿a 

cuántos se les otorgó una legal estancia en el país?

112 00014815 15/02/2015 Fiscalía General del Estado 1. ¿Cuál es el número de las detenciones 

registradas del 01 de enero

del 2010 al 31 de diciembre de 2014?

registradas

del 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 

2014? Solicito

el desglose por año, mes y día.

2. ¿Cuántas órdenes de aprehensión se tienen 

registradas del 01 de

enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014? Solicito 

el desglose por

año, mes y día.

3. ¿Cuál es el número de órdenes de 

comparecencia realizadas en el

plazo del 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre 

de 2014? Solicito

el desglose mensual.

comparecencia en el

periodo 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 

2014?

4. ¿Cuál es el número de averiguaciones previas o 

de investigación

registradas 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre de 2014?

5. ¿Cuál es el número de personas en prisión 

preventiva desde 01 de

enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014?

6. ¿Cuál es el número total de personas dentro de 

un centro de

reclusión registradas desde 01 de enero del 2010 al 

31 de diciembre

de 2014? Solicito el desglose mensual y desglose 

por delito.

7. ¿Cuándo se realizó o para cuando se prevé la 

entrada en vigor del

Código Nacional de Procedimientos Penales?
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113 00015515 16/02/2015 Fiscalía General del Estado 1.- En qué reglamento, circular, directriz, acta o 

equivalente se regulan las funciones, el protocolo 

de actuación, el organigrama y el perfil del asesor 

victimal (llamado asesor jurídico en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales). Solicito copia 

del documento.

2.- Desglosar por mes cuántos asesores victimales 

o asesores jurídicos tiene el estado desde el 19 de 

junio de 2008. Indicar de quién dependen jurídica y 

administrativamente.

3.- Fecha de inicio de operaciones de los asesores 

victimales/ asesores jurídicos en el estado. 

Desglosar adscripciones.

4.- Desglosar por mes el número de personas 

canalizadas a los asesores victimales/ asesores 

jurídicos en el estado.

5.- Desglosar por mes número de asuntos 

atendidos por los  asesores victimales/ asesores 

jurídicos en el estado.

6.- Desglosar por mes el número de casos ganados 

por  asesores victimales/ asesores jurídicos en el 

estado.

7.- Desglosar por mes número de víctimas de los 

casos judicializados desde el 19 de junio de 2008.

114 00016315 17/02/2015 Fiscalía General del Estado Protocolos de servicios periciales para la búsqueda, 

ubicación, excavación, exhumación e identificación 

de restos humanos localizados en fosas 

clandestinas investigadas por la PGJE, así como de 

elaboración del dictamen correspondiente.

115 00020015 19/02/2015 Fiscalía General del Estado Cuantos homicidios dolosos se registraron en los 

años 2011, 2012, 2013 y 2014. De estos cuantos 

eran mujeres, cuantos hombres y qué edad tenían 

al momento de su muerte. Aparece aun como 

Procuraduría General de Justicia la institución a 

quien compete dar esta información, sin embargo 

sabemos que actualmente es Fiscalía. Gracias
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116 00020815 21/02/2015 Fiscalía General del Estado 1. ¿Cuántas son las detenciones registradas de 

enero del 2010 a diciembre de 2014?

o ¿Cuántas detenciones flagrancia se registraron 

de enero del 2010 a diciembre de 2014? Por 

anualidades, mensualidades y días.

2. ¿Cuántas órdenes de aprehensión se registraron 

de enero del 2010 a de diciembre de 2014? 

Registros por año, mes y día.

3. ¿Cuál es el número de órdenes de 

comparecencia realizadas de enero del 2010 a 

diciembre de 2014? Información por mes.

o ¿Cuál es el motivo de dichas órdenes de 

comparecencia en el periodo señalado?

4. ¿Cuantas averiguaciones previas o 

investigaciones, fueron registradas de enero a 

diciembre del 2014?

5. ¿Cómo y a quién se debe solicitar la asistencia 

de un abogado victimar?

6. ¿Cuál es el número total de personas dentro de 

un centro de reclusión registradas desde enero del 

2010 a diciembre de 2014? Tomando los registros 

por periodos de años, meses y días.

7. ¿Cómo se define y dónde se encuentran 

establecidas las facultades y funciones de un 

abogado victimal?

o ¿Qué sistema sigue o seguirá: por Delito, por 

Distrito u otro?

8. ¿Qué cantidad de defensores públicos adscritos 

a los juzgados penales entre enero del 2010 a 

diciembre de 2014?

9. ¿Cuáles son los rangos de edad y escolaridad de 

las personas detenidas, imputadas, en prisión, 

preventiva y condenadas desde enero del 2010 a 

diciembre de 2014?

10. ¿Cuál es el género de las personas en prisión 

preventiva?

11. ¿Cuántas y Cuáles son las medidas cautelares 

utilizadas por día desde enero del 2010 a diciembre 

de 2014?
117 00021815 23/02/2015 Fiscalía General del Estado ¿La institución ha brindado cursos de cap para 

prevenir, investigar o erradicar la tortura, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes entre el personal 

encargado d hacer cumplir la ley?, si ha brindado 

cap conocer el programa d estudios, el num d 

personas, años en que s brindó la cap, duración de 

la cap, la eval d las personas y el área d 

adscripción d las personas beneficiadas con la cap

118 00023115 25/02/2015 Fiscalía General del Estado CIFRA DE VÍCTIMAS DE SECUESTRO 

FALLECIDAS DURANTE SU CAUTIVERIO DESDE 

2010
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119 00029015 09/03/2015 Fiscalía General del Estado 1. ¿Cuál es el número de las detenciones 

registradas del 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre de 2014?

registradas del 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre de 2014? Solicito el desglose por año, 

mes y día.

2. ¿Cuántas órdenes de aprehensión se tienen 

registradas del 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre de 2014? Solicito el desglose por año, 

mes y día.

3. ¿Cuál es el número de órdenes de 

comparecencia realizadas en el plazo del 01 de 

enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014? Solicito 

el desglose mensual.

comparecencia en el periodo 01 de enero del 2010 

al 31 de diciembre de 2014?

4. ¿Cuál es el número de averiguaciones previas o 

de investigación registradas 01 de enero del 2010 

al 31 de diciembre de 2014?

5. ¿Cuál es el número de personas en prisión 

preventiva desde 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre de 2014?

6. ¿Cuál es el número total de personas dentro de 

un centro de reclusión registradas desde 01 de 

enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014? Solicito 

el desglose mensual y desglose por delito.

7. ¿Cuándo se realizó o para cuando se prevé la 

entrada en vigor del Código Nacional de 

Procedimientos Penales?

Distrito u otro?

8. ¿En qué casos y/o para que delitos aplica la 

prisión preventiva

120 00031515 17/03/2015 Fiscalía General del Estado Solicito información si el Licenciado Tomás Cano 

Blanco fungió como juez de paz en Acapulco en el 

distrito judicial de Tabares en septiembre de 1977.

121 00031615 17/03/2015 Fiscalía General del Estado Necesito saber los nombres de los jueces de paz 

en Acapulco de todos los distritos judiciales, en 

septiembre de 1977

122 00032415 20/03/2015 Fiscalía General del Estado Requiero diversa información relacionada con los 

años 2012 y 2015 de la Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales o su equivalente en el Estado de 

Guerrero:

123 00033015 22/03/2015 Fiscalía General del Estado Numero total de personal de nuevo ingreso a la 

Fiscalia Generla del Estado. Del 1 de enero de 

2015 al momento de recepcion de esta solicitud, 

aclarando que deseo conocer la informacion 

desglosada por mes y cuantos de esros son 

MInisterios Publicos, Admismitrativos, Ralla, 

Policias Ministeriales. Nota solo personal de nuevo 

ingreso.

124 00033115 22/03/2015 Fiscalía General del Estado Deseo conocer el Reglamento interno de la FIscalia 

General del Estado. Derivado de la Ley Organica 

numero 500.

125 00033215 22/03/2015 Fiscalía General del Estado Por medio del presente solicito me informe el 

presupuesto a ejercer la Fiscalia Generla del 

Estado para el año 2015. Tanto presupuesto 

Estatal como algun otro que venga de la 

Federacion.
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126 00034615 24/03/2015 Fiscalía General del Estado Solicito el número de sentencias condenatorias o 

absolutorias en virtud de los delitos contemplados 

en la “Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas  y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos”, y por cuál de los delitos 

fueron sentenciados en su caso, desagregados por 

mes y/o año para los periodos 2013 y 2014.

127 00036415 01/04/2015 Fiscalía General del Estado Estadísticas de averiguaciones previas iniciadas 

por feminicidio desde el registro más antiguo que 

se tenga hasta diciembre de 2014; desagregar 

información por municipio, año y mes de 

ocurrencia. 

128 00036515 01/04/2015 Fiscalía General del Estado Estadísticas de averiguaciones previas o, en su 

caso, carpetas de investigación iniciadas por 

feminicidio desde el registro más antiguo que se 

tenga hasta diciembre de 2014 indicando el 

resultado de las mismas (es decir especificar 

cuántas fueron consignadas, suspendidas o 

concluidas). Desagregar información por año

129 00036615 01/04/2015 Fiscalía General del Estado Estadísticas de averiguaciones previas o, en su 

caso, carpetas de investigación, iniciadas por 

feminicidio desde el registro más antiguo que se 

tenga hasta diciembre de 2014 que resultaron en 

sentencias condenatorias. Desagregar información 

por año y mes.

130 00036715 01/04/2015 Fiscalía General del Estado Protocolos de actuación e investigación de 

feminicidios implementados en la PGJE.

131 00036815 01/04/2015 Fiscalía General del Estado Estadísticas averiguaciones previas iniciadas por 

homicidios de mujeres desde enero de 1997 hasta 

diciembre de 2014. Desagregar la información 

señalando el tipo de homicidio, la edad de las 

víctimas, municipio, año y mes de ocurrencia.

132 00036915 01/04/2015 Fiscalía General del Estado 1. El número de elementos de la policia detenidos 

por presunta participación en  los delitos de 

secuestro, delincuencia organizada, robo, y 

violación. El secuestro, previsto en el artículo 9, 

fracción I, inciso a) de la Ley General para Prevenir 

y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; 

Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 2º 

de la Ley Federal contra la Delincuencia 

organizada, Robo, previsto en el título 

vigesimosegundo, Capítulo I del Código Penal 

federal; Violación, previsto en el título 

decimoquinto, Capítulo I del Código Penal Federal, 

y demás normas aplicables que sancionen los 

delitos anteriormente mencionados. Lo anterior 

durante el periodo del 01 de enero de 2014 hasta el 

31 de marzo de 2015.

2. En caso de que en obre en expediente que el 

detenido o procesado por alguno de los delitos 

referidos con anterioridad, pertenece a algún grupo 

delicitivo, especificar a qué organización delictiva se 

refiere.

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20150324-2255-5900-5570-2a9f207f51f4','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150401-1412-0500-4180-0d94f19790b4','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150401-1412-4000-6890-d2b10d6088b3','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150401-1414-1000-6380-7ff45729b5e0','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150401-1414-4600-2210-f66876e077f7','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150401-1415-1900-8860-1bd410d14c5a','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150401-1547-0100-9620-5268c98bc4dd','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


133 00037215 02/04/2015 Fiscalía General del Estado En relación con todas las averiguaciones previas 

por tortura abiertas en la Procuraduría/Fiscalía 

entre 2006 y 2014 solicito:

1. El rango o cargo del servidor público investigado 

y/o acusado de tortura

2. Estatus de cada una de las averiguaciones 

previas abiertas por tortura entre 206 y 2014

134 00037315 02/04/2015 Fiscalía General del Estado Solicito los siguientes comunicados de prensa de la 

Procuraduría/Fiscalía, que anteriormente estaban 

disponibles en la

página de internet pero que fueron retirados desde 

el cambio de diseño de la misma: 1. Comunicado 

de prensa sobre "apelará PGJE

la

resolución

de

juez

sobre

el

auto

de

libertad

dictado

a

Alfredo

Alvarez

Valenzuela

por

su

probable

responsabilidad

en

los

delitos

de

desaparicion

forzada

y

abus

de

autoridad

y

2.

"policias

turisticos

de
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135 00037415 02/04/2015 Fiscalía General del Estado Solicito: 1. Número de denuncias recibidas por

tortura

entre

2006

y

2014,

desglosadas

por

año

2.

Número

de

querellas

recibidas

por

tortura

entre

2006

y

2014,

desglosadas

por

año

3.

Número

de

denuncias

recibidas

por

desaparición

forzada

entre

2006

y

2014,

desglosadas

por

año

4.
136 00037515 02/04/2015 Fiscalía General del Estado Solicito el  protocolo especializado para la 

investigación del delito de tortura propuesto por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado a que 

se refiere el artículo cuarto transitorio de la LEY 

NÚMERO 439 PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE 

GUERRERO o en su defecto la versión pública del 

mismo. 
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137 00037615 02/04/2015 Fiscalía General del Estado 1. Número

de

determinaciones

de

no

ejercicio

de

la

acción

penal

emitidas

entre

2005

y

2014.

Solicito

la

información

desglosada

por

año

y

por

delito.

2. Número

de

inconformidades

por

determinaciones

de

no

ejercicio

de

la

acción

penal

resueltas

entre

2005
138 00037915 03/04/2015 Fiscalía General del Estado Copia del expediente del juicio contra Sofía Celorio 

de Bassi (Sofía Bassi) iniciado el 3 de enero de 

1968

139 00038915 06/04/2015 Fiscalía General del Estado Necesito conocer de los jueces de paz del distrito 

judicial de Tabares (Acapulco, Guerrero) de 1975 a 

1985

Les agradecería mucho la información y sino pues 

agradecería me indiquen donde puedo obtenerla, 

con que dependencia

140 00043515 08/04/2015 Fiscalía General del Estado Quisiera una aclaración a la información que me 

fue remitida via INFOMEX mediante el folio y rubro  

"INCOMPETENCIA FOLIO 00032415.zip", ya que 

el archivo que me fue entregado no ha sido posible 

abrirlo en el formato que se me entrego.

141 00043815 10/04/2015 Fiscalía General del Estado Solicito Información sobre las declaraciones 

patrimoniales del período 2012-2014 del Ex-

Presidente de Iguala, para conocer la situación 

patrimonial antes y después de ocupar el cargo, 

para  cumplir con lo establecido en la Ley Fed. de 

Resp. Administratvas de Serv. Púb., así como 

también el Perfil/Curriculum que lo hizo llegar a la 

alcaldía

142 00043915 10/04/2015 Fiscalía General del Estado ¿Qué acciones está llevando a cabo la Fiscalía 

Especializada en Delitos Sexuales de la entidad de 

Guerrero, de la Fiscalía General del Estado, para 

investigar la presunta violación de maestras de la 

Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la 

Educación de Guerrero por parte de policías 

federales ocurridas el pasado 24 de febrer
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143 00046615 13/04/2015 Fiscalía General del Estado Registro desglosado sobre la cifra de homicidios 

dolosos reportados en la entidad y en los 

municipios de 2011 a marzo de 2015.

Así como el número de secuestros denunciados y 

averiguaciones previas integradas por el delito de 

Tortura durante el mismo periodo en la entidad y en 

qué municipios se encuentra focalizada la 

incidencia delictiva.

144 00047315 15/04/2015 Fiscalía General del Estado Información y datos relacionados al servicio 

profesional de carrera, profesionalización, 

certificación y unidades del régimen disciplinario 

para agentes policiales ministeriales.

145 00051315 17/04/2015 Fiscalía General del Estado 1. El número de personas relacionadas al 

narcotráfico o a la delincuencia organizada

dentro de las personas que han sido detenidas, así 

como también las que han

sido procesadas por el delito de secuestro previsto 

en el artículo 9, fracción I,

inciso a) de la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de

Secuestro y demás normas aplicables que 

sancionen el delito del secuestro. Lo

anterior para el periodo que va desde el 01 de 

enero de 2011 hasta el 31 de marzo

de 2015.

2. Sobre el detenido, así como también sobre el 

procesado según sea el caso

(citados de manera enunciativa mas no limitativa) 

por el delito de secuestro que sí

se tengan datos que pertenece a algún grupo 

delictivo, especificar a qué

organización delictiva pertenece.

146 00051615 19/04/2015 Fiscalía General del Estado Solicito:

1. Número de averiguaciones previas por homicido 

doloso abiertas entre 2005 y abril de 2015, 

desglosadas por año

2. Número de averiguaciones previas consignadas 

por homicido doloso entre 2005 y abril de 2015, 

desglosadas por año

3. Número de sentencias condenatorias por 

homicidio doloso obtenidas por la 

Fiscalía/Procuraduría entre 2005 y abril de 2015, 

desglosadas por año

147 00051715 19/04/2015 Fiscalía General del Estado Solicito:

1. Número de averiguaciones previas por homicido 

culposo abiertas entre 2005 y abril de 2015, 

desglosadas por año

2. Número de averiguaciones previas consignadas  

por homicido culposo entre 2005 y abril de 2015, 

desglosadas por año

3. Número de sentencias condenatorias por 

homicidio culposo obtenidas por la 

Fiscalía/Procuraduría entre 2005 y abril de 2015, 

desglosadas por año
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148 00051915 20/04/2015 Fiscalía General del Estado En relación con los informes mensuales a que se 

refiere el artículo 32 de la Ley 479 de atención,

apoyo y protección a víctimas u ofendidos del delito 

para el Estado de Guerrero solicito:

Los detalles identificativos de los informes remitidos 

a la Vice Fiscalía Jurídica y de Atención a

Víctimas del Delito desde la fecha de entrada en 

vigor de la Ley 479 en septiembre de 2014.

Particularmente, solicito (1) el número de informes 

por mes y por institución, y (2) las fechas en

que las instituciones y servidores públicos 

encargados de la protección a víctimas u ofendidos 

han

remitido informes mensuales a la Vice Fiscalía.

En relación con los procedimientos de 

responsabilidades y sanciones establecidos en los 

artículos

47 y 48 de la Ley número 480 de sujetos protegidos 

del Estado de Guerrero solicito:

1. Número de funcionarios sancionados por infligir 

la ley a partir de su entrada en vigor, en

septiembre de 2014. Solicito la información 

desglosada por mes e institución.

2. Nombres y títulos de servidores públicos 

sancionados por infligir la ley a partir de su

entrada en vigor, en septiembre de 2014.

3. Sanciones específicas que se han impuesto a 

servidores públicos por infligir la ley a partir

de que ésta entró en vigor. Solicito la información 

desglosada por tipo de responsabilidad

(administrativa, penal, civil, etc.), sanción impuesta 

(apercibimiento, suspensión,

destitución, etc.) y duración de la sanción.

En relación con el artículo 27, fracción VII, de la Ley 

número 480 de sujetos protegidos del

Estado de Guerrero solicito:

1. Número de solicitudes de atención médica y/o 

psicológica desde la entrada en vigor de la

Ley 479. Solicito la información desglosada por 
149 00052715 22/04/2015 Fiscalía General del Estado Fecha de la publicación del Código Penal de 

GUERRERO, donde se establecía la pena de 

muerte, así como su versión PDF. 

• La fecha exacta de cuando se derogo la pena de 

muerte del código penal.

• La fecha cuando fue la última vez que se aplicó la 

pena de muerte en GUERRERO y por qué delito y 

su forma de ejecución.

150 00054315 23/04/2015 Fiscalía General del Estado Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico
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151 00058315 24/04/2015 Fiscalía General del Estado 1. El número de averiguaciones previas que se 

iniciaron desde el 01 de enero de 2011 hasta el 31 

de enero de 2015, por el/los delito/s en Materia de 

Secuestro, indicando de forma sistematizada por 

averiguación previa: (i) el número de víctimas y (ii) 

el número de probables responsables señalados, 

diferenciado por sexo, en cada una de ellas.

