
No Folio de la 

solicitud

Fecha de 

Captura

Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1

00045512 05/05/2012 Agroindustrias del Sur POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A 

LAS COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 

2010 2011 Y 2012. 

2

00053912 16/05/2012 Agroindustrias del Sur Cuántas, cuáles, en qué ramo y en qué condiciones económicas se encuentran 

las agroindustrias relacionadas a la producción, transformación y venta del 

palmar Cocos nucifera. Qué tipo de apoyo y en qué montos se les ha otorgado, 

desglosados por año, empresa, apoyo, objetivo y el monto. 

3

00114912 11/09/2012 Agroindustrias del Sur Solicito los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

4

00148112 14/11/2012 Agroindustrias del Sur localidad chimalapan gurrero

hidrografia de chimalapa

orografia de chimalapa

clima de chimalapa 

rpincipales cultivos 

5

00151412 26/11/2012 Agroindustrias del Sur Cuántas, cuáles y en qué ramo se encuentran las agroindustrias relacionadas a 

la producción, transformación y venta del palmar Cocos nucifera. Información 

histórica desde la creación de Agroindustrias del Sur 

6

00018512 23/02/2012 Agroindustrias del Sur Bolsa de trabajo en gobierno acapulco

7

00008412 27/01/2012 Colegio de Bachilleres del Estado de 

Guerrero

REQUIERO UN PAAGINA DE CONSULTA PARA SABER SI LOS 

CERTIFICADOS DE ESTUDIO SON VALIDOS 

8

00013912 13/02/2012 Colegio de Bachilleres del Estado de 

Guerrero

Información de la situación laboral del C. Luis Abedul Sandoval Quiñones.

Fecha Captura:  01/01/2012 - 31/12/2012

1572  Solicitudes 2012
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9

00045612 05/05/2012 Colegio de Bachilleres del Estado de 

Guerrero

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

10

00060212 07/06/2012 Colegio de Bachilleres del Estado de 

Guerrero

El MC JORGE LUIS URIOSTEGUI TRAIN,Director de la Unidad Académica de 

Arquitectura y Urbanismo solicita información sobre el trabajador el C. ARQ. LUIS 

LÓPEZ VEGA (categoría, tiempo empleado y tiempo de relación con la 

institución)

11

00115012 11/09/2012 Colegio de Bachilleres del Estado de 

Guerrero

Solicito los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

12

00151312 26/11/2012 