2. El número de averiguaciones previas que se 

consignaron o imputaron desde el 01 de enero de 

2011 hasta el 31 de enero de 2015, por el/los 

delito/s en Materia de Secuestro, indicando de 

forma sistematizada por averiguación previa, 

cuántas fueron: (i) con detenido, (ii) sin detenido, 

señalando también (iii) número de víctima(s), (iv) 

probable(s) responsable(s), así como (v) los demás 

delitos que también se consignaron o imputaron en 

la misma causa, en cada una de ellas.

3. El número de averiguaciones previas, iniciadas 

por el/los delito/s en Materia de Secuestro, que (i) 

están actualmente o (ii) se resolvió como reserva 

desde el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de enero 

de 2015, indicando el año en que cada una de ellas 

se resolvió la reserva.

152 00058415 24/04/2015 Fiscalía General del Estado donde se firman escrituras publicas en malinaltepc, 

telefono, direccion y a quien debo contactar.

153 00060515 28/04/2015 Fiscalía General del Estado Quisiera nuevamente una aclaración a la 

información que me fue remitida via INFOMEX 

mediante el folio y rubro  "INCOMPETENCIA 

FOLIO 00032415.zip", ya que el archivo que me fue 

entregado no ha sido posible abrirlo en el formato 

que se me entrego. 

154 00016215 17/02/2015 Fiscalía General del Estado Prevención

155 00016415 17/02/2015 Fiscalía General del Estado Prevención

156 00023715 01/03/2015 Fiscalía General del Estado Solicito  siguiente información relacionada con el 

equipo técnico de la CIDH: . Arribo de los expertos 

a Guerrero . Inicio de las averiguaciones 

.Formación de cada uno de los 5 expertos 

157 00050415 16/04/2015 Fiscalía General del Estado Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015 

158 00025515 05/03/2015 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado 

de Guerrero

Se solicita información sobre los resultados de los 

programas de financiamiento del FAMPEGRO

Específicamente se solicitan indicadores del 

FAMPEGRO en los años 

2009,2010,2011,2012,2013 y 2014 referentes a:

1) Inversión de FAMPEGRO. 2) Número de créditos 

otorgados. 3) Montos de los créditos 4) Empleos 

generados y protegidos. 5) Número de personas 

capacitadas.
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159 00019015 18/02/2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y 

Vacunas en el periodo Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2014. Datos requeridos únicamente: 

Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción 

completa y clara del medicamento, Número de 

piezas compradas por medicamento, Precio por 

pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de 

Licitación, Número de Adjudicación Directa, 

Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la 

presente solicitud no es sobre información de 

Licitaciones, sino de la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de 

Octubre, Noviembre y Diciembre del 2014. Datos 

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y 

Diferencial, Descripción completa y clara del 

medicamento, Número de piezas compradas por 

medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor 

que vendió el medicamento, Tipo de compra, 

Número de Licitación, Número de Adjudicación 

Directa, Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

Muchas

160 00035415 29/03/2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense solicito información sobre el presupuesto de 

egresos aprobado para el año 2015 de hospital del 

niño y la madre guerrense 

161 00038115 04/04/2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y 

Vacunas en el periodo Enero, Febrero, Marzo 2015. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico 

y Diferencial, Descripción completa y clara del 

medicamento, Número de piezas compradas por 

medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor 

que vendió el medicamento, Tipo de compra, 

Número de Licitación, Número de Adjudicación 

Directa, Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la 

presente solicitud no es sobre información de 

Licitaciones, sino de la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de 

Enero, Febrero, Marzo 2015. Datos requeridos 

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, 

Descripción completa y clara del medicamento, 

Número de piezas compradas por medicamento, 

Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de 

Licitación, Número de Adjudicación Directa, 

Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

162 00045215 11/04/2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Solicito el número de personas diagnosticadas con 

Leucemia Mieloide Crónica por el Hospital de la 

Madre y el niño Guerrerense al 31 de marzo del 

2015, desagregada por fecha de diagnóstico, edad 

y sexo; no omito mencionar que solicito información 

de datos estadísticos, no requerimos datos 

personales
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163 00045315 11/04/2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Solicito el número de personas con Leucemia 

Mieloide Crónica que son atendidas por l el Hospital 

de la Madre y el niño Guerrerense al 31 de marzo 

del 2015, desagregada por fecha de diagnóstico, 

edad y sexo; no omito mencionar que solicito 

información de datos estadísticos, no requerimos 

datos personales.

164 00045415 11/04/2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Solicito Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico 

y Tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica que 

es utilizada por el Hospital de la Madre y el niño 

Guerrerense al 31 de marzo del 2015.

165 00054415 23/04/2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia y de las áreas 

que la integran, especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

166 00019115 18/02/2015 Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y 

Vacunas en el periodo Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2014. Datos requeridos únicamente: 

Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción 

completa y clara del medicamento, Número de 

piezas compradas por medicamento, Precio por 

pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de 

Licitación, Número de Adjudicación Directa, 

Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la 

presente solicitud no es sobre información de 

Licitaciones, sino de la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de 

Octubre, Noviembre y Diciembre del 2014. Datos 

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y 

Diferencial, Descripción completa y clara del 

medicamento, Número de piezas compradas por 

medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor 

que vendió el medicamento, Tipo de compra, 

Número de Licitación, Número de Adjudicación 

Directa, Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.
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167 00038215 04/04/2015 Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y 

Vacunas en el periodo Enero, Febrero, Marzo 2015. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico 

y Diferencial, Descripción completa y clara del 

medicamento, Número de piezas compradas por 

medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor 

que vendió el medicamento, Tipo de compra, 

Número de Licitación, Número de Adjudicación 

Directa, Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la 

presente solicitud no es sobre información de 

Licitaciones, sino de la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de 

Enero, Febrero, Marzo 2015. Datos requeridos 

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, 

Descripción completa y clara del medicamento, 

Número de piezas compradas por medicamento, 

Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de 

Licitación, Número de Adjudicación Directa, 

Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

168 00045515 11/04/2015 Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense Solicito el número de personas diagnosticadas con 

Leucemia Mieloide Crónica por el Hospital de la 

Madre y el niño indígena Guerrerense al 31 de 

marzo del 2015, desagregada por fecha de 

diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que 

solicito información de datos estadísticos, no 

requerimos datos personales.

169 00045615 11/04/2015 Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense Solicito el número de personas con Leucemia 

Mieloide Crónica que son atendidas por el Hospital 

de la Madre y el niño indígena Guerrerense al 31 de 

marzo del 2015, desagregada por fecha de 

diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que 

solicito información de datos estadísticos, no 

requerimos datos personales.

170 00045715 11/04/2015 Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense Solicito Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico 

y Tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica que 

es utilizada por el Hospital de la Madre y el niño 

indígena Guerrerense al 31 de marzo del 2015.

171 00054515 23/04/2015 Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia y de las áreas 

que la integran, especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

172 00026715 05/03/2015 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero ¿CON CUANTOS EMPLEADOS CUENTA SU 

DEPENDENCIA? 
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173 00049615 16/04/2015 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

174 00054615 23/04/2015 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

175 00054715 23/04/2015 Instituto de la Policia Auxiliar del Estado de Guerrero Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

176 00011615 05/02/2015 Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero

Calendario de pagos para jubilados y pensionados 

del ISSPEG

177 00044615 11/04/2015 Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero

Solicito el número de personas diagnosticadas con 

Leucemia Mieloide Crónica por el  Instituto de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero al 31 de marzo del 2015, 

desagregada por fecha de diagnóstico, edad y 

sexo; no omito mencionar que solicito información 

de datos estadísticos, no requerimos datos 

personales.

178 00044715 11/04/2015 Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero

Solicito el número de personas con Leucemia 

Mieloide Crónica que son atendidas por el  Instituto 

de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero al 31 de marzo del 2015, 

desagregada por fecha de diagnóstico, edad y 

sexo; no omito mencionar que solicito información 

de datos estadísticos, no requerimos datos 

personales.

179 00044815 11/04/2015 Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero

Solicito Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico 

y Tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica que 

es utilizada por el  Instituto de Seguridad Social de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero al 

31 de marzo del 2015.
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180 00058615 24/04/2015 Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero

¿Cuántas parejas conformadas por parejas del 

mismo sexo han afiliado desde 2010 a la fecha?

¿Cuántas han  sido concubinatos y cuántos 

matrimonios?

Estas parejas ¿en qué municipio realizaron su 

trámite y cuántas por municipio?

¿A cuántas personas integrantes de parejas del 

mismo sexo les han otorgado una pensión?

181 00050515 16/04/2015 Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero

Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

182 00054815 23/04/2015 Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero

Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

183 00054915 23/04/2015 Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero

Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

184 00013515 09/02/2015 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero Solicito información acerca de los recursos 

destinados a la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero a 

raíz de la devastación provocada por el Huracán 

Ingrid y la Tormenta Tropical Manuel. Desde el 

2013 a la fecha. Desglosado por descripción de la 

obra o acción, meta propuesta y presupuesto 

autorizado, indicando además si se trata de 

recursos del FONDEN.
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185 00050615 16/04/2015 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

186 00050715 16/04/2015 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

187 00055015 23/04/2015 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

188 00050815 16/04/2015 Instituto del Deporte de Guerrero Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

189 00055115 23/04/2015 Instituto del Deporte de Guerrero Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico
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190 00019215 18/02/2015 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán Ortega" Favor de Indicar la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y 

Vacunas en el periodo Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2014. Datos requeridos únicamente: 

Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción 

completa y clara del medicamento, Número de 

piezas compradas por medicamento, Precio por 

pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de 

Licitación, Número de Adjudicación Directa, 

Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la 

presente solicitud no es sobre información de 

Licitaciones, sino de la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de 

Octubre, Noviembre y Diciembre del 2014. Datos 

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y 

Diferencial, Descripción completa y clara del 

medicamento, Número de piezas compradas por 

medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor 

que vendió el medicamento, Tipo de compra, 

Número de Licitación, Número de Adjudicación 

Directa, Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

191 00038315 04/04/2015 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán Ortega" Favor de Indicar la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y 

Vacunas en el periodo Enero, Febrero, Marzo 2015. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico 

y Diferencial, Descripción completa y clara del 

medicamento, Número de piezas compradas por 

medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor 

que vendió el medicamento, Tipo de compra, 

Número de Licitación, Número de Adjudicación 

Directa, Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.
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192 00044915 11/04/2015 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán Ortega" Favor de Indicar la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y 

Vacunas en el periodo Enero, Febrero, Marzo 2015. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico 

y Diferencial, Descripción completa y clara del 

medicamento, Número de piezas compradas por 

medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor 

que vendió el medicamento, Tipo de compra, 

Número de Licitación, Número de Adjudicación 

Directa, Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la 

presente solicitud no es sobre información de 

Licitaciones, sino de la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de 

Enero, Febrero, Marzo 2015. Datos requeridos 

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, 

Descripción completa y clara del medicamento, 

Número de piezas compradas por medicamento, 

Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de 

Licitación, Número de Adjudicación Directa, 

Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

Favor

193 00045015 11/04/2015 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán Ortega" Solicito el número de personas con Leucemia 

Mieloide Crónica que son atendidas por el Instituto 

Estatal de Cancerlogía “Dr. Arturo Beltrán Ortega” 

al 31 de marzo del 2015, desagregada por fecha de 

diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que 

solicito información de datos estadísticos, no 

requerimos datos personales.

194 00045115 11/04/2015 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán Ortega" Solicito Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico 

y Tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica que 

es utilizada por el Instituto Estatal de Cancerlogía 

“Dr. Arturo Beltrán Ortega” al 31 de marzo del 2015.

195 00055215 23/04/2015 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán Ortega" Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia y de las áreas 

que la integran, especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20150411-0844-0200-3730-b0102e8eaa3d','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150411-0844-5600-7690-f0b697da5676','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150411-0845-4100-8210-1e7eae06131a','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150423-1258-1900-5500-6c378d602d22','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


196 00019315 18/02/2015 Instituto Estatal de Oftalmología Favor de Indicar la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y 

Vacunas en el periodo Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2014. Datos requeridos únicamente: 

Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción 

completa y clara del medicamento, Número de 

piezas compradas por medicamento, Precio por 

pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de 

Licitación, Número de Adjudicación Directa, 

Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la 

presente solicitud no es sobre información de 

Licitaciones, sino de la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de 

Octubre, Noviembre y Diciembre del 2014. Datos 

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y 

Diferencial, Descripción completa y clara del 

medicamento, Número de piezas compradas por 

medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor 

que vendió el medicamento, Tipo de compra, 

Número de Licitación, Número de Adjudicación 

Directa, Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

197 00038415 04/04/2015 Instituto Estatal de Oftalmología Favor de Indicar la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y 

Vacunas en el periodo

Enero, Febrero, Marzo 2015. Datos requeridos 

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, 

Descripción completa y

clara del medicamento, Número de piezas 

compradas por medicamento, Precio por pieza, 

Importe, Proveedor que

vendió el medicamento, Tipo de compra, Número 

de Licitación, Número de Adjudicación Directa, 

Número de Invitación

restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la 

presente solicitud no es sobre información de 

Licitaciones, sino de la Compra

Real de todos los Medicamentos, Leches y 

Vacunas, en el periodo de Enero, Febrero, Marzo 

2015. Datos requeridos

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, 

Descripción completa y clara del medicamento, 

Número de piezas

compradas por medicamento, Precio por pieza, 

Importe, Proveedor que vendió el medicamento, 

Tipo de compra,

Número de Licitación, Número de Adjudicación 

Directa, Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número

de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Favor
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198 00055315 23/04/2015 Instituto Estatal de Oftalmología Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia y de las áreas 

que la integran, especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

199 00027115 05/03/2015 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero método de enseñanza de los capacitadores del 

INEA y el presupuesto que se le es asignado para 

poder llevar a cabo su labor 

200 00055415 23/04/2015 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

201 00032515 20/03/2015 Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa 1.- QUE CRITERIO UTILIZAN PARA ELEGIR QUE 

OBRAS SE REALIZARAN, ES DECIR, ¿ALGUIEN 

LAS GESTIONA?, ALGUIEN PROPONE QUE 

OBRAS Y EN QUE MUNICIPIOS Y 

COMUNIDADES O SE HACE UN SORTEO DE 

ALGUNA LISTA CON LA QUE CUENTA EL IGIFE?

2.- COMO PRESENTAN SUS PROYECTOS LAS 

EMPRESAS O CONTRATISTAS PARA 

EJECUTAR DETERMINADAS OBRAS.

202 00032615 20/03/2015 Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa 1.-  SOLICITO UNA COPIA SIMPLE DE UN 

EXPEDIENTE O PROYECTO DE 

CONSTRUCCION (CUALESQUIERA) DE UN AULA 

DE LAS QUE LLEVA ACABO EL IGIFE.

2.- QUE SE DEBE HACER ANTE EL IGIFE PARA 

QUE SE CONSTRUYA EN ALGUNA COMUNIDAD 

UNA ESCUELA O AULA QUE ACTUALMENTE SE 

ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO.
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203 00055515 23/04/2015 Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

204 00000515 05/01/2015 Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas 

Mayores

información de recursos públicos, ya sea a través 

de programas, convenios, contratos o acuerdos 

destinados para investigación, capacitación, 

atención a víctimas o prevención recibieron de 

enero de 2009 a diciembre de 2014 las 

organizaciones denominas: Unidos Contra la Trata, 

REINTEGRA, Fundación Camino a Casa, Sin 

Trata, Pozo de Vida, Luces en el Filmamento y 

Casa Sobre la Roca

205 00050915 16/04/2015 Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas 

Mayores

Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

206 00051015 16/04/2015 Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas 

Mayores

Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

207 00055615 23/04/2015 Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas 

Mayores

Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

208 00018415 17/02/2015 La Avispa Museo Interactivo cuanto niños llegan a museo

209 00025215 03/03/2015 La Avispa Museo Interactivo ¿Cuáles son las aportaciones educativas que 

ofrece a estudiantes de nivel secundaria o 

superior? ¿Recibe algún apoyo por parte del 

gobierno? ¿Cuál es el contenido cultural del estado 

que el museo interactivo ofrece a su público?
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210 00024315 02/03/2015 Secretaría de Asuntos Indígenas Solícito presupuesto destinado a becas a 

estudiantes indígenas en el estado de Guerrero; de 

igual forma solícito el padrón de beneficiarios de 

becas a jóvenes indígenas.    

211 00033515 23/03/2015 Secretaría de Asuntos Indígenas Por medio del portal Infomex, me gustaría solicitar 

información acerca de los recursos que se destinan 

a la comunicación y difusión de campañas para 

preservar los distintos dialectos indígenas, 

asimismo quisiera saber si tienen algún vocero que 

busque difundir y propagar el habla de estos 

dialectos y si han hecho estudios de mercado para 

saber qué imagen tiene México de las personas 

indígenas. 

212 00047615 16/04/2015 Secretaría de Asuntos Indígenas Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

213 00055715 23/04/2015 Secretaría de Asuntos Indígenas Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

214 00000815 05/01/2015 Secretaría de Desarrollo Económico información de recursos públicos, ya sea a través 

de programas, convenios, contratos o acuerdos 

destinados para investigación, capacitación, 

atención a víctimas o prevención recibieron de 

enero de 2009 a diciembre de 2014 las 

organizaciones denominas: Unidos Contra la Trata, 

REINTEGRA, Fundación Camino a Casa, Sin 

Trata, Pozo de Vida, Luces en el Filmamento y 

Casa Sobre la Roca

215 00006515 23/01/2015 Secretaría de Desarrollo Económico PADRON DE BENEFICIARIOS DE APOYO A 

PYMES EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE 

ALARCON GUERRERO, QUE SE DIERON EN EL 

MES DE DICIEMBRE DE 2014.

216 00024415 03/03/2015 Secretaría de Desarrollo Económico deseo conocer el procedimiento par obtener una 

carta de respaldo del Gobierno Estatal (SEDECO u 

homónima) o Represéntate Federal de la 

Secretaría de Economía en el Estado de Guerrero.

y si hay alguna oficina en Acapulco de Juárez 

nombre del representante

217 00024515 03/03/2015 Secretaría de Desarrollo Económico Me gustaria conocer mas informacion acerca del 

credito personal regresable para mujeres que 

tienen una iniciativa para un negocio... a donde o 

con quien llevo mis requisitos?
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218 00047715 16/04/2015 Secretaría de Desarrollo Económico Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

219 00055815 23/04/2015 Secretaría de Desarrollo Económico Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

220 00061115 30/04/2015 Secretaría de Desarrollo Económico Datos de la Derrama económica generada por el 

turismo en el estado de Guerrero de forma mensual 

desde 2000 hasta 2015

221 00061415 30/04/2015 Secretaría de Desarrollo Económico Datos de la Derrama económica generada por el 

turismo en Ixtapa zihuatanejo y/o Acapulo de forma 

mensual desde 2000 hasta 2015

222 00061515 30/04/2015 Secretaría de Desarrollo Económico Datos de la Derrama económica generada por el 

turismo en Ixtapa zihuatanejo y/o Acapulo de forma 

mensual desde 2000 hasta 2015

223 00031715 18/03/2015 Secretaría de Desarrollo Rural Sin información

224 00032815 21/03/2015 Secretaría de Desarrollo Rural Sin información

225 00047815 16/04/2015 Secretaría de Desarrollo Rural Sin información

226 00055915 23/04/2015 Secretaría de Desarrollo Rural Sin información

227 00003415 19/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social 1.¿Cuántos Sistemas de Baño Húmedo con Fosa 

Séptica Prefabricada Auto Limpiable, también 

denominados "Baños Dignos", adquirió la 

Secretaría de Desarrollo Social durante el ejercicio 

fiscal correspondiente al año 2013?

228 00003515 19/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social 2. ¿Cuántos Sistemas de Baño Húmedo con Fosa 

Séptica Prefabricada Auto Limpiable, también 

denominados "Baños Dignos", adquirió la 

Secretaría de Desarrollo Social durante el ejercicio 

fiscal correspondiente al año 2014?

229 00003615 19/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social ¿Cuántos Sistemas Para la Captación de Agua 

Pluvial Para Uso Doméstico adquirió la Secretaría 

de Desarrollo Social durante el ejercicio fiscal 

correspondiente al año 2013?;

¿Cuántos Sistemas Para la Captación de Agua 

Pluvial Para Uso Doméstico adquirió la Secretaría 

de Desarrollo Social durante el ejercicio fiscal 

correspondiente al año 2014?;

230 00003715 19/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social ¿Cuántos Sistemas de Baño Húmedo con Fosa 

Séptica Prefabricada Auto Limpiable, también 

denominados "Baños Dignos", ha adquirido o 

planea adquirir la Secretaría de Desarrollo Social 

durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 

2015?
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231 00003815 19/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social 6. ¿Cuántos Sistemas Para la Captación de Agua 

Pluvial Para Uso Doméstico ha adquirido o planea 

adquirir la Secretaría de Desarrollo Social durante 

el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015?;

232 00003915 19/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social 7. ¿Cuántos de los Sistemas de Baño Húmedo con 

Fosa Séptica Prefabricada Auto Limpiable, también 

denominados "Baños Dignos", que en su caso haya 

adquirido la Secretaría de Desarrollo Social durante 

el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 son 

de la marca “Rotoplas”?

233 00004015 19/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social 8. ¿Cuántos de los Sistemas Para la Captación de 

Agua Pluvial Para Uso Doméstico, que en su caso 

haya adquirido la Secretaría de Desarrollo Social 

durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 

2013 son de la marca “Rotoplas”?

234 00004115 19/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social 9. ¿Cuántos de los Sistemas de Baño Húmedo con 

Fosa Séptica Prefabricada Auto Limpiable, también 

denominados "Baños Dignos", que en su caso haya 

adquirido la Secretaría de Desarrollo Social durante 

el ejercicio fiscal correspondiente al año 2014 son 

de la marca “Rotoplas”?

235 00004315 19/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social 10. ¿Cuántos de los Sistemas Para la Captación de 

Agua Pluvial Para Uso Doméstico, que en su caso 

haya adquirido la Secretaría de Desarrollo Social 

durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 

2014 son de la marca “Rotoplas”?

236 00004415 19/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social 11. ¿Cuántos de los Sistemas de Baño Húmedo 

con Fosa Séptica Prefabricada Auto Limpiable, 

también denominados "Baños Dignos", que en su 

caso haya adquirido la Secretaría de Desarrollo 

Social durante el ejercicio fiscal correspondiente al 

año 2015 son de la marca “Rotoplas”?

237 00004515 19/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social 12. ¿Cuántos de los Sistemas Para la Captación de 

Agua Pluvial Para Uso Doméstico, que en su caso 

haya adquirido la Secretaría de Desarrollo Social 

durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 

2015 son de la marca “Rotoplas”?

238 00018715 18/02/2015 Secretaría de Desarrollo Social ¿Cuántos programas sociales coordinados por las 

autoridades estatales existen? ¿A cargo de que 

dependencia del gobierno estatal están? ¿Cuál fue 

el presupuesto 2014 y cuál es el presupuesto 2015 

de dichos programas? ¿Contemplaron medidas o 

acciones de blindaje electoral para 2015 en el 

estado? Respuesta afirmativa: ¿Cuáles son dichas 

medidas Respuesta negativa: ¿porqué no se 

contemplaron medidas?

239 00018815 18/02/2015 Secretaría de Desarrollo Social trabajo en sedesol mexico y  se me asigno la labor 

de conseguir correos electrónicos de los 

presidentes mpales de zihuatanejo (Eric Fdz) y de 

chilpancingo de los bravo (Mario Moreno)

240 00022315 23/02/2015 Secretaría de Desarrollo Social Necesito conocer cuáles y cuántas son las 

Organizaciones no gubernamentales que 

actualmente laboran en el Estado de Guerrero .
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241 00025415 04/03/2015 Secretaría de Desarrollo Social ¿Cuál fue el monto total asignado y el monto total 

ejercido para el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014 en Guerrero?

¿cómo fue desglosado el FAIS 2014? y señalar 

montos.

242 00035015 25/03/2015 Secretaría de Desarrollo Social necesito informacion de la region Montaña de 

Guerrero de 2005 al 2014 

243 00039515 06/04/2015 Secretaría de Desarrollo Social Buenas noches, me permito solicitar la información 

acerca de cuáles son las comunidades y el número 

de familias beneficiadas con el programa “Cruzada 

Nacional Contra el Hambre” en el municipio de San 

Marcos perteneciente al Estado de Guerrero en el 

ejercicio fiscal del 2014.

244 00041715 08/04/2015 Secretaría de Desarrollo Social me puede solicitar información de cuantas 

personas son beneficiadas del programa prospera 

en la localidad de chilpancingo gro. en el año 2015

245 00044215 10/04/2015 Secretaría de Desarrollo Social Me permito hacer la solicitud sobre  cuantos 

estudiantes beneficiarios de la beca de excelencia 

logran terminar sus estudios manteniendo dicha 

beca en guerrero.

246 00047915 16/04/2015 Secretaría de Desarrollo Social Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

247 00000215 05/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social información de recursos públicos, ya sea a través 

de programas, convenios, contratos o acuerdos 

destinados para investigación, capacitación, 

atención a víctimas o prevención recibieron de 

enero de 2009 a diciembre de 2014 las 

organizaciones denominas: Unidos Contra la Trata, 

REINTEGRA, Fundación Camino a Casa, Sin 

Trata, Pozo de Vida, Luces en el Filmamento y 

Casa Sobre la Roca

248 00001615 07/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social ¿Cuántos y cuáles son los programas sociales que 

el gobierno del estado de Guerrero otorga?

¿Qué presupuesto tiene asignado cada programa 

social?

¿En qué programas sociales se contratan 

proveedores para prestar el servicio?

249 00007315 26/01/2015 Secretaría de Desarrollo Social Los contratos de asignación directa realizados por 

la Secretaría de Desarrollo Social durante el 2012 

ha diciembre de 2014

250 00001315 06/01/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Número de kilometros de carreteras estatales 

pavimentadas en UN año, para CADA uno de los 

años de 1995 a 2010 a cargo del gobierno del 

Estado de Guerrero.

251 00012615 07/02/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN, AREA O 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  ENTRE 

EL PERIODO DE 1945 A 1980. 

PARA SABER DE QUIEN DEPENDÍA EL TALLER 

MECANICO, Y SI OBRA EN SUS REGISTROS EL 

NOMBRE DEL C. HONORATO MARTINEZ INES, 

DESEMPEÑANDO
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252 00013715 09/02/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Solicito información acerca de los recursos 

destinados a la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero a 

raíz de la devastación provocada por el Huracán 

Ingrid y la Tormenta Tropical Manuel. Desde el 

2013 a la fecha. Desglosado por descripción de la 

obra o acción, meta propuesta y presupuesto 

autorizado, indicando además si se trata de 

recursos del FONDEN.

253 00015415 16/02/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Información de las calles del municipio de Acapulco 

con corte a diciembre de 2014:

1.Número de calles urbanizadas (con servicios 

públicos como drenaje y alcantarillado, agua, 

electricidad, alumbrado público, pavimentación) y 

número de calles sin urbanización en el municipio. 

2.-Número de calles pavimentadas y número de 

calles por pavimentar en el municipio

254 00016015 17/02/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Quisiera conocer si respecto del hotel Resort 

Mundo Imperial ubicado en Blvd. de las Naciones 

esquina Blvd. de Barra Vieja, Acapulco 39900, 

México, se expidió manifestación de terminación de 

obra conforme al reglamento de construccion del 

municipio de acapulco, si fue asi, en que terminos y 

solicito una copia simple de dicha manifestación. 

255 00016115 17/02/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Me interesa conocer si en el hotel Resort Mundo 

Imperial ubicado en Blvd. de las Naciones esquina 

Blvd. de Barra Vieja, Acapulco 39900, México se 

expidió   la autorización de uso y ocupación 

respectiva de dicho predio. En caso de que la 

respuesta fuera favorable solicito me  expidan una 

copia simple de dicha autorización. 

256 00017115 17/02/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Me interesa conocer si el hotel Resort Mundo 

Imperial ubicado en Blvd. de las Naciones esquina 

Blvd. de Barra Vieja, Acapulco 39900, México, 

cuenta con la placa de control de uso y ocupación, 

si es así, desde que fecha y solicito una copia 

simple o documento que acredite tal circunstancia.

257 00017915 17/02/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Por este medio solicito se me informe si el hotel 

Resort Mundo Imperial ubicado en Blvd. de las 

Naciones esq. Blvd. de Barra Vieja, Acapulco 

39900, México, le fue expedido la constancia o 

certificado de seguridad estructural. En caso de que 

así sea solicito una copia simple del documento 

que lo acredita. 

258 00018015 17/02/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Me interesa consultar si el  hotel Resort Mundo 

Imperial ubicado en Blvd. de las Naciones esq. con 

Blvd. de Barra Vieja, Col. Plan de los Amates, 

Rancho El Potrero en la Ciudad de Acapulco, 

Guerrero, le fue expedida la licencia de 

construcción, si es asi, en que fechas y solicito una 

copia simple de dicho documento. 

259 00018115 17/02/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Me interesa conocer si el hotel Resort Mundo 

Imperial ubicado en Blvd. de las Naciones esq. 

Blvd. de Barra Vieja, Col. Plan de los Amates, 

Rancho El potrero, Acapulco, Guerrero, le fue 

expedida la constancia de uso de suelo, si es así 

en que fecha y solicito una copia simple del 

documento que lo acredita.
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260 00018315 17/02/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Me interesa consultar si la autoridad competente 

del municipio de Acapulco realizó una visita de 

verifiación durante el desarrollo de la obra de 

construcción del hotel Resort Mundo Imperial 

ubicado en Blvd. de las Naciones esq. Blvd. de 

Barra Vieja, Acapulco 39900, México, de ser así 

solicito una copia simple del documento que lo 

acredite. 

261 00027515 06/03/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Solicito se me expida a mi costa copia certificada 

de la autorización de construcción y planos del Club 

Turístico Residencial Pichilingue Diamante, y/o 

Pichilingue Diamante, y/o Pichilingue.

262 00027615 06/03/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Solicito me informe si existe alguna autorización 

para la construcción de un fraccionamiento en 

Acapulco de Juárez, otorgada en favor de la 

constructora Ave del Paraíso, S.A. de C.V.

263 00033715 23/03/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Quisiera que por favor me indicaran los nombres de 

los dueños de 1989 a 2015 del inmueble ubicado 

en Calle Privada Manuel Acuña 13, Manzana C, 

Lote 4, Fraccionamiento Valle de Iguala, colindando 

con la Calle de Manuel Acuña.

264 00047015 14/04/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ¿cual a sido el monto de los recursos que se le a 

asignado al ayuntamineto de tixtla, guerrero. para el 

drenaje de esa comunidad?

265 00048015 16/04/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

266 00051415 18/04/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

IXTAPA-ZIHUATANEJO

PLANO DE ZONIFICACION

PLANO DE USO DE SUELO

PLANO TOPOGRAFICO

PLANO DE INFRAESTRUCTURA ACTUAL

267 00056015 23/04/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

268 00059615 28/04/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Expediente Técnico de la Obra Pública de 

Pavimentación de la Calle Principal de la Colonia 

Villa Guerrero, de la Comunidad Órganos de San 

Agustín, El Quemado.  
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269 00059715 28/04/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA PÚBLICA 

CANCHA DE FÚTBOL, DE LA COMUNIDAD LA 

CONCEPCIÓN, UBICADA EN LOS BIENES 

COMUNALES DE CACAHUATEPEC, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ

270 00059815 28/04/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA PÚBLICA 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA 

COLONIA LA ASENCIÓN, DE LA COMUNIDAD LA 

CONCEPCIÓN, UBICADA EN LOS BIENES 

COMUNALES DE CACAHUATEPEC, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ.

271 00059915 28/04/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA PÚBLICA 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA 

COLONIA LA ASCENCIÓN, DE LA COMUNIDAD 

LA CONCEPCIÓN, UBICADA EN LOS BIENES 

COMUNALES DE CACAHUATEPEC, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ.

272 00060015 28/04/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

COMUNITARIA ANDADOR DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MATUTINA JUAN N. ALVAREZ,, DE LA 

COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, UBICADA EN 

LOS BIENES COMUNALES DE CACAHUATEPEC, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ.

273 00060815 29/04/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Atlas de riesgos de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero

274 00059515 27/04/2015 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Presupuesto ejercido para la reparación de la vía 

pública en el estado de Guerrero. 

275 00056115 23/04/2015 Secretaría de Educación Guerrero Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

276 00062115 30/04/2015 Secretaría de Educación Guerrero Tipo de bachillerato estudiado por jose Luis ortiz 

abarca (propedéutico o bivalente) periodoo 

generación en que curso los estudios de 

bachillerato y fecha de la ultima  materia acreditada 

copia del certificado emitido por la sep autentificado 

277 00001215 06/01/2015 Secretaría de Educación Guerrero Adjunto

278 00002215 09/01/2015 Secretaría de Educación Guerrero ¿Cuántos maestros causaron baja en la nómina 

magisterial por deceso en 2012, 2013 y 2014? 

Desglose.

 

¿Cuántos de esos decesos fueron a causa de 

homicidio doloso? Desglose por año.
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279 00002515 12/01/2015 Secretaría de Educación Guerrero buenas tardes, por este medio solicito se me 

informe cuales son los profesores( nombres) y el 

personal que se encuantra en la nominay que 

fueron asignados a la escuela primaria Agustin 

Melgar de la comunidad de conhuaxo, municipio de 

huamuxtitlan guerrero, asi como cuales son los 

ingresos mensuales brutos y netos que perciben 

cada uno de ellos. 

280 00008915 30/01/2015 Secretaría de Educación Guerrero Número de personas que tomaron algún curso de 

capacitación para el trabajo (desglosado por tipo de 

curso, por ejemplo, CAE) en el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Guerrero en UN año, para cada uno de los años del 

siguiente periodo: 1995-2010. 

281 00015115 16/02/2015 Secretaría de Educación Guerrero Por medio de la presente solicito los reportes 

trimestrales correspondientes al año 2014, sobre 

los avances de obra y aplicación de recursos de 

todas las escuelas del estado de Guerrero 

participante en el Programa Escuelas de Excelencia 

para Abatir el Rezago Educativo.  

282 00019715 19/02/2015 Secretaría de Educación Guerrero Por medio de la presente  pido de favor  me 

puedan apoyar con la sig. Información: Alumnos de 

1er ingreso, matricula total, alumnos egresados  y 

alumnos rechazados de nivel superior del ciclo 

escolar 2014-2015, especificando el nombre de la 

licenciatura que estudia el alumno nombre de la 

universidad si es pública o privada y demás datos 

de la institución.

283 00024015 02/03/2015 Secretaría de Educación Guerrero sobre mi localidad la costita saber todo su 

ubicacion geografica sus caracteristicas fisicas, 

bioticas y antropicas

284 00024215 02/03/2015 Secretaría de Educación Guerrero Desea saber cuanto dinero se destina a las 

entidades educativas del estado y de que manera 

es distribuido. 

285 00026815 05/03/2015 Secretaría de Educación Guerrero Niveles de deserción escolar en:

-Primaria 

-Secundaria 

-Preparatoria 

286 00028015 06/03/2015 Secretaría de Educación Guerrero Niveles o porcentaje de deserción escolar en 

educación primaria,secundaria y preparatoria del 

año 2010 al 2014.

¿Que lugar ocupa a nivel nacional el estado de 

Guerrero en deserción escolar?

¿Que porcentaje de la población en Guerrero es 

NINI?

287 00030415 14/03/2015 Secretaría de Educación Guerrero nivel o porcentaje de deserción escolar por año, de 

educación primaria, secundaria y preparatoria a 

partir del año 2010 al año 2014 en Guerrero.

288 00034215 24/03/2015 Secretaría de Educación Guerrero Por medio de la presente solicito los reportes 

trimestrales correspondientes al año 2014, sobre 

los avances de obra y aplicación de recursos de 

todas las escuelas del estado de Guerrero 

participante en el Programa Escuelas de Excelencia 

para Abatir el Rezago Educativo.  

289 00034515 24/03/2015 Secretaría de Educación Guerrero Solicito se me informe la fecha de alta laboral del 

Lic. Dante Alarcón González, en la Subsecretaría 

de Planeación Educativa. Además solicito copia 

simple de su nombramiento con el cargo de 

Subsecretario de Planeación Educativa, así como 

también su percepción salarial mensual bruta.
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290 00035515 29/03/2015 Secretaría de Educación Guerrero 1. Base de datos que especifique el presupuesto 

estatal asignado a las escuelas normales 

desglosado por año y por plantel educativo 

correspondiente al periodo 2000-2014.

2. Acuerdos de incorporación o "Autorización" de 

incorporación de las escuelas normales particulares 

otrogados por la SEP o la instancia correpondiente 

estatal.

291 00037715 02/04/2015 Secretaría de Educación Guerrero ¿Cuántos maestros causaron baja en la nómina 

magisterial por deceso en 2012, 2013 y 2014? 

Desglose.

 

¿Cuántos de esos decesos fueron a causa de 

homicidio doloso? Desglose por año.

 

¿En qué nivel educativo se desempeñaban los 

maestros que murieron por homicidio doloso esos 

años? Desglose.

 

¿Cuántos de los maestros asesinados esos años 

trabajaban en escuelas rurales o indígenas? 

Desglose.

292 00041615 07/04/2015 Secretaría de Educación Guerrero "Por medio de la presente  pido de favor  me 

puedan apoyar con la sig. Información: 

Alumnos de 1er ingreso, matricula total, alumnos 

egresados  y alumnos rechazados de nivel superior 

del ciclo escolar 2014-2015, 

especificando el nombre de la licenciatura que 

estudia el alumno nombre de la universidad si es 

pública o privada y demás datos de la institución. "

293 00043615 09/04/2015 Secretaría de Educación Guerrero ¿Cuál es el porcentaje de analfabetismo en 

guerrero y cuanto a mejorado en los últimos 5 

años?

294 00046015 11/04/2015 Secretaría de Educación Guerrero Se proporcione por el POR EL PERIOD DE 

GESTION  como titular de la Subsecretaria de 

Administración de la SEG  del C. Alfonso Damián 

Peralta, la siguiente información adjunta en archivo 

Demon

295 00046115 11/04/2015 Secretaría de Educación Guerrero Se pueda obtener por el periodo de gestión, como 

titular de la Subsecretaria de Administración de la 

SEG del C. Alfonso Damián Peralta la siguiente 

información que se encuentra adjunta, en el 

documento con nombre archivo uno.

296 00047415 15/04/2015 Secretaría de Educación Guerrero 1.-El acuerdo interno de Secretaría de Educación 

Guerrero por el cual se determinó instalar seguridad 

privada en los planteles de educación pública en el 

estado de Guerrero en el presente año 2015 y (o) 

años anteriores.

2.-La convocatoria y condiciones de la licitación 

para la instalación de seguridad privada en los 

planteles de educación pública en del estado de 

Guerrero para este año 2015 y (o) años anteriores. 

Debe incluir los montos y las empresas que 

participaron en dicho proceso.

3.-El contrato por el que se adjudicó a la empresa 

Jovamex S.A. de C.V. la seguridad en los planteles 

de educación pública del estado de Guerrero. Se 

debe incluir en moneda nacional el 
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297 00047515 16/04/2015 Secretaría de Educación Guerrero Inventario completo de los bienes muebles e 

inmuebles pertenecientes a la Secretaría de 

Educación Pública de su estado, así como el valor 

de los mismos.

298 00048115 16/04/2015 Secretaría de Educación Guerrero Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

299 00051215 17/04/2015 Secretaría de Educación Guerrero Políticas públicas educativas del estado de 

Guerrero nivel básico, medio superior y superior, de 

los periodos: 1975-1981, 1981-1987, 1987-1993

1993-1996, 1996-1999, 1999-2005, 2005-2011, 

2011-2015.

300 00051515 18/04/2015 Secretaría de Educación Guerrero No es posible adjuntar archivo, solicito se me 

proporcione el correo electrónico del responsabe 

para enviarle mi solicitud.

Gracias por su atención.

301 00023515 27/02/2015 Secretaría de Educación Guerrero Sin información

302 00001715 08/01/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Si hubo incremento en el número de impuestos y 

derechos que cobra el Estado, y cuales fueron. Si 

hubo eliminación en el número de impuestos y 

derechos que cobra el Estado y cuales fueron. Si 

hubo incremento o decremento en las tarifas de los 

impuestos y derechos que cobra el Estado y cuales 

fueron y de cuanto fue el aumento o disminución 

303 00002815 12/01/2015 Secretaría de Finanzas y Administración ¿Dónde puedo encontrar la Ley de Ingresos del 

Estado de Guerrero, año fiscal 2011?

304 00004215 19/01/2015 Secretaría de Finanzas y Administración 1.- Presupuesto asignado a medios de 

comunicación, en específico a medios impresos, 

del periodo de 2011 a 2014.

2.- Listado de convenios con medios de 

comunicación, en específico a medios impresos, 

del periodo de 2011 a 2014.

3.- Desglose del pago a cada medio de 

comunicación, en específico medios impresos, del 

periodo de 2011 a 2014.

305 00006015 21/01/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el monto que cada año, de 2006 a la fecha, 

la SEP entregó en el Fondo de Aportaciones para 

la Educación Básica y Normal. Qué monto del 

Fondo el Estado destinó cada año, de 2006 a la 

fecha, a la Escuela Normal Rural del entidad. 

Solicito datos sobre los recursos que el estado 

destinó cada año, de 2006 a la fecha, a la Escuela 

Normal Rural de la entidad que no estén incluidos 

en el Fondo

306 00006115 21/01/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito monto asignaro para 2014 al pago de 

publicidad oficial. 

Solicito monto ejercido en publicidad oficial del 

Ejecutivo en el periodo 26 de octubre a la fecha, 

con el gobernador Rogelio Ortega.

Incluir detalle del gasto por tipo de medio (radio, 

TV, Internet, prensa, etc); nombres de medios de 

comunicación (locales, nacionales e 

internacionales) campañas o mensajes y montos 

entregados
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307 00006215 21/01/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el monto ejercido para el pago de 

encuestas y otros estudios de opinión para conocer 

la opinión de los ciudadanos sobre la gestión del 

gobernador del estado desde enero de 2013 y 

hasta octubre de 2014. 

308 00014215 11/02/2015 Secretaría de Finanzas y Administración ¿Cuáles fueron los montos máximos emitidos para 

los años 2010 a 2015, por el Comité de 

Adquisiciones y/o autoridad competente, para 

utilizar la adjudicación directa y/o la invitación 

restringida a los que refiere el art. 15 de la Ley de 

Administración de Recursos Materiales? Asi como 

la metodología utilizada para determinarlos y los 

medios oficiales y administrativos por los que se 

publicitan.

309 00014415 12/02/2015 Secretaría de Finanzas y Administración SOLICITA TODO EL INFORMACION QUE TENGA 

A RESPECTO DEL REGISTRO DEL VEHICULO 

MODELO FORD E-350 AÑO 1993 CON PLACAS 

DE GUERRERO HBN1883 . TALES COMO 

NUMERO DE PEDIMIENTO ADUANAL, TITULO 

DE PROPIEDAD, ANTECEDENTES DE PAGO DE 

TENENCIA. AJUNTO COPIA SIMPLE  DEL 

ULTIMO PAGO DE TENENCIA.

310 00015315 16/02/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Con atención al Catastro municipal.

Información de las calles del municipio de 

Acapulco:

1.-Número total de calles del municipio

2.-Número de calles urbanizadas (con servicios 

públicos como drenaje y alcantarillado, agua, 

electricidad, alumbrado público, pavimentación) y 

número de calles sin urbanización en el municipio

311 00015615 16/02/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Informes de cuenta pública del gobierno del estado 

aprobadas por el Congreso del estado, de los 

ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 y 2012

312 00015715 16/02/2015 Secretaría de Finanzas y Administración PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEL ESTADO 

DE GUERRERO, PUBLICADOS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, DE LOS 

EJERCICIOS 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015.

313 00022415 23/02/2015 Secretaría de Finanzas y Administración ¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de 

las licencias de conducir para el estado de

Guerrero?

¿Cuál fue el procedimiento de contratación?

¿Bajo qué partida presupuestal se llevó a cabo la 

contratación?

¿A cuánto asciende el contrato?

¿Cuál es la vigencia del contrato?

¿Cuál es el costo para el gobierno de cada licencia 

de conducir?

314 00022515 23/02/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Anexos Estadísticos que forman parte del Decreto 

Número 679 del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2015

315 00022615 24/02/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito los documentos que contengan el 

presupuesto aprobado y ejercido total para el pago 

de publicidad oficial del 01 de enero de 2013 al 31 

de diciembre de 2013.

316 00022715 24/02/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito los documentos que contengan el detalle 

del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo 

de medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), 

nombres de los medios de comunicación  

contratados, número de contrato, concepto, 

campañas y montos durante el período del 01 de 

enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
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317 00023315 25/02/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Anexos Estadísticos del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2015

318 00025315 04/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito (a sugerencia de una respuesta que pos 

esta misma vía me proporcionó la Secretaría de 

Gobierno de Guerrero) se me proporcione a través 

del correo electrónico 

jerimickjeffry@yahoo.com.mx; el nombre de la (s) 

compañía (s) aseguradora(s) , así como en archivo 

digital las póliza(s) que amparen a los pensionistas 

activos del estado de Guerrero de los años 2010 a 

2015.

319 00027415 06/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito la siguiente información sobre los 

helicópteros a nombre del Gobierno del Estado:

Modelo, marca y matrícula.

Número de unidades en funcionamiento, 

especificando su uso.

Fecha de adquisición y costo (desglosado por 

unidad)

Empresa con la que fueron adquiridas 

(desglosadas por unidad). Especificando proceso 

de compra.

320 00027915 06/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración ASIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE 

LA C. SOFIA VELÁZQUEZ ESCALANTE

321 00028715 09/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO DE 2012 A 

2014 EN APOYOS AL CAMPO DE GUERRERO

322 00029215 09/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Número total de plazas del Gobierno del Estado de 

Guerrero, de acuerdo a su clasificación 

administrativa (confianza, base y honorarios) que 

actualmente existen en cada una de las 

dependencias, organismos autónomos, entidades 

paraestatales en formato de Excel.

323 00029415 10/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Desagregación del Capítulo 4000, Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 

28,913,184 miles de pesos, contenido en el Anexo 

9, del Presupuesto de Egresos 2015, en 

Clasificación por Objeto del Gasto, del DECRETO 

NÚMERO 679 DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2015

324 00029715 11/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Quisiera saber si los trabajadores del estado gozan 

de seguro de vida particular que cubra 

fallecimiento, incapacidad total y permanente más 

allá de las coberturas que ofrecen los órganos de 

seguridad social estatales. Si es así, solicito copia 

de la licitación y contrato asignado a la empresa de 

seguros correspondiente.

325 00030015 13/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración tengo una duda al respecto de los pago de el 2% 

de sobre remuneración al trabajo , lo que pasa que 

yo presente mensualmente mi pago y pertenezco al 

régimen de incorporación fiscal y dice que debe de 

ser bimestralmente , pero yo ya presente 

mensualmente que repercusiones o que puedo 

hacer l respecto ya que estoy en duda si hacer el 

mes de febrero mensualmente y para el siguiente 

hacerlo bimestral

326 00030215 13/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Favor de Enviarme a mi correo de registro el 

documento "Decreto Numero 679 del Presupuesto 

de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio 

Fiscal 2015", publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado No. 103 Alcance I, el viernes 

26 de Diciembre de 2014.
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327 00031315 17/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Cuál es el número total de empleados que labora 

en el Gobierno del Estado de Guerrero?

328 00033915 24/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito que me sea informado si el Gobierno del 

Estado de Guerrero, a traves de la Secretaria de 

Finanzas y Administracion, tiene contradada una 

poliza de seguro de vida para los trabajadores de 

base, confianza, supernumeraries, jubilados, 

procuraduria de justicia, seguridad publica, y 

magisterio del Estado de Guerrero, con Seguros 

Banorte, S.A.

329 00034015 24/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito me sea informada la situacion juridical del 

contrato de prestación de servicios para el 

aseguramiento de los trabajadores del Estado de 

Guerrero número SFA/DGASG/AD/RE/022/2014, 

celebrado en fecha 1 de Agosto de 2014 entre el 

Gobierno Libre y Soberano del Estado de Guerrero 

y AXA Seguros, S.A. de C.V. 

330 00034715 25/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración SOLICITO LA INFORMACIÓN DE LOS SEGUROS 

DE VIDA INSTITUCIONALES QUE SE LES DA A 

EL PERSONAL QUE LABORA EN GOBIERNO 

DEL ESTADO ENLISTO LA INFORMACIÓN 

VIDA

Cuadernillo de Bases del año pasado

Suma Asegurada

Coberturas

Número de Participantes Asegurados

Participantes Asegurados

Listado de Asegurados

Siniestralidad

Prima Anual

331 00034815 25/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración SOLICITO LA INFORMACIÓN DE LOS SEGUROS 

DEL PARQUE VEHICULAR ASÍ COMO LA 

CONVOCATORIA Y LICITACIÓN LES PIDO ME 

ENVÍEN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

PARQUE VEHICULAR

Cuadernillo de Bases del año pasado

Número de Unidades

Listado General de Unidades

Siniestralidad

Prima Anual

332 00034915 25/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración SOLICITO LA INFORMACIÓN SOBRE LA 

LICITACIÓN DEL SEGURO DE GASTOS 

MÉDICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA 

PARA EL GOBIERNO DEL ESTAD SOLICITO LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN 

GASTOS MÉDICOS MAYORES 

Suma Asegurada

Coberturas

Número de Participantes Asegurados

Listado de Asegurados

Siniestralidad

Prima Anual

333 00035815 31/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Favor de informar el número de personal despedido 

por dependencia del gobierno estatal desde enero 

de 2014 al 31 de marzo de 2015, desglosado por 

mes
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334 00037015 01/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Presupuesto asignado a cada Secretaría y 

Organismo Descentralizado del Gobierno de 

Guerrero correspondientes a los capítulos de gasto 

y partidas presupuestarias: combustibles, 

lubricantes y aditivos; vestuario y uniformes; otras 

prestaciones sociales y económicas, como vales, 

del Presupuesto de Egresos del Estado de 

Guerrero aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

335 00041815 08/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración En el concepto de Transferencias Internas y 

Asignaciones al Sector Público se destina el 97.3% 

de las transferencias totales, requiero la 

desagregación de conceptos, del Presupuesto de 

Egresos del Estado 2015. Conocer los montos 

destinados a los poderes y a los órganos 

autónomos, entidades paraestatales y fideicomisos 

no empresariales. Desglose de los Subsidios y 

Subvenciones y Ayudas Sociales.

336 00041915 08/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Presupuesto asignado a cada Secretaría y 

Organismo Descentralizad, a los siguientes 

capítulos de gasto y partidas presupuestarias: 

combustibles, lubricantes y aditivos; vestuario y 

uniformes; otras prestaciones sociales y 

económicas, como vales, del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Guerrero aprobado para el 

Ejercicio Fiscal 2015

337 00046815 14/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Como se divide el presupuesto que llega al 

municipio de ajuchitlán del progreso gro. respecto a 

cuanto le toca al sector salud,vivienda, educación 

etc. 

•Datos adicionales: presupuesto que se le asigna al 

municipio de Ajuchitlán del Progreso,gro.

338 00046915 14/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración 1.- Catálogo de Categorías, Puestos o 

Nombramientos (o como se le denomine), respecto 

al personal De Base, Supernumerarios y de 

Confianza que laboran en la Fiscalía General del 

Estado (Anteriormente Procuraduría General de 

Justicia del Estado y Tabulador salarial de cada una 

de las mismas especificando el salario mínimo y el 

máximo

339 00051115 17/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Información de los contratos, licitación o 

adjudicación directa, vigentes o terminados, de los 

años 2014 y 2015 de las compañías Axa Seguros, 

Seguros Banorte y Seguros Monterrey respecto al 

aseguramiento en el ramo de vida y riesgos de 

fallecimiento o incapacidad total y permanente de 

los trabajadores de base, confianza, 

supernumerarios, jubilados y del magisterio del 

Estado.

340 00052215 21/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Me encuentro realizando una investigación acerca 

del desarrollo de Guerrero y algunos de sus 

municipios. Por tanto, en concreto necesito se me 

proporcionen las estadísticas del Producto Interno 

Bruto de Chilpancingo y Acapulco en los últimos 20 

años. 

341 00052315 21/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Producto Interno Bruto de Chilpancingo y Acapulco 

en los últimos veinte años. 

342 00052415 21/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Me encuentro realizando una investigación sobre el 

desarrollo de Guerrero. Por lo que solicito la 

información estadística referente al Producto 

Interno Bruto de Chilpancingo y Acapulco en los 

últimos veinte años. 
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343 00052815 22/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Necesito que me informen: cuánto ha percibido de 

sueldo el Gobernador con licencia Ángel Aguirre 

Rivero, desde el 23 de octubre de 2014, fecha en 

que solicitó licencia al cargo, hasta el día de hoy 

fecha en la que ingreso esta solicitud (Miércoles 22 

de abril)

344 00056215 23/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

345 00059015 27/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Deseo  saber  y  tener  la  cuenta  publica  asi  

como  el  dinero  ejercido  y  su  ingreso  del  

municipio  de  metlatonoc  estado  de  guerrero  los  

años, 2011, 2012, 2013, 2014.

346 00061215 30/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Datos de la Derrama económica generada por el 

turismo en el estado de Guerrero de forma mensual 

desde 2000 hasta 2015

347 00061615 30/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Datos de la Derrama económica generada por el 

turismo en Ixtapa-Zihuatanejo y/o Acapulco de 

forma mensual desde 2000 hasta 2015

348 00005115 20/01/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Requiero información de número de camiones 

emplacados durante el mes de Octubre 2014 

divididos por marca, año modelo, modelo, clase, 

entidad que emplacó.

349 00013115 09/02/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Requiero información de número de autobuses y 

camiones emplacados durante el año 2014 

divididos por marca, año modelo, modelo, clase, 

entidad que emplacó  y nombre de quien emplaca.

350 00013215 09/02/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Requiero información de número de autobuses y 

camiones emplacados durante el mes de enero del 

año 2015 divididos por marca, año modelo, modelo, 

clase, entidad que emplacó  y nombre de quien 

emplaca.

351 00032715 20/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito de manera cordial el Gasto Estatal Ejercido 

durante el último año entero disponible (acumulado 

enero a diciembre), por Clasificación Funcional del 

Gasto, desglosada por Finalidad, Función y 

Subfunción de acuerdo a los lineamientos emitidos 

por la CONAC.

Es indispensable que el formato del archivo de 

entrega sea excel.

Adjunto documento como referencia.

Saludos.
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352 00048215 16/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

353 00059415 27/04/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

354 00000915 05/01/2015 Secretaría de Finanzas y Administración IMPUESTO SOBRE NOMINAS _DEL ESTADO DE 

GUERRERO VIGENTE A 2015 

355 00023915 02/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración Cuáles son los nómbres de las personas que 

cobran como asesor del gobernador Rogelio Ortega 

Martínez, cuál es su sueldo y los rubros de las 

percepciones que reciben. Contratados del periodo 

27 de octubre del 2015 al 02 de marzo del 2015.  

356 00031215 17/03/2015 Secretaría de Finanzas y Administración pagos por el portal del banco 

357 00013615 09/02/2015 Secretaría de Fomento Turístico Afluencia turística de las temporadas de semana 

santa en Acapulco desde el año 2000 al 2014

358 00032115 19/03/2015 Secretaría de Fomento Turístico Requiero saber el numero de partida presupuestal,  

forma de pago,  o monto de adeudo del evento 

Primera copa Internacional Beach Polo  Triangulo 

del Sol 2014, celebrado los días 13 y 14 de 

septiembre de 2014 en Acapulco, como parte del 

Programa de promoción Turística "Triangulo del 

Sol"

359 00044115 10/04/2015 Secretaría de Fomento Turístico requiero copia del oficio: SFT/DA/064/2014, 

derivado de la respuesta a la solicitud de 

información con numero de folio:  00032115, 

proporcionado a la suscrita, en donde no se adjuntó 

el oficio referido

360 00061015 30/04/2015 Secretaría de Fomento Turístico Datos de la Derrama económica generada por el 

turismo en el estado de Guerrero de forma mensual 

desde 2000 hasta 2015

361 00062015 30/04/2015 Secretaría de Fomento Turístico Datos de la Derrama económica generada por el 

turismo en Ixtapa-zihuatanejo y/o Acapulco de 

forma mensual desde 2000 hasta 2015

362 00038615 05/04/2015 Secretaría de Fomento Turístico ¿A QUE HOTELES DEL PUERTO DE ACAPULCO 

SE LES APOYO CON RECURSO DEL ESTADO, 

PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LOS 

HUÉSPEDES VARADOS POR LA TORMENTA 

MANUEL EN SEPTIEMBRE DEL 2013?

363 00039015 06/04/2015 Secretaría de Fomento Turístico Requiero saber que contratos o convenios celebró 

esta dependencia, en 2014, a través de una lista 

que relacione el número de contrato, fecha de 

celebración, nombre o  razón social del contratante 

o proveedor, el servicio contratado y el monto del 

valor total de la contratación

364 00048315 16/04/2015 Secretaría de Fomento Turístico Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015
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365 00056315 23/04/2015 Secretaría de Fomento Turístico Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

366 00060315 28/04/2015 Secretaría de Fomento Turístico Respetuosamente solicito el Directorio de la 

Secretaría de Fomento Turístico durante el año de 

2013 -dos mil trece-. Se solicita un listado con 

todos los datos de identificación de los funcionarios 

de la Secretaría de Fomento Turístico durante el 

año de 2013 -dos mil trece-, incluyendo nombres 

completos, cargo, área, correos electrónicos, 

teléfonos, dirección -domicilio-.

367 00060415 28/04/2015 Secretaría de Fomento Turístico Respetuosamente solicito el Directorio de la 

Secretaría de Fomento Turístico durante el año de 

2013 -dos mil trece-. Se solicita un listado con 

todos los datos de identificación de los funcionarios 

de la Secretaría de Fomento Turístico durante el 

año de 2013 -dos mil trece-, incluyendo nombres 

completos, cargo, área, correos electrónicos, 

teléfonos, dirección -domicilio-.

368 00032015 18/03/2015 Secretaría de la Cultura Monto destinado durante los años del Lic. Arturo 

Martínez Núñes, Secretarío de Cultura del Gobierno 

del Estado de manera individual por año en apoyo 

a las compañías de arte de la SECULTURA en 

Guerrero. Así también cuanto se ha destinado 

desde este 2015 a la fecha para estos mismos 

grupos.

llámese a los grupos danzisticos, de teatro y de las 

diversas formas de arte.

369 00048415 16/04/2015 Secretaría de la Cultura Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015
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370 00056415 23/04/2015 Secretaría de la Cultura Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

371 00000615 05/01/2015 Secretaría de la Juventud y la niñez del Estado de Guerrero información de recursos públicos, ya sea a través 

de programas, convenios, contratos o acuerdos 

destinados para investigación, capacitación, 

atención a víctimas o prevención recibieron de 

enero de 2009 a diciembre de 2014 las 

organizaciones denominas: Unidos Contra la Trata, 

REINTEGRA, Fundación Camino a Casa, Sin 

Trata, Pozo de Vida, Luces en el Filmamento y 

Casa Sobre la Roca

372 00021115 21/02/2015 Secretaría de la Juventud y la niñez del Estado de Guerrero cuanto jovenes hay 

373 00022215 23/02/2015 Secretaría de la Juventud y la niñez del Estado de Guerrero Necesito saber ¿Cuál es el promedio  actual de 

jóvenes en calidad de desempleo dentro del estado 

de Guerrero?

374 00048515 16/04/2015 Secretaría de la Juventud y la niñez del Estado de Guerrero Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

375 00056515 23/04/2015 Secretaría de la Juventud y la niñez del Estado de Guerrero Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

376 00046215 13/04/2015 Secretaría de la Mujer De acuerdo al Objetivo 3. Línea de acción 3.1.2 del 

PNPJ y estrategia transversal 2.3  línea de acción 

2.3.10 del PROIGUALDAD. Se solicita toda aquella 

documentación probatoria (minutas, oficios, 

fotografías, audios, folletos y/o carteles) que 

manifieste la ejecución del Protocolo Alba en el de 

Guerrero, también se solicita dicho instrumento y 

los criterios establecidos de para su activación.
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377 00046315 13/04/2015 Secretaría de la Mujer Se solicita documentación probatoria (minutas, 

oficios, fotografías, folletos y/o carteles, audios, 

etc.) que manifieste el número de activaciones del 

Protocolo Alba en el estado deGuerrero como 

resultado de la implementación, desde el año 2012 

y hasta el mes de julio de 2014, desglosando 

localidades y/o municipios en las cuales se activó 

en protocolo.

378 00046415 13/04/2015 Secretaría de la Mujer Se solicita documentación probatoria (minutas, 

oficios, fotografías, folletos y/o carteles, audios, 

etc.) que manifieste el número de mujeres, 

adolescentes y niñas localizadas a nivel nacional, a 

partir de año 2012 al mes de julio de 2014, como 

resultado de la implementación del Protocolo Alba 

en el estado de Guerrero, desglosando edad, 

nacionalidad, municipio y localidad de origen y 

localización.

379 00048615 16/04/2015 Secretaría de la Mujer Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

380 00056615 23/04/2015 Secretaría de la Mujer Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

381 00030315 13/03/2015 Secretaría de la Mujer Solicitud de apoyo económico mensual para 

madres jefas de familia

382 00000715 05/01/2015 Secretaría de la Mujer Sin información

383 00048715 16/04/2015 Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

384 00005315 20/01/2015 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Le solicito atentamente me proporcione una lista 

con el nombre, superficie y año de decreto de las 

áreas naturales protegidas que han sido decretadas 

por el Estado de Guerrero (i.e. solo aquellas que 

cuentan con decreto estatal). Le solicito además 

indicar cuál de estas áreas cuenta con un plan de 

manejo publicado en el diario de federación del 

estado y la fecha de su publicación. 
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385 00018215 17/02/2015 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Me interesa conocer si el hotel Resort Mundo 

Imperial ubicado en Blvd. de las Naciones esq. 

Blvd. de Barra Vieja, Acapulco 39900, México, le 

fue expedida la Manifestación de Impacto 

Ambiental, si es así en que fecha y solicito copia 

simple de documento que lo acredite. 

386 00029815 12/03/2015 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Poductores de coco en acapulco

387 00031815 18/03/2015 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Se solicita toda la información sobre las licitaciones, 

términos de referencia, fallos, contratos, 

documentos de terminación y entrega-recepción de 

obra, de todos los proyectos de creación, mejora o 

ampliación de rellenos sanitarios en el estado de 

Guerrero entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de 

diciembre de 2012.

388 00046715 13/04/2015 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales saludos,  deseo conocer sobre el transporte público 

en el puerto de Acapulco

de la ruta que va sobre la costera Miguel Alemán a 

Base naval.

Numero de camiones, horarios y tarifas

numero de taxis colectivos horarios y tarifas 

es para hacer un estudio  sobre la contaminación 

auditiva y el impacto ambiental que produce para la 

comunidad acapulqueña.

389 00047115 14/04/2015 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Información sobre el monto actual destinado para 

los fondos ambientales del Estado y las actividades 

que se han efectuado y/o emprendido con dichos 

fondos ambientales, es decir, cuales han sido los 

proyectos y actividades a las que han sido 

destinadas. 

390 00048815 16/04/2015 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

391 00056715 23/04/2015 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

392 00035715 30/03/2015 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Numero de empleados que laboran en la secretaria 

de aseo publico del estado, y por municipio.

toneladas de basura recolectadas en el año 2000 a 

nivel estatl y por municipio.
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393 00000115 04/01/2015 Secretaría de Salud Con el fin de poder atender de manera correcta su 

solicitud de información, se le  pide especificar el 

tipo de información que requiere. Indicando si es 

por determinada región o en un intervalo de tiempo 

específico. 

Muchas gracias.

394 00011715 05/02/2015 Secretaría de Salud Solicito el expediente técnico de la construcción de 

la Clínica de la Mujer y Unidad de Prevención del 

Cáncer en Atoyac que brindará servicios de 

prevención y detección de cáncer en cuatro 

municipios de la Costa Grande

395 00011815 05/02/2015 Secretaría de Salud Solicito copia de los informes de las visitas de 

supervisión a la Clínica de la Mujer y Unidad de 

Prevención del Cáncer que la secretaría de salud 

ha realizado en el municipio de Atoyac. 

396 00011915 05/02/2015 Secretaría de Salud Solicito copia del convenio entre la Secretaría de 

Salud Guerrero y el ayuntamiento de Atoyac para la 

construcción de la Clínica de la Mujer y Unidad de 

Prevención del Cáncer.

397 00012015 05/02/2015 Secretaría de Salud Solicito copia de las facturas de compra del equipo 

para la Clínica de salud de la mujer en Atoyac y 

todo documento que ampare la compra relacionado 

al funcionamiento de la clínica para la atención y 

prevención del cáncer.

398 00029615 11/03/2015 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y 

Vacunas en el periodo Abril, Mayo y Junio del 2014. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico 

y Diferencial, Descripción completa y clara del 

medicamento, Número de piezas compradas por 

medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor 

que vendió el medicamento, Tipo de compra, 

Número de Licitación, Número de Adjudicación 

Directa, Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la 

presente solicitud no es sobre información de 

Licitaciones, sino de la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de 

Abril, Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos 

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, 

Descripción completa y clara del medicamento, 

Número de piezas compradas por medicamento, 

Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de 

Licitación, Número de Adjudicación Directa, 

Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

399 00003115 16/01/2015 Secretaría de Salud necesito la siguiente la informacion:

1.- Tabulador de prestaciones y salarios de cada 

una de las categorías de los trabajadores de la 

secretaria de salud.

2.- Nominas de pago de los trabajadores con 

categoría de Auxiliar de Administrador u homologo.

3.- Catalogo de las prestaciones laborales de los 

trabajadores de la Secretaria de Salud.

400 00007815 29/01/2015 Secretaría de Salud Solicito copia del diagnóstico de salud más reciente 

del municipio de Atoyac de Álvarez, documento que 

elabora la Jurisdicción Sanitaria 05, región Costa 

Grande.
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401 00008015 29/01/2015 Secretaría de Salud Con el fin de poder atender de manera oportuna su 

solicitud de información. Me permito requerir a 

usted un correo electrónico al cual poder enviarle la 

respuesta correspondiente, lo anterior en virtud de 

que el sistema INFOMEX no permite subir archivos 

con un tamaño máximo a 5.00 MB., para cualquier 

duda o aclaración se pone a disposición el correo 

oficial cgestionsalud@hotmail.com

Muchas gracias.

402 00008115 29/01/2015 Secretaría de Salud Solicito información sobre los casos de muerte 

materna ocurridos durante el 2013 y 2014. Este 

debe indicar: localidad, municipio, edad, estado 

civil, causa directa, causa indirecta, persona que la 

atendió, lugar dónde falleció, edad gestacional, si 

era monolingüe indígena o bilingüe, fecha de 

fallecimiento

403 00008415 29/01/2015 Secretaría de Salud Solicito información sobre el procedimiento para el 

acceso a un aborto legal, en el marco de las 

causales vigentes en Guerrero y padrón de los 

hospitales que tienen médicos no objetores de 

conciencia. 

404 00009315 01/02/2015 Secretaría de Salud Solicito información desglosada sobre el costo de 

los diferentes métodos de planificación familiar 

temporales y permanentes que se proporcionan en 

los centros de salud y hospitales.

405 00009715 03/02/2015 Secretaría de Salud Solicito información desglosada por años, sexo y 

por cada municipio sobre los casos de personas 

con VIH, SIDA, Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS), Cáncer y tipo (ejemp. de mama, cacu, etc.) y 

violencia registrados del 2006 al 2014

406 00009815 03/02/2015 Secretaría de Salud Solicito información desglosada por sexo, año y 

localidad sobre los casos de personas con VIH, 

SIDA, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

Cáncer y tipo (ejemp. de mama, cacu, etc.) VPH y 

violencia registrados en el municipio de Atoyac de 

Álvarez

407 00012115 05/02/2015 Secretaría de Salud Solicito información relacionada a la aplicación de 

la vacuna VPH: la información deberá contener: 

población, lugar (comunidad, municipio), fecha de 

aplicación, seguimiento, número de dosis aplicada 

con tratamiento concluido y en proceso, 

presupuesto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

408 00012215 05/02/2015 Secretaría de Salud Solicito la siguiente información:

Número de personas atendidas de cáncer cérvico 

uterino y mama en los años 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 y lo que va de este año, desglosado por 

municipios.

Los presupuestos para la atención a mujeres con 

cáncer cérvico uterino y mama en los años 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
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409 00015215 16/02/2015 Secretaría de Salud Solicito la siguiente información relacionada con los 

crematorios registrados ante esta Secretaría de 

2010 a la fecha (desglosado por año):

Especificando el nombre del lugar.

realizados. Especificando lugar del operativo.

irregularidades. Especificando el motivo de la 

irregularidad.

clausurados.

410 00016515 17/02/2015 Secretaría de Salud  EL  MOTIVO  DE  MI  CONSULTA  DE 

INFORMACIÓN  ES  POR  QUE  ME  GUSTARÍA  

SABER DE PERIODOS  PROXIMOS DE  

CAMPAÑAS DE OFTALMOLOGÍA.       

411 00019415 18/02/2015 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y 

Vacunas en el periodo

Octubre, Noviembre y Diciembre del 2014. Datos 

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y 

Diferencial,

Descripción completa y clara del medicamento, 

Número de piezas compradas por medicamento, 

Precio por pieza,

Importe, Proveedor que vendió el medicamento, 

Tipo de compra, Número de Licitación, Número de 

Adjudicación

Directa, Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad

Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la 

presente solicitud no es sobre información de 

Licitaciones, sino de la Compra

Real de todos los Medicamentos, Leches y 

Vacunas, en el periodo de Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2014. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y 

Diferencial, Descripción completa y clara del 

medicamento, Número de

piezas compradas por medicamento, Precio por 

pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de

compra, Número de Licitación, Número de 

Adjudicación Directa, Número de Invitación 

restringida según corresponda,

Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad 

Médica.

412 00022915 24/02/2015 Secretaría de Salud Programas de prevención del cáncer de mama
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413 00025615 05/03/2015 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y 

Vacunas en el periodo Enero, Febrero y Marzo del 

2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro 

Básico y Diferencial, Descripción completa y clara 

del medicamento, Número de piezas compradas 

por medicamento, Precio por pieza, Importe, 

Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de 

compra, Número de Licitación, Número de 

Adjudicación Directa, Número de Invitación 

restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la 

presente solicitud no es sobre información de 

Licitaciones, sino de la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de 

Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos requeridos 

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, 

Descripción completa y clara del medicamento, 

Número de piezas compradas por medicamento, 

Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de 

Licitación, Número de Adjudicación Directa, 

Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

414 00025715 05/03/2015 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y 

Vacunas en el periodo Enero, Febrero y Marzo del 

2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro 

Básico y Diferencial, Descripción completa y clara 

del medicamento, Número de piezas compradas 

por medicamento, Precio por pieza, Importe, 

Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de 

compra, Número de Licitación, Número de 

Adjudicación Directa, Número de Invitación 

restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la 

presente solicitud no es sobre información de 

Licitaciones, sino de la Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de 

Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos requeridos 

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, 

Descripción completa y clara del medicamento, 

Número de piezas compradas por medicamento, 

Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de 

Licitación, Número de Adjudicación Directa, 

Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

415 00030115 13/03/2015 Secretaría de Salud Deseo conocer el tabulador de sueldos de 

trabajadores del seguro popular de la Secretaría de 

Salud del Estado.
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416 00032315 20/03/2015 Secretaría de Salud 1. Número de casos de mujeres víctimas de 

violencia sexual1 que fueron atendidas en centros 

de salud, clínicas o unidades de consulta externa y, 

hospitales y/o centros médicos de la Ssa. Favor de 

desagregar la información en los tipos de violencia 

documentado en el expediente de la víctima u hoja 

de registro. Ejemplo: física, sexual, psicológica, 

abandono y violación.

2. Edad de las mujeres víctimas de violencia sexual 

que fueron atendidas en sus centros de salud, 

clínicas o unidades de consulta externa y, 

hospitales y/o centros médicos de la Ssa.

3. Tipo de lesiones (contusión, luxación, fractura, 

herida, asfixia mecánica entre otras) con las que 

llegaron las mujeres víctimas de violencia sexual.

4. Número de ingresos hospitalarios de mujeres 

con lesiones en la región anal o vaginal, donde se 

presume que hubo violación sexual

5. Edad de las víctimas con presunción de violación

6. Número de mujeres víctimas de violencia sexual 

a las que se les informo sobre anticoncepción de 

emergencia

7. Número de mujeres víctimas de violencia sexual 

a las que se les suministro anticoncepción de 

emergencia

8. Número de mujeres con presunción de violación 

a las que se les informo sobre anticoncepción de 

emergencia.

9. Número de mujeres con presunción de violación 

a las que se les suministro anticoncepción de 

emergencia

10. Número de mujeres víctimas de violencia 

sexual a las que se les proporciono tratamiento de 

profilaxis para VIH/SIDA

1 La violencia sexual es toda forma de abuso o de 

poder mediante el cual se induce o se obliga a 

otra/o a realizar prácticas sexuales no deseadas 

que incluyen desde presenciar actos de contenido 

sexual en contra de su voluntad, manosear u 
417 00034315 24/03/2015 Secretaría de Salud Que funerarias prestan sus servicios al estado 

(Procuraduría Gerneral del Estado) como Servicios 

Medicos Forenses?

418 00034415 24/03/2015 Secretaría de Salud solicito la siguiente informacion que la Secretaria de 

Salud del Estado de Guerrero informe el nombre, 

domicilio y telefono de los peritos certificados ante 

esa secretaria para realizar la prueba de ADN, asi 

como los lugares certificados para llevar a cabo la 

prueba de ADN para el reconocimiento de 

paternidad

419 00035915 31/03/2015 Secretaría de Salud Solicito de la manera más atenta el Tabulador de 

Cuotas de Recuperación 2015 y si no se cuenta 

con él, agradezco me sea proporcionado el 

tabulador MÁS RECIENTE de la Secretaria de 

Salud de Guerrero. Es importante que el tabulador 

en mención incluya clave, nombre del servicio y 

todos los niveles.

420 00038015 03/04/2015 Secretaría de Salud Información estadística de casos de dengue en el 

municipio de Acapulco y en la comunidad de Tres 

Palos (Jurisdicción 07), durante los últimos 5 años.

421 00038515 04/04/2015 Secretaría de Salud Me permito informar a usted que la respuesta a su 

petición se ha hecho llegar vía correo electrónico, lo 

anterior en virtud de que el sistema INFOMEX no 

permite subir archivos con un tamaño máximo a 

5.00 MB., para cualquier duda o aclaración se pone 

a disposición el correo oficial 

cgestionsalud@hotmail.com

Muchas gracias.
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422 00039415 06/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas 

atendidas en control prenatal en el estado de 

Guerrero durante el 2014 y proyección para 2015. 

Solicito la información desglosada por año y por 

jurisdicción sanitaria. 

423 00039615 06/04/2015 Secretaría de Salud Solicito al programa estatal Salud Materno y 

Perinatal el número de pruebas rápidas de VIH 

aplicadas a mujeres embarazadas en 2013, 2014 y 

proyectado para 2015. Si se realizaron pruebas en 

conjunto con el programa VIH, desglosar la 

información por programa. Solicito la información 

estatal y desglosada por año y jurisdicción sanitaria. 

424 00039715 06/04/2015 Secretaría de Salud Solicito al programa estatal VIH/sida el número de 

pruebas rápidas de VIH aplicadas a mujeres 

embarazadas en 2013, 2014 y proyectado para 

2015. Si se realizaron pruebas en conjunto con el 

programa Salud Materno y Perinatal, desglosar la 

información por programa. Solicito la información 

estatal y desglosada por año y jurisdicción sanitaria. 

425 00039815 06/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas ELISA para VIH 

aplicadas a mujeres embarazadas durante 2013, 

2014 y proyectado para 2015. Solicito la 

información estatal y desglosada por año  y 

jurisdicción sanitaria. 

426 00040015 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicitó el número de pruebas de VIH adquiridas 

por el Programa estatal de VIH/sida e ITS para 

mujeres embarazadas en 2014 y meta 2015. 

Solicitó la información desglosada por año y por 

jurisdicción sanitaria. 

427 00040115 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto ejercido por el Programa 

Estatal de VIH/sida e ITS para la adquisición de 

pruebas de VIH para mujeres embarazadas del 

2014 y meta de 2015. Si se adquirieron pruebas en 

conjunto con el programa Arranque Parejo en la 

Vida especificar cuánto fue aportado por cada 

programa. 

428 00040215 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas de VIH para mujeres 

embarazadas adquiridas por el Programa estatal 

Salud Materna y Perinatal en 2014 y meta 2015. 

Solicito la información desglosada por año y 

jurisdicción sanitaria. 

429 00040315 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto ejercido por el Programa 

estatal Salud Materna y Perinatal para la compra de 

pruebas de VIH para mujeres embarazadas en 

2014 y la meta para 2015. Si se adquirieron 

pruebas en conjunto con el programa estatal de 

VIH/sida e ITS especificar cuánto fue aportado por 

cada programa. 

430 00040415 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el Número de mujeres embarazadas 

diagnosticadas con VIH en 2014 y proyección para 

2015. Solicito la información desglosada por año y 

por jurisdicción sanitaria. 

431 00040515 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas en 

tratamiento por VIH de 2014 y meta 2015. Solicito 

la información desglosada por año y jurisdicción 

sanitaria. 

432 00040615 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicitó al programa estatal de VIH/sida el costo 

unitario de las pruebas de VIH adquiridas para su 

uso en mujeres embarazadas de 2014 y estimado 

2015. Solicito la información desglosada por año. 

433 00040715 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicito al programa Salud Materna y Perinatal el 

precio unitario de las pruebas de VIH adquiridas 

para su uso en mujeres embarazadas en 2014 y 

estimado 2015. Solicito la información desglosada 

por año. 
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434 00040815 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto ejercido por el Programa 

estatal Salud Materna y Perinatal para la compra de 

pruebas diagnosticas de sífilis para su uso en 

mujeres embarazadas de 2014 y meta 2015. 

Solicito la información desglosada por año. Si se 

adquirieron pruebas en conjunto con el Programa 

estatal de VIH/sida e ITS especificar cuánto fue 

aportado por cada programa. 

435 00040915 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas diagnósticas de sífilis 

para su uso en mujeres embarazadas adquiridas 

por el Programa Salud Materna y Perinatal en 2014 

y proyectado 2015 solicito total estatal y desglosado 

por año y jurisdicción sanitaria. 

436 00041015 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas diagnosticas de sífilis 

para mujeres embarazadas adquiridas por el 

Programa estatal de VIH/sida e ITS en 2014 y 

proyectado 2015, solicito total estatal y desglosado 

por año y jurisdicción. 

437 00041115 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicitó el presupuesto ejercido por el Programa 

estatal de VIH/sida e ITS para la compra de 

pruebas diagnosticas de sífilis para su uso en 

mujeres embarazadas durante 2014 y lo 

proyectado para 2015. Solicito la información 

desglosada por año. Si se adquirieron pruebas en 

conjunto con el programa Salud Materna y Perinatal 

especificar cuánto fue aportado por cada programa 

438 00041215 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicito al programa estatal de VIH/sida e ITS el 

precio unitario de las pruebas de sífilis adquiridas 

para su uso en mujeres embarazadas en 2014 y 

meta 2015. Solicito la información desglosada por 

año

439 00041315 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicito al Programa estatal Salud Materna y 

Perinatal el precio Unitario de las pruebas de sífilis 

adquiridas para su uso en mujeres embarazadas en 

2014 y proyectado para 2015. Solicito la 

información desglosada por año. 

440 00041415 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas diagnósticas de sífilis 

aplicadas a mujeres embarazadas en 2014 y 

proyectado 2015. Solicito la información 

desglosada por año y jurisdicción sanitaria. 

441 00041515 07/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas 

diagnosticadas con sífilis en 2014 y proyectado 

para 2015. Solicito la información desglosada por 

año y jurisdicción sanitaria.  

442 00042015 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas en 

tratamiento por sífilis en 2014 y proyectado 2015. 

Solicito la información desglosada por año y por 

jurisdicción sanitaria. 

443 00042115 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito número de mujeres con VIH en 2014 y 

proyectado 2015. Solicito la información 

desglosada por año y por jurisdicción sanitaria

444 00042215 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres con sífilis en 2014 y 

meta 2015, solicito la información desglosada por 

jurisdicción sanitaria

445 00042315 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto asignado  y ejercido por 

partida presupuestal y objeto del gasto del 

Programa VIH/sida e ITS para el 2014 y 

programado para 2015, así como las fuentes de 

financiamiento del mismo.

446 00042415 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de infantes nacidos con VIH en 

2014 y proyectado para 2015. Solicito el total 

estatal desglosado por año y por jurisdicción 

sanitaria
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447 00042515 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de infantes fallecidos por 

VIH/sida en 2014 y proyectado para 2015. Solicito 

el total desglosado por año y por jurisdicción 

sanitaria

448 00042615 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de muertes maternas por 

VIH/sida en Guerrero en 2014 y proyectado 2015. 

Información desglosada por año y jurisdicción 

sanitaria.

449 00042715 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de infantes nacidos con sífilis en 

2014 y proyectado 2015. Solicito la información 

estatal desglosada por año y por jurisdicción 

sanitaria.

450 00042815 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de infantes fallecidos con sífilis 

en 2014 y proyectado para 2015. Solicito el total 

estatal por año y por jurisdicción sanitaria

451 00042915 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de muertes maternas por sífilis 

en Guerrero en 2014 y las estimaciones en 2015

452 00043015 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el numero total de mujeres en 

CAPASITS/SAI en 2014 y proyectado para 2015. 

Solicito se desglose por aquellas ingresadas en 

tratamiento ARV, en seguimiento y control. Total 

estatal y desglosado por año, jurisdicción sanitaria y 

servicios de salud

453 00043115 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito al Programa Salud Materna y Perinatal 

describa la fórmula para determinar cuántas 

pruebas de diagnóstico de VIH para mujeres 

embarazadas se compraron en 2014 y proyectado 

para 2015. 

454 00043215 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito al Programa Salud Materna y Perinatal 

describa el proceso de compra, distribución y 

monitoreo de la prueba de VIH para mujeres 

embarazadas.

455 00043315 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el programa de trabajo estatal 

correspondiente al tema VIH/sida de 2014 y 2015. 

Solicito el programa por año

456 00043415 08/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el programa de trabajo estatal 

correspondiente al tema de Salud Materna y 

Perinatal 2014 y 2015.  Solicito la información por 

año. 

457 00043715 09/04/2015 Secretaría de Salud Numero de personas viviendo con VIH, que tienen 

registradas en todo el estado, haciendo un 

desglose por municipio,por rangos de edad y donde 

se atienden.

458 00044315 11/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de personas diagnosticadas con 

Leucemia Mieloide Crónica por la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado de Guerrero al 31 de 

marzo del 2015, desagregada por fecha de 

diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que 

solicito información de datos estadísticos, no 

requerimos datos personales.

459 00044415 11/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de personas con Leucemia 

Mieloide Crónica que son atendidas por la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 

Guerrero al 31 de marzo del 2015, desagregada 

por fecha de diagnóstico, edad y sexo; no omito 

mencionar que solicito información de datos 

estadísticos, no requerimos datos personales.

460 00044515 11/04/2015 Secretaría de Salud Solicito Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico 

y Tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica que 

es utilizada por la Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado de Guerrero al 31 de marzo del 2015.

461 00051815 19/04/2015 Secretaría de Salud proyecto de salud de años anteriores al 2015
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462 00052015 20/04/2015 Secretaría de Salud Total de casos de dengue en la comunidad de tres 

palos guerrero municipio de  Acapulco, Guerrero.

463 00056815 23/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia y de las áreas 

que la integran, especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

464 00060115 28/04/2015 Secretaría de Salud DOCUMENTO OFICIAL QUE CONTENGA LOS 

REQUISITOS NECESARIOS PARA ESTABLECER 

UN CENTRO DE SALUD EN UNA LOCALIDAD 

RURAL 

465 00060215 28/04/2015 Secretaría de Salud DOCUMENTO OFICIAL QUE CONTENGA 

INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS QUE 

DEBE CUMPLIR UN CENTRO DE SALUD PARA 

CONTAR CON MÉDICO Y ENFERMERA EN LAS 

LOCALIDADES RURALES

466 00007915 29/01/2015 Secretaría de Salud Solicito información sobre el presupuesto total y por 

programa que se dirige a cada jurisdicción sanitaria 

del periodo 2011 al 2015, desglosado por año. 

467 00008215 29/01/2015 Secretaría de Salud Solicito información sobre los casos de muerte 

neonatal e infantil ocurridos durante el periodo 2006 

al 2014, desglosado por año. Este debe indicar: 

sexo, localidad, municipio, causa, persona que lo 

atendió, lugar dónde falleció, fecha de fallecimiento

468 00008315 29/01/2015 Secretaría de Salud Solicito información sobre los casos de muerte 

infantil ocurridos durante el 2006 al 2014, 

desglosado por año. Este debe indicar: localidad, 

municipio, edad y causa 

469 00012315 05/02/2015 Secretaría de Salud Cuántos legrados o abortos 

incompletos/espontáneos ha practicado esta 

dependencia; esta información deberá ir 

desglosada por año (años solicitados: 2011, 2012, 

2013, 2014), edad de las mujeres, origen, tipo de 

intervención y costo. 

470 00027315 06/03/2015 Secretaría de Salud ESTADISTICA DE ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS EN EL 2014 

471 00027715 06/03/2015 Secretaría de Salud 1.- Número total de médicos activos en Guerrero. 2. 

Médicos por habitante en el Estado de Guerrero. 

472 00039915 06/04/2015 Secretaría de Salud Solicito el número de nacidos vivos en el estado de 

Guerrero  de 2006 a 2014 y proyecciones 2015. 

Solicito la información desglosada por año y por 

jurisdicción sanitaria.   

473 00048915 16/04/2015 Secretaría de Salud Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015  
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474 00053915 23/04/2015 Secretaría de Salud solicito la lista de proveedores de servicios, 

insumos y materiales de la Secretaría de Salud del 

Estado de Guerrero a los que no se les ha pagado 

en el año 2014 y 2015 además del monto que se 

les debe 

475 00001515 07/01/2015 Secretaría de Seguridad Pública ¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de 

las licencias de conducir para el estado de 

Guerrero?

¿Cuál fue el procedimiento de contratación?

¿Bajo qué partida presupuestal se llevó a cabo la 

contratación?

¿A cuánto asciende el contrato?

¿Cuál es la vigencia del contrato?

¿Cuál es el costo para el gobierno de cada licencia 

de conducir?

476 00004915 20/01/2015 Secretaría de Seguridad Pública Solicito copia de todos y cada uno de los 

documentos,  correos electronicos, oficios, 

informes, minutas, convenios, etc que contengan la 

palabra Centro de Control, Comando, 

Comunicaciones y Computo (C4) de Chilpancingo  

del  1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014

477 00005015 20/01/2015 Secretaría de Seguridad Pública Solicito copia de todos y cada uno de los 

documentos,  correos electronicos, oficios, 

informes, minutas, convenios, etc que contengan la 

palabra Centro de Control, Comando, 

Comunicaciones y Computo (C4) de Iguala  del  1 

de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014

478 00005615 21/01/2015 Secretaría de Seguridad Pública Lista de fosas clandestinas conteniendo tres o más 

cuerpos y/o restos humanos que se han 

descubierto en el estado desde el 1 de dic. 2006 y 

hasta la fecha. Desglosar por fecha de hallazgo e 

incluir:

cifra de restos encontrados por fosa, condiciones 

en que se encontraban, sexo y edad aproximada, 

ubicación de fosa, cuantos restos han sido 

identificados y el estado y país de donde provenían

479 00005715 21/01/2015 Secretaría de Seguridad Pública Lista de fosas clandestinas conteniendo tres o más 

cuerpos y/o restos humanos que se han 

descubierto en el estado desde el 1 de dic. 2006 y 

hasta la fecha. Desglosar por fecha de hallazgo e 

incluir:

cifra de restos encontrados por fosa, condiciones 

en que se encontraban, sexo y edad aproximada, 

ubicación de fosa, cuantos restos han sido 

identificados y el estado y país de donde provenían

480 00009015 30/01/2015 Secretaría de Seguridad Pública ¿Cuántos Centros Penitenciarios hay en Guerrero?

¿Cuántos y cuáles tienen sección femenil?

¿Cuántas mujeres hay recluidas en cada uno de 

ellos y porque delitos?

481 00009115 30/01/2015 Secretaría de Seguridad Pública ¿Cuántas de estas mujeres tienen hijos que vivan 

con ellas en el interior?

¿Qué edad tienen los pequeños y hasta que edad 

pueden estar con ellas en el interior?

¿Qué y cuánto personal está a cargo de los 

menores?

¿Cuánto cuesta la manutención de cada infante?

482 00009415 03/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública "- Edad promedio de los policías estatales

- Antigüedad laboral promedio

- Nivel educativo promedio
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483 00013815 10/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Solicito me informe si esta Secretaria del H. 

Gobierno del Estado de Guerrero autorizo el retiro 

de los sellos de clausura que fueron colocados en 

la gasera clandestina localizada en la avenida 

parque sur, esquina con la avenida niños héroes de 

Veracruz, toda vez que el día de hoy dicha gasera 

se encuentra operando con normalidad.

484 00013915 10/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Solicito se me expida a mi costa copia certificada 

del expediente que fue integrado con motivo de la 

clausura definitiva de la gasera clandestina ubicada 

en avenida parque sur esquina con av. niños 

héroes de Veracruz en el fraccionamiento Costa 

Azul, Acapulco de Juárez, Gro.  

485 00014015 10/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Solicito me informe si esta Secretaria ha 

denunciado penalmente la violación de los sellos de 

suspensión colocados en la gasera clandestina 

ubicada en av. parque sur esquina con av. niños 

héroes de Veracruz, fraccionamiento Costa Azul, 

Acapulco, Gro., toda vez que dicha gasera al día de 

hoy sigue operando de manera ilegal. 

486 00014915 15/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública 1. ¿Cuál es el número de las detenciones 

registradas del 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre de 2014?

registradas del 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre de 2014? Solicito el desglose por año, 

mes y día.

2. ¿Cuántas órdenes de aprehensión se tienen 

registradas del 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre de 2014? Solicito el desglose por año, 

mes y día.

3. ¿Cuál es el número de órdenes de 

comparecencia realizadas en el plazo del 01 de 

enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014? Solicito 

el desglose mensual.

comparecencia en el periodo 01 de enero del 2010 

al 31 de diciembre de 2014?

4. ¿Cuál es el número de averiguaciones previas o 

de investigación registradas 01 de enero del 2010 

al 31 de diciembre de 2014?

5. ¿Cuál es el número de personas en prisión 

preventiva desde 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre de 2014?

6. ¿Cuál es el número total de personas dentro de 

un centro de reclusión registradas desde 01 de 

enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014? Solicito 

el desglose mensual y desglose por delito.

7. ¿Cuándo se realizó o para cuando se prevé la 

entrada en vigor del Código Nacional de 

Procedimientos Penales?

Distrito u otro?

8. ¿En qué casos y/o para que delitos aplica la 

prisión preventiva oficiosa, justificada o necesaria?

9. ¿Cuáles son los rangos de edad y escolaridad de 

las personas detenidas, imputadas, en prisión, 

preventiva y condenadas desde 01 de enero del 

2010 al 31 de diciembre de 2014? Solicito el 
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487 00016615 17/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Solicito la siguiente información relacionada con la 

población penitenciaria de los centros 

penitenciarios del estado:

1. Número de internos por delitos contra la salud.

2. Número de internos sentenciados por delitos 

contra la salud.

3. Número de internos procesados (en prisión 

preventiva) por delitos contra la salud.

Favor de proporcionar la información desagregada 

por mujeres y hombres.

488 00016715 17/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Información de centros penitenciarios. Número de 

internos sentenciados y procesados por: consumo 

de drogas,  posesión simple de drogas, posesión 

con fines de venta o suministro de drogas, 

transporte de drogas, tráfico de drogas, venta de 

drogas, suministro de drogas, siembra o cultivo de 

drogas, suministro de drogas y producción de 

drogas. Información desagregada por sexo 

(mujeres y hombres).

489 00016815 17/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Información de centros penitenciarios. Número de 

internos procesados y  número de internos 

sentenciados por delitos contra la salud 

relacionados con: mariguana, cocaína, heroína, 

lisergida o LSD, MDA o Metilendioxianfetamina, 

MDMA y metanfetaminas. Favor de proporcionar la 

información desagregada por sexo (mujeres y 

hombres).

490 00016915 17/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Información de centros penitenciarios. Número de 

internos de origen indígena: sentenciados, 

procesados y sentenciados por delitos contra la 

salud. Y número de menores de edad: internos en 

centros de tratamiento para menores, procesados 

por delitos contra la salud y sentenciados por 

delitos contra la salud. 

Esta información la requiero desagregada por sexo 

(hombres y mujeres).

491 00017015 17/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Información de centros penitenciarios. Número de 

internas sentenciadas y procesadas por: posesión 

para consumo de drogas, posesión simple de 

drogas, posesión con fines de venta o suministro de 

drogas, transporte de drogas, tráfico de drogas, 

venta de drogas, suministro de drogas, siembra o 

cultivo de drogas, suministro de drogas y 

producción de drogas. 

492 00017215 17/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Información de centros penitenciarios. Número de 

internas sentenciadas y procesadas por delitos 

contra la salud relacionados con: mariguana, 

cocaína, heroína, lisergida o LSD, MDA o 

Metilendioxianfetamina, MDMA y metanfetaminas.

493 00017315 17/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Información de centros penitenciarios. Número de 

internos menores de edad procesados y número de 

internos menores de edad sentenciados, por 

consumo de drogas, posesión para consumo de 

drogas, posesión simple de drogas, posesión con 

fines de venta o suministro de drogas, transporte de 

drogas, tráfico de drogas, venta de drogas, 

suministro de drogas y producción de drogas. 
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494 00017415 17/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Información de centros penitenciarios. Número de 

internos menores de edad sentenciados y número 

de internos menores de edad procesados por 

delitos contra la salud relacionados con mariguana, 

cocaína, heroína, lisergida o LSD, MDA o 

Metilendioxianfetamina, MDMA y metanfetaminas.

495 00017515 17/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Información de centros penitenciarios. Número de 

internos de origen indígena procesados y número 

de internos de origen indígena sentenciados por 

consumo de drogas, posesión para consumo de 

drogas, posesión simple de drogas, posesión con 

fines de venta o suministro de drogas, transporte de 

drogas, tráfico de drogas, venta de drogas, 

suministro de drogas y producción de drogas. 

496 00017615 17/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Información de centros penitenciarios. Número de 

internos de origen indígena sentenciados y número 

de internos de origen indígena procesados por 

delitos contra la salud relacionados con: mariguana, 

cocaína, heroína, lisergida o LSD, MDA o 

Metilendioxianfetamina, MDMA y metanfetaminas.

497 00017715 17/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Solicito la siguiente información: Cuál es el costo 

total promedio al mes por mantener a un interno en 

un centro penitenciario en el estado, incluyendo 

comida, agua, servicios, salarios de personal 

penitenciario, etc.

498 00017815 17/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública 1. Monto del presupuesto total asignado por año a 

cada uno los centros penitenciarios del estado de,

2. Número total de internos en cada centro 

penitenciario del estado.

 

La información la requiero desagregada por año de 

2010 a la fecha en que se entregue esta 

información y por centro penitenciario.

499 00019815 19/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Total de personas detenidas por delitos contra la 

salud. Total de averiguaciones previas iniciadas por 

delitos contra la salud con y sin detenido. Total de 

consignaciones realizadas por delitos contra la 

salud. Total de mujeres y hombres detenidos por 

delitos contra la salud.Información requerida en 

totales por año, desde el 2006-hasta el momento 

en que se entregue la información.

500 00019915 19/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Total de personas detenidas por: delitos contra la 

salud, posesión para consumo de drogas, posesión 

simple de drogas, posesión con fines de venta o 

suministro de drogas, transporte de drogas, tráfico 

de drogas, venta de drogas, suministro de drogas, 

siembra o cultivo de drogas y producción de 

drogas.Inf. requerida en totalpor año, desde 2006-

hasta hoy,desagregada por sexo 

501 00020115 19/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Total de personas detenidas por delitos contra la 

salud desde 2006 hasta el momento en que se 

entregue la información especificando la autoridad 

que realizó la detención por año. 
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502 00020215 19/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Datos relacionados con delitos contra la salud. 

Total de personas detenidas por delitos contra la 

salud relacionados con: mariguana, cocaína, 

heroína, Lisergida o LSD, MDA o 

Metilendioxianfetamina, MDMA y metanfetamina. 

Información requerida en totales por año, desde el 

2006-hasta el momento en que se entregue la 

información, así como desagregada por sexo 

(hombres y mujeres).

503 00020415 20/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Saber el número de averiguaciones previas que se 

iniciaron desde el 01 de enero de 2011 hasta el 31 

de enero de 2015, por el/los delito/s en Materia de 

Secuestro

504 00020715 21/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública 1. ¿Cuántas son las detenciones registradas de 

enero del 2010 a diciembre de 2014?

o ¿Cuántas detenciones flagrancia se registraron 

de enero del 2010 a diciembre de 2014? Por 

anualidades, mensualidades y días.

2. ¿Cuántas órdenes de aprehensión se registraron 

de enero del 2010 a de diciembre de 2014? 

Registros por año, mes y día.

3. ¿Cuál es el número de órdenes de 

comparecencia realizadas de enero del 2010 a 

diciembre de 2014? Información por mes.

o ¿Cuál es el motivo de dichas órdenes de 

comparecencia en el periodo señalado?

4. ¿Cuantas averiguaciones previas o 

investigaciones, fueron registradas de enero a 

diciembre del 2014?

5. ¿Cómo y a quién se debe solicitar la asistencia 

de un abogado victimar?

6. ¿Cuál es el número total de personas dentro de 

un centro de reclusión registradas desde enero del 

2010 a diciembre de 2014? Tomando los registros 

por periodos de años, meses y días.

7. ¿Cómo se define y dónde se encuentran 

establecidas las facultades y funciones de un 

abogado victimal?

o ¿Qué sistema sigue o seguirá: por Delito, por 

Distrito u otro?

8. ¿Qué cantidad de defensores públicos adscritos 

a los juzgados penales entre enero del 2010 a 

diciembre de 2014?

9. ¿Cuáles son los rangos de edad y escolaridad de 

las personas detenidas, imputadas, en prisión, 

preventiva y condenadas desde enero del 2010 a 

diciembre de 2014?

10. ¿Cuál es el género de las personas en prisión 

preventiva?

11. ¿Cuántas y Cuáles son las medidas cautelares 

utilizadas por día desde enero del 2010 a diciembre 

de 2014?
505 00021915 23/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública ¿La institución ha brindado cursos de cap para 

prevenir, investigar o erradicar la tortura, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes entre el personal 

encargado d hacer cumplir la ley?, si ha brindado 

cap conocer el programa d estudios, el num d 

personas, años en que s brindó la cap, duración de 

la cap, la eval d las personas y el área d 

adscripción d las personas beneficiadas con la cap

506 00023615 27/02/2015 Secretaría de Seguridad Pública Del total de Centros Penitenciarios y CEFERESOS 

con los que cuenta el Estado de Guerrero, se 

requiere saber cuáles tienen clínica u hospital 

interno.

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20150219-1553-0200-5520-2be190ed879d','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150220-0904-4100-2180-4a1c68e2a6bd','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20150221-1528-2700-7920-6dedc75c8978','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150223-1511-0200-3180-2a340978c3e0','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150227-1429-0200-8970-592c2ad83691','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


507 00024115 02/03/2015 Secretaría de Seguridad Pública Solicito copia de la bitacora y/o  reportes y/o 

registro de llamadas recibidas por el telefono de 

emergencia 066 en el C4 de Chjilpancingo y C4 de 

Iguala del 20 de septiembre de 2014 al 30 de 

octubre de 2014, el nombre de las instituciones de 

seguridad publica y proteccion civil que recibieron 

y/o tuvieron acceso a dichas llamadas de 

emergencia, y el nombre de las instituciones de 

seguridad publica y proteccion civil que dieron 

atencion a dichas llamadas sean instancias locales 

y/o federales.

508 00024615 03/03/2015 Secretaría de Seguridad Pública numero de personas fallecidas durante el 2014 en 

los centros penitenciarios (dividir por genero de la 

persona y causa de muerte : causa natural, 

homicidio o suicido

509 00028215 06/03/2015 Secretaría de Seguridad Pública indice delictivo en chilpancingo

510 00028815 09/03/2015 Secretaría de Seguridad Pública Solicito constancias relativas al parte médico 

levantado con motivo de la atención al Señor 

Ambrosio Ozuna Liévano por personal médico de 

ambulancia de la Subsecretaría de Protección Civil 

del Estado de Guerrero. 

511 00029115 09/03/2015 Secretaría de Seguridad Pública Información delictiva de cada uno de los 131 

cuadrantes en que fue dividida la ciudad de 

Acapulco para los delitos de homicidio doloso, 

lesión por arma de fuego, secuestro, robo de 

vehículo con violencia, robo de vehículo sin 

violencia y extorsión. Desagregada por mes para 

los años 2013, 2014 y 2015. En formato Excel de 

ser posible. Asimismo solicito una imagen de los 

cuadrantes de Acapulco

512 00033615 23/03/2015 Secretaría de Seguridad Pública Deseo saber qué delito en materia penal se les 

imputó a María Cristina Gurrola Caballero y a su 

entonces esposo Francisco Rene Montes 

Mondragón, ya que estos dos actores promovieron 

un amparo para evitar ir a la cárcel. 

513 00035115 25/03/2015 Secretaría de Seguridad Pública Para efecto de tener elementos de prueba para 

ejercer una demanda civil en contra de Santiago 

Díaz Clemente, al efecto, le solicito se sirva 

proporcionarme la siguiente información: 1.- Si 

dentro de  su plantilla de personal, presta sus 

servicios Santiago Díaz Clemente.

514 00036315 01/04/2015 Secretaría de Seguridad Pública Necesito saber los datos actuales de todos los 

homicidios, extorsiones, secuestro y  robo de 

vehículos

515 00049015 16/04/2015 Secretaría de Seguridad Pública Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015
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516 00056915 23/04/2015 Secretaría de Seguridad Pública Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

517 00058515 24/04/2015 Secretaría de Seguridad Pública SOLICITO SABER SI EXISTE ALGÚN 

DOCUMENTO, ACUERDO, DECRETO, LEY, 

REGLAMENTO O CIRCULAR POR EL QUE SE 

DETERMINE BRINDAR SEGURIDAD A EX 

SERVIDORES PÚBLICOS COMO EX 

GOBERNADORES, EX PROCURADORES, EX 

SECRETARIOS U OTROS.

ASÍ MISMO SOLICITO SABER SI EXISTE ALGÚN 

DOCUMENTO EN DONDE SE DETERMINE 

OTORGAR UNA PENSIÓN A ESTOS 

EXFUNCIONARIOS (EX GOBERNADORES, 

EXSECRETARIOS EXPROCURADORES) EN 

ESPECIAL A EXGOBERNADORES, POR EL 

DESEMPEÑO DE SU CARGO. LOS REQUISITOS 

PARA TENER DERECHO A LA MISMA Y A 

CUANTO ASCIENDE DICHAS PENSIONES.

DE EXISTIR DICHOS DOCUMENTOS SOLICITO 

COPIA POR INFOMEX SI COSTO DE AMBOS 

DOCUMENTOS

GRACIAS

518 00047215 15/04/2015 Secretaría de Seguridad Pública Información y datos relacionados al servicio 

profesional de carrera, profesionalización, 

certificación y unidades del régimen disciplinario 

para agentes policiales estatales.

519 00024815 03/03/2015 Secretaría de Seguridad Pública _las delincuencia en últimos años de Chilpancingo 

de los años 2010–214  

520 00024915 03/03/2015 Secretaría de Seguridad Pública delincuencia en chilpancingo _en los años 

2010–2114     

521 00025015 03/03/2015 Secretaría de Seguridad Pública delincuencia en Chilpancingo   en los años 

2010–2014 

522 00025115 03/03/2015 Secretaría de Seguridad Pública delincuencia en guerrero _en los años 2010–2014 

523 00049115 16/04/2015 Secretaría del Trabajo y Previsión Social Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015
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524 00057015 23/04/2015 Secretaría del Trabajo y Previsión Social Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

525 00059215 27/04/2015 Secretaría del Trabajo y Previsión Social Se solicita se señale a partir de que fecha fue 

nombrado en el Cargo del señor Juvencio Carranza 

Catalán como Procurador Auxiliar  de Defensa del 

Trabajo, duración del Cargo. Asimismo se solicita 

señale cuáles son las funciones a cargo y ante que 

órgano se puede establecer una QUEJA a efecto 

de que se analice la indebida actuación en su 

cargo.

526 00059315 27/04/2015 Secretaría del Trabajo y Previsión Social Se solicita se señale el sueldo mensual que recibe 

el C. Juvencio Carranza Catalán, así como 

declaración de impuestos correspondientes a los 

ejercicios en que lleva ejerciendo los sueldos como 

la declaración patrimonial a la que tienen obligación 

los funcionarios públicos

527 00033415 23/03/2015 Secretaría del Trabajo y Previsión Social Se solicita relación de beneficiarios y monto de los 

proyectos otorgados en el periodo 2013-2014 por la 

STPS Guerrero

528 00052115 21/04/2015 Secretaría del Trabajo y Previsión Social Nombres completos del personal que labora con 

categoría de dictaminador en las Juntas Locales de 

Conciliacion y Arbitraje del Estado de Guerrero, en 

la primera y segunda junta con sede en Acapulco, 

la Junta de Chilpancingo, la especial de 

Chilpancingo, la Junta de Iguala, la Junta de 

Zihuatanejo y la Junta de Coyuca de Catalan

529 00000315 05/01/2015 Secretaría General de Gobierno información de recursos públicos, ya sea a través 

de programas, convenios, contratos o acuerdos 

destinados para investigación, capacitación, 

atención a víctimas o prevención recibieron de 

enero de 2009 a diciembre de 2014 las 

organizaciones denominas: Unidos Contra la Trata, 

REINTEGRA, Fundación Camino a Casa, Sin 

Trata, Pozo de Vida, Luces en el Filmamento y 

Casa Sobre la Roca

530 00001115 05/01/2015 Secretaría General de Gobierno Saber sobre la existencia de Comisión 

Intersecretarial en materia de trata de personas o 

analogo

531 00001415 06/01/2015 Secretaría General de Gobierno Solicito, a la Dirección General del Registro Público 

de la Propiedad dependiente de la Secretaría 

General de Gobierno, expida a mi costa copia 

certificada del registro 779 a fojas 128 vuelta, 

Sección Primera del Distrito de Tabares, registrado 

en la Cd. de Chilpancingo, Gro el 29 de Julio de 

1969.

532 00002415 10/01/2015 Secretaría General de Gobierno pago de tenencias
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533 00004615 20/01/2015 Secretaría General de Gobierno Solicito copia de todos y cada uno de los 

documentos, correos electronicos, oficios, minutas, 

ect que contengan la palabra  Centro de Control, 

Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de 

Iguala del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 

de 2014. 

534 00004815 20/01/2015 Secretaría General de Gobierno Solicito copia de todos y cada uno de los 

documentos,  correos electronicos, oficios, 

informes, minutas, convenios, etc que contengan la 

palabra Centro de Control, Comando, 

Comunicaciones y Computo (C4) de Chilpancingo  

del  1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014

535 00005215 20/01/2015 Secretaría General de Gobierno Solicito saber cuantas camaras de seguridad 

establecidas en la ciudad de Iguala, Guerrero, son 

controladas desde el C4, cuando fueron instaladas, 

copia de la factura de compra y si fueron adquiridas  

con recursos federales, estatales y/o municipales. 

Solicito saber cuantas de esas camaras se 

encuentran en el Centro de Iguala, en que calles, y 

cuantas se encuentran en periferico. 

536 00007215 26/01/2015 Secretaría General de Gobierno Solicito en archivo electrónico la publicación oficial 

del DECRETO NÚMERO 679 DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. 

Ya que en el sitio 

http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/?cat=21 a la 

fecha no se encuentra el enlace para descargarlo.

537 00007715 28/01/2015 Secretaría General de Gobierno SOLICITO PADRÓN DE CONCESIONES Y 

BENEFICIARIOS CON SUS RESPECTIVAS 

RUTAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DEL ESTADO DE ESTADO DE 

GUERRERO OTORGADAS DURANTE EL AÑO 

2014 A LA FECHA, PARTICULARMENTE LAS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO

538 00008615 29/01/2015 Secretaría General de Gobierno Copia de todas y cada una de las minutas de las 

reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero 

durante 2014 

539 9615 03/02/2015 Secretaría General de Gobierno a) Nombre del Notario Público que actualmente se 

encuentra autorizado para actuar en el protocolo de 

la Notaría Pública Número Nueve del Distrito 

Notarial de Tabares.

b) Actualmente y específicamente en que instancia 

o ante que Notario Público se encuentra el 

protocolo donde está asentado la escritura pública 

número 46451 (cuarenta y seis mil cuatrocientos 

cincuenta y uno), volumen quinientos once, de 

fecha dieciséis de febrero del año dos mil diez, de 

la extinta Notario Público Número Nueve, LIC. 

BELLA HURI HERNÁNDEZ FELIZARDO.

c) Actualmente los protocolos de la Notaría Pública 

Número Nueve a cargo de la extinta Notario Público 

Número Nueve, LIC. BELLA HURI HERNÁNDEZ 

FELIZARDO del Distrito Notarial de Tabares, se 

encuentran en la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURIDICOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO.

d) Actualmente en que notaría pública se 

encuentran los protocolos de la Notaría Pública 

Número Nueve del Distrito Notarial de Tabares, de 

la extinta LIC. BELLA HURI HERNÁNDEZ 

FELIZARDO.
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540 00011515 05/02/2015 Secretaría General de Gobierno 1. Currículum Vitae del Titular de la Defensoría 

Pública y su SUELDO MENSUAL.

2. Lista de Defensores Públicos dedicados a la 

materia PENAL y el SUELDO MENSUAL de cada 

uno de ellos.

3. Número promedio de casos en materia PENAL, 

que llevan los Defensores por año, y método que 

utilizan para la asignación de esos casos

541 00012515 06/02/2015 Secretaría General de Gobierno Como obtener a distancia actas de nacimiento y/o 

constancias

542 00012915 08/02/2015 Secretaría General de Gobierno Información de cd. de Acapulco para 2013:

Número de taxis y su tarifa.

Número de unidades que prestan el servicio en ruta 

fija dentro de la ciudad (colectivos, camiones, 

combis o microbuses) y su tarifa.

Cantidad de rutas de transporte público que 

circulan en la ciudad y kilómetros que cubren.

Superficie urbana que cubre la ciudad.

543 00014515 13/02/2015 Secretaría General de Gobierno Solicito la siguiente información relacionada con los 

helicópteros registrados a nombre del Gobierno del 

Estado:

especificando su uso.

unidad)

(desglosadas por unidad). Especificando proceso 

de compra.

2012 a la fecha. Especificado proceso de compra.

los helicópteros (desglosado por año y rubro)

(desglosado por año y rubro)

544 00015915 17/02/2015 Secretaría General de Gobierno Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero

545 00018515 17/02/2015 Secretaría General de Gobierno ¿Porqué razón no se han depositado los beneficios 

económicos a las madres solteras, adultos mayores 

y becados?

546 00018615 17/02/2015 Secretaría General de Gobierno ¿Porqué razón no se han depositado los beneficios 

económicos a las madres solteras, adultos mayores 

y becados?
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547 00021015 21/02/2015 Secretaría General de Gobierno 1. ¿Cuántas son las detenciones registradas de 

enero del 2010 a diciembre de 2014?

o ¿Cuántas detenciones flagrancia se registraron 

de enero del 2010 a diciembre de 2014? Por 

anualidades, mensualidades y días.

2. ¿Cuántas órdenes de aprehensión se registraron 

de enero del 2010 a de diciembre de 2014? 

Registros por año, mes y día.

3. ¿Cuál es el número de órdenes de 

comparecencia realizadas de enero del 2010 a 

diciembre de 2014? Información por mes.

o ¿Cuál es el motivo de dichas órdenes de 

comparecencia en el periodo señalado?

4. ¿Cuantas averiguaciones previas o 

investigaciones, fueron registradas de enero a 

diciembre del 2014?

5. ¿Cómo y a quién se debe solicitar la asistencia 

de un abogado victimar?

6. ¿Cuál es el número total de personas dentro de 

un centro de reclusión registradas desde enero del 

2010 a diciembre de 2014? Tomando los registros 

por periodos de años, meses y días.

7. ¿Cómo se define y dónde se encuentran 

establecidas las facultades y funciones de un 

abogado victimal?

o ¿Qué sistema sigue o seguirá: por Delito, por 

Distrito u otro?

8. ¿Qué cantidad de defensores públicos adscritos 

a los juzgados penales entre enero del 2010 a 

diciembre de 2014?

9. ¿Cuáles son los rangos de edad y escolaridad de 

las personas detenidas, imputadas, en prisión, 

preventiva y condenadas desde enero del 2010 a 

diciembre de 2014?

10. ¿Cuál es el género de las personas en prisión 

preventiva?

11. ¿Cuántas y Cuáles son las medidas cautelares 

utilizadas por día desde enero del 2010 a diciembre 

de 2014?
548 00021515 23/02/2015 Secretaría General de Gobierno Solicito se me proporcione a través del correo 

electrónico jerimickjeffry@yahoo.com.mx; el 

nombre de las compañías aseguradoras , así como 

en archivo digital las póliza(s) que amparen a los 

pensionistas activos del estado de Guerrero de los 

años 2010 a 2015.

549 00021615 23/02/2015 Secretaría General de Gobierno ¿Cuenta el Estado con un Programa de Prevención 

contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes?, en caso de tenerlo deseo obtener 

una copia electrónica del mismo. 

550 00021715 23/02/2015 Secretaría General de Gobierno ¿La institución ha brindado cursos de cap para 

prevenir, investigar o erradicar la tortura, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes entre el personal 

encargado d hacer cumplir la ley?, si ha brindado 

cap conocer el programa d estudios, el num d 

personas, años en que s brindó la cap, duración de 

la cap, la eval d las personas y el área d 

adscripción d las personas beneficiadas con la cap

551 00022015 23/02/2015 Secretaría General de Gobierno Número de denuncias presentadas durante los 

años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por el delito 

de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes 

así como el número de víctimas y de probables 

responsable del delito. 

552 00022115 23/02/2015 Secretaría General de Gobierno Número de sentencias condenatorias  durante los 

años  2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por el delito 

de tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, así como el número de personas 

sentencias en esa misma época. 
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553 00023415 26/02/2015 Secretaría General de Gobierno ¿Cuántos y que trámites de ese Estado se pueden 

realizar en línea?

¿Los trámites en línea que porcentaje representan 

del total de los trámites?

¿Cuáles son los requisitos básicos para cualquier 

trámite en línea?

Gracias

554 00024715 03/03/2015 Secretaría General de Gobierno numero de personas fallecidas durante el 2014 en 

los centros penitenciarios (dividir por genero de la 

persona y causa de muerte : causa natural, 

homicidio o suicido

555 00025815 05/03/2015 Secretaría General de Gobierno Solicito me informe el lugar donde se encuentra 

despachando actualmente la Dirección General de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, toda 

vez que en el domicilio Tulipanes 334, Los Sauces, 

39060 Chilpancingo de Los Bravo, Gro. dichas 

oficinas se encuentran cerradas con cadenas y 

candados desde hace más de dos meses.

556 00025915 05/03/2015 Secretaría General de Gobierno ¿Cuántos expedientes de expropiación se han 

integrado por año, en los años 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015? Favor de precisar 

en que Periódicos Oficiales salieron dichas 

publicaciones, el día, mes y año en que salió casa 

uno. Así como proporcionar la versión electrónica 

de cada acuerdo expropiatorio publicado mediante 

dicho Periódico.

557 00026015 05/03/2015 Secretaría General de Gobierno Por cada expediente que se haya integrado favor 

de precisar cual era el nombre del proyecto (o ya 

bien la causa de utilidad pública esgrimida), el 

número de predios expropiados y la superficie que 

se le afectó de cada uno de los predios, así como la 

superficie total de entre todos los predios 

expropiados.

558 00026115 05/03/2015 Secretaría General de Gobierno Cuantas expropiaciones de las que se han llevado 

a cabo entre los años 2000 y 2015 se han hecho 

previa solicitud de un Ayuntamiento (precisar que 

Ayuntamiento), cuales a través de una dependencia 

o entidad pública (precisar cual dependencia o 

entidad pública).

559 00026215 05/03/2015 Secretaría General de Gobierno Precisar cuál es el área administrativa que el 

presente y pasado periodo de gobierno se hace 

cargo de efectuar las expropiaciones. Precisar 

Secretaría, Subsecretaría, Dirección General, 

Dirección de Área, Jefatura de Departamento, 

según la liga jerárquica de la unidad que integra 

dichos expedientes.

560 00026315 05/03/2015 Secretaría General de Gobierno Señale si existe una expropiación emblemática que 

se haya practicado en la historia del Estado, desde 

la independencia 1821 a la fecha.

561 00026415 05/03/2015 Secretaría General de Gobierno ¿Qué valor se considera para pago por bien 

expropiado en el Estado?

562 00026515 05/03/2015 Secretaría General de Gobierno ¿Cuántos medios de impugnación han promovido 

respecto a cada uno de los proyectos expropiados. 

Favor de precisar medios de impugnación por año y 

si se confirmó o revocó la expropiación, además de 

juicios de amparo promovido y en cuantos se 

concedió o negó el amparo y en cuantos se 

sobreseyó.

563 00026615 05/03/2015 Secretaría General de Gobierno ¿Cuántas reversiones se han promovido por año, 

desde el año 2000 hasta la fecha?

564 00028615 08/03/2015 Secretaría General de Gobierno Relación de todos los contratos que se le han 

entregado al Equipo Argentino de Antropología 

Forense en los últimos diez años
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565 00031415 17/03/2015 Secretaría General de Gobierno Búsqueda de escritura 8,953 de fecha 21 de 

noviembre de 2008 en el protocolo del Juez Mixto 

de Primera Instancia y Notario Público por 

Ministerio de Ley, del Distrito Judicial y Notarial de 

la Montaña, en la ciudad de Malinaltepec

566 00031915 18/03/2015 Secretaría General de Gobierno como se divide el presupuesto que llega al 

municipio de ajuchitlan del progreso gro.respecto a 

cuanto le toca al sector salud,vivienda,educacion 

etc.

567 00033815 24/03/2015 Secretaría General de Gobierno cual es la edad mínima para ser presidente 

municipal del estado de guerrero? en donde viene y 

que articulo es

568 00034115 24/03/2015 Secretaría General de Gobierno Monto total del presupuesto definitivo de ingresos y 

egresos autorizado para 2015 a los 81 municipios 

del estado.

569 00036015 01/04/2015 Secretaría General de Gobierno Solicito copia digital del documento que contenga 

los gastos generados por comunicación social, 

desglosados por monto y beneficiario de enero a 

diciembre de 2014 y enero, febrero y marzo de 

2015.

570 00037815 03/04/2015 Secretaría General de Gobierno con fundamento en la ley numero 374 de 

transparenciay acceso a la informacion publica del 

estado de guerrero, articulo 13 fraccion XIX me 

permito solicitar al H. ayuntamiento de eduardo neri 

el listado de los servidores publicos capacitados en 

transito y vialidad municipal en el ultimo 

cuatrimestre de año 2014

571 00039215 06/04/2015 Secretaría General de Gobierno Se solicita documentación probatoria (minutas, 

oficios, fotografías, audios, folletos y/o carteles, 

etc.) que manifiesten las instancias públicas y 

privadas que colaboran en la implementación del 

Protocolo Alba del estado de Guerrero, así como el 

número de capacitaciones sobre la implementación 

del protocolo y el impacto de éstas, del año 2012 a 

julio de 2014

572 00049215 16/04/2015 Secretaría General de Gobierno Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

573 00052515 21/04/2015 Secretaría General de Gobierno APOYO ECONOMICO

574 00052615 21/04/2015 Secretaría General de Gobierno Me interesa saber las inasistencias del Diputado 

Jorge Camacho Peñaloza en el Congreso de 

Guerrero hasta el día de hoy. Y si éstas son 

justificadas o no. 

575 00057115 23/04/2015 Secretaría General de Gobierno Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico
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576 00058115 23/04/2015 Secretaría General de Gobierno Solicitud dirigida al Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de 

Guerrero (ITAIG)

  ¿El Pleno del organismo emite criterios generales 

con base en sus resoluciones para

orientar a los sujetos obligados sobre la naturaleza 

(pública/privada) de la información?

577 00058715 24/04/2015 Secretaría General de Gobierno EN MUNICIPIO DE ACAPULCO:

1.-¿Cuántas personas viajan aproximadamente en 

transporte público al día en el municipio de 

Acapulco?

2.-¿Cuántas personas pueden transportar las 

unidades de transporte público al día y cuántas 

unidades hay de cada tipo en dicho municipio?, por 

ejemplo los camiones públicos tienen 40 asientos y 

existen 20 camiones de estos.

3.-¿Cuántas unidades de transporte público están 

en funcionamiento actualmente en el municipio de 

Acapulco y de qué tipo son (camiones, etc.)?

4.-¿Cuántas rutas de transporte público existen en 

dicho municipio?

578 00060615 29/04/2015 Secretaría General de Gobierno Solicito a la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado de Guerrero se me informe el 

número de concesiones para transporte público 

urbano que actualmente existen en el municipio de 

Acapulco de Juárez, comprendiendo todas y cada 

una de las rutas existentes.

579 00003015 15/01/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador como denunciar ante el gobernador del estado de 

guerrero el abuso del delegado administrativo de la 

secretaria de desarollo rural el C. Eber Añorve 

Perea, el cual esta reteniendo pagos de tecnicos 

contratados para el programa concurrencia 

municipal

580 00005815 21/01/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito el costo total de las encuestas y otros 

estudios de opinión para conocer la opinión de los 

ciudadanos sobre la gestión del gobernador del 

estado desde enero de 2013 y hasta octubre de 

2014. 

581 00005915 21/01/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito monto asignado para 2014 al pago de 

publicidad oficial. 

Solicito monto ejercido en publicidad oficial del 

Ejecutivo en el periodo 26 de octubre a la fecha, 

con el gobernador Rogelio Ortega.

Incluir detalle del gasto por tipo de medio (radio, 

TV, Internet, prensa, etc); nombres de medios de 

comunicación (locales, nacionales e 

internacionales) campañas o mensajes y montos 

entregados

582 00006415 23/01/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador Por que hay tanta gente del distrito federal 

travajando en la nueva administracion del estado 

de guerrero

que esperiencia tienen en el area en la que estan

cuanta gente del df hay en el gobierno actual de 

guerrero

van a seguir llegando travajadores del df?
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583 00006815 23/01/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito monto asignaro para 2014 al pago de 

publicidad oficial. 

Solicito monto ejercido en publicidad oficial del 

Ejecutivo en el periodo 26 de octubre a la fecha, 

con el gobernador Rogelio Ortega.

Incluir detalle del gasto por tipo de medio (radio, 

TV, Internet, prensa, etc); nombres de medios de 

comunicación (locales, nacionales e 

internacionales) campañas o mensajes y montos 

entregados

584 00007115 23/01/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito copias electrónicas en versión pública de 

todas las declaraciones patrimoniales que ha 

presentado el actual gobernador del estado, desde 

que tomó posesión hasta la fecha en que se 

presenta esta solicitud.

585 00008515 29/01/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador Copia de todas y cada una de las minutas de las 

reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero 

durante 2014 

586 00028515 07/03/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito me informe el servidor público que 

actualmente ostenta el cargo de Coordinador 

General del Ejecutivo del Estado, o en su defecto 

me indique si dicha coordinación ha desaparecido y 

me señale el decreto que aprobó su desaparición.

587 00049315 16/04/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

588 00057215 23/04/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

589 00006915 23/01/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito el monto ejercido para el pago de 

encuestas y otros estudios de opinión para conocer 

la opinión de los ciudadanos sobre la gestión del 

gobernador del estado desde enero de 2013 y 

hasta octubre de 2014. 

590 00029915 12/03/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador ¿que es lo que el gobierno piensa sobre lo que eta 

pasando con los muchachos de ayotzinapa y que 

solución le podría dar? 

591 00030715 16/03/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador Copia electrónica de las Tarjetas Informativas u 

oficios en los cuales el ex Gobernador de

Guerrero Ángel Aguirre, se dio conocimiento de los 

hechos de violencia acaecidos en iguala

Guerrero donde desaparecieron y murieron 

Normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa.

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20150123-1902-2400-4190-467bff1ce726','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20150123-2126-0100-1210-d643d27c3b66','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20150129-0932-0400-6600-a359d45f3708','3c7f7066-fdb5-40b2-b3c9-d4ee8e86f0e0');
javascript:MuestraPlantilla('20150307-1116-2800-4780-755e6b90a429','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150416-1718-5100-9030-c39a3d1b4fd7','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150423-1341-5100-8990-493e85f1382f','a0e74a76-687a-4ebe-8dec-b5227805efe9');
javascript:MuestraPlantilla('20150123-1904-1900-7190-11a18688418c','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20150312-2124-2300-5870-70597cab2c73','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20150316-1942-4000-6840-e4ab096a99a4','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');


592 00023815 02/03/2015 Secretaría Particular del C. Gobernador Cuántas personas trabajan o se desempeñan como 

asesores del gobernador del estado Rogelio 

Oretega Martínez, y cuáles son sus nombres, del 

periodo comprendido 27 de octubre del 2015, al 02 

de marzo del 2015. 

593 00004715 20/01/2015 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública Solicito copia de todos y cada uno de los 

documentos,  correos electronicos, oficios, 

informes, minutas, convenios, etc que contengan la 

palabra Centro de Control, Comando, 

Comunicaciones y Computo (C4) de Chilpancingo  

y del C4 de Iguala  1 de enero de 2013 al 31 de 

diciembre de 2014

594 00008715 29/01/2015 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública Copia de todas y cada una de las minutas de las 

reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero 

durante 2014 

595 00015015 15/02/2015 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 1. ¿Cuál es el número de las detenciones 

registradas del 01 de enero del 2010 al 31 de 596 00020915 21/02/2015 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 1. ¿Cuántas son las detenciones registradas de 

enero del 2010 a diciembre de 2014?

o ¿Cuántas detenciones flagrancia se registraron 

de enero del 2010 a diciembre de 2014? Por 

anualidades, mensualidades y días.

2. ¿Cuántas órdenes de aprehensión se registraron 

de enero del 2010 a de diciembre de 2014? 

Registros por año, mes y día.

3. ¿Cuál es el número de órdenes de 

comparecencia realizadas de enero del 2010 a 

diciembre de 2014? Información por mes.

o ¿Cuál es el motivo de dichas órdenes de 

comparecencia en el periodo señalado?

4. ¿Cuantas averiguaciones previas o 

investigaciones, fueron registradas de enero a 

diciembre del 2014?

5. ¿Cómo y a quién se debe solicitar la asistencia 

de un abogado victimar?

6. ¿Cuál es el número total de personas dentro de 

un centro de reclusión registradas desde enero del 

2010 a diciembre de 2014? Tomando los registros 

por periodos de años, meses y días.

7. ¿Cómo se define y dónde se encuentran 

establecidas las facultades y funciones de un 

abogado victimal?

o ¿Qué sistema sigue o seguirá: por Delito, por 

Distrito u otro?

8. ¿Qué cantidad de defensores públicos adscritos 

a los juzgados penales entre enero del 2010 a 

diciembre de 2014?

9. ¿Cuáles son los rangos de edad y escolaridad de 

las personas detenidas, imputadas, en prisión, 

preventiva y condenadas desde enero del 2010 a 

diciembre de 2014?

10. ¿Cuál es el género de las personas en prisión 

preventiva?

11. ¿Cuántas y Cuáles son las medidas cautelares 

utilizadas por día desde enero del 2010 a diciembre 

de 2014?
597 00036215 01/04/2015 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública Deseo obtener copia certificada de los resultados 

de las evaluaciones de control de confianza que me 

fueron practicadas por parte del CISEN, a petición 

del Lic. Porfirio Fabián Hernández Catalán, 

entonces Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, las 

cuales fueron realizadas en el año 2014. 
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598 00049415 16/04/2015 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

599 00057315 23/04/2015 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

600 00058915 27/04/2015 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública Estadísticas de casos de secuestro que derivaron 

en homicidio atendidos por la institución desde 

enero del 2000 hasta diciembre de 2014. 

Desagregar la información por mes, año y 

municipio de ocurrencia de los hechos. Gracias 

601 00001015 05/01/2015 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia información de recursos públicos, ya sea a través 

de programas, convenios, contratos o acuerdos 

destinados para investigación, capacitación, 

atención a víctimas o prevención recibieron de 

enero de 2009 a diciembre de 2014 las 

organizaciones denominas: Unidos Contra la Trata, 

REINTEGRA, Fundación Camino a Casa, Sin 

Trata, Pozo de Vida, Luces en el Filmamento y 

Casa Sobre la Roca

602 00014315 12/02/2015 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia QUIERO SABER SI DENTRO DE LOS ARCHIVOS 

DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE 

TELOLOAPAN, GUERRERO.  TIENEN EL ACTA 

DE NACIMIENTO DEL SR. RODOLFO 

HERNÁNDEZ HERNANDEZ, QUIEN NACIO EN LA 

LOCALIDAD DE TONALAPA EN EL AÑO 1929.

DE SER POSIBLE REMITAN POR ESTE MISMO 

MEDIO COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO DEL 

SR. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ.

603 00014715 13/02/2015 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito el detalle de operativos de rescate, 

salvamento, liberación y/o aseguramiento de 

migrantes del 1 de enero de 2008 hasta la fecha, 

desglosados por 1. Lugar de cada operativo 2. La 

cantidad de migrantes rescatados en cada 

operativo desglosados por nacionalidad, edad y 

sexo. 3. ¿Cuántas personas reportaron ser víctimas 

del delito? 4. En ese caso, ¿qué delitos 

denunciaron? 5. ¿Cuántos migrantes rescatados 

fueron deportados o se acogieron al programa de 

retorno asistido o repatriación voluntaria? 6. 

¿Cuántos de los rescatados solicitaron regular su 

estancia en México? 7. En el supuesto anterior, ¿a 

cuántos se les otorgó una legal estancia en el país?

604 00027215 05/03/2015 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Quiero saber ¿Cuantas despensa alimentarias 

entrega el DIF de guerrero, asi como el 

procedimiento para poder obtener una y que costo 

tienen?

605 00030615 16/03/2015 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia como es el proceso de adopcion? ,requisitos para 

adoptar , que sucede con los niños que no adoptan 

y cumple su mayoria de edad? reglamento ? 

cuantas casas hogares existen en chilpancingo 

guerrero , cuanto es el recurso otorgado alas casas 

hogares por parte del dif o gobierno ?
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606 00049515 16/04/2015 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Presupuesto asignado a la Secretaría 

correspondiente a los capitulos de gasto y partidas 

presupuestarias: combustibles, lubricantes y 

aditivos; vestuario y uniformes; otras prestaciones 

sociales y económicas, como vales, del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

607 00057415 23/04/2015 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

608 00038815 06/04/2015 Tribunal de lo Contencioso Administrativo Necesito conocer de los jueces de paz del distrito 

judicial de Tabares (Acapulco, Guerrero) de 1975 a 

1985

Les agradecería mucho la información y sino pues 

agradecería me indiquen donde puedo obtenerla, 

con que dependencia

609 00057515 23/04/2015 Tribunal de lo Contencioso Administrativo Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

610 00057615 23/04/2015 Universidad Intercultural del Estado de Guerrero Sin información

611 00022815 24/02/2015 Universidad Intercultural del Estado de Guerrero _La reglamentacion de medios electronicos e 

impresos en Guerrero  

612 00028315 06/03/2015 Universidad Politecnica Solicito se me proporcione copia simple de la 

renuncia voluntaria de la Mtra. María Yolanda 

Morales Dimas, la cual fue presentada en la 

Universidad Politécnica del Estado de Guerrero y 

ratificada en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje.

613 00028415 06/03/2015 Universidad Politecnica Solicito se me proporcione copia simple de la 

renuncia voluntaria que consta en el expediente 

personal de la Mtra. María Yolanda Morales Dimas, 

la cual fue presentada en la Universidad Politécnica 

del Estado de Guerrero y ratificada en la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje.
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614 00033315 22/03/2015 Universidad Politecnica Solicito relación de aspirantes al concurso de 

oposición para ocupar las plazas de Profesor de 

Tiempo Completo Categoría “A” en las carreras de 

Ingeniería en Tecnología Ambiental, Ingeniería en 

Energía y Licenciatura en Comercio Internacional y 

Aduanas; dicho concurso fue publicado en la 

convocatoria al concurso de oposición para 

Profesor de Tiempo Completo Categoría “A”, de 

fecha 18 de diciembre de 2014 y con vigencia al 23 

de enero de 2015. Dicha convocatoria fue subida al 

portal oficial de la página electrónica de la 

Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, 

actualmente sita en la siguiente dirección 

electrónica: http://guerrero.gob.mx/articulos/457921-

2/

Así como también la relación de participantes 

seleccionados al concurso de oposición para 

Profesor de Tiempo Completo Categoría “A”, en las 

carreras y convocatoria arriba mencionados.

Adicionalmente solicito la relación de participantes 

aprobados para ocupar las plazas vacantes de 

Profesor de Tiempo Completo Categoría “A” en las 

carreras y convocatoria ya citadas; adjunto a lo 

anterior solicito el respectivo dictamen 

pormenorizado (con las calificaciones a detalle) 

emitido por los integrantes de la Comisión de 

Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico (CIPPPA), así como también la 

notificación de resultados favorables entregados a 

cada uno de los participantes aprobados en el 

concurso arriba mencionado.

Aunado a lo anterior, solicito las grabaciones de 

video en archivo electrónico digital y comprimido, 

de los participantes aprobados en el concurso ya 

mencionado.

Finalmente solicito el currículum vitae, cargos 

académicos y adscripción laboral de los integrantes 

de la Comisión de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico (CIPPPA) 
615 00057715 23/04/2015 Universidad Politecnica Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, de las áreas que 

la integran y de los órganos que dependen de ella, 

especificando los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

616 00027815 06/03/2015 Universidad Tecnológica de Acapulco Buenas tardes, le solicito que me sea 

proporcionado el número de empleados que 

trabajan en La Universidad Tecnólogica de 

Acapulco. 

617 00032915 21/03/2015 Universidad Tecnológica de Acapulco Quiero saber: ¿Cuál es la edad mínima para ser 

presidente municipal en el estado de guerrero?
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618 00057815 23/04/2015 Universidad Tecnológica de Acapulco Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, especificando 

los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

619 00057915 23/04/2015 Universidad Tecnológica de la Costa Grande Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, especificando 

los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico

620 00061315 30/04/2015 Universidad Tecnológica de la Costa Grande Datos de la Derrama económica generada por el 

turismo en el estado de Guerrero de forma mensual 

desde 2000 hasta 2015

621 00058015 23/04/2015 Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos 

que laboran en esta Dependencia, especificando 

los siguientes datos:

Nombre del Funcionario

Puesto

Área

Inmediato superior a quien reporta

Nombre de Asistente 

Dirección

Teléfonos

E-mail

Nivel jerárquico

Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece

Nivel académico
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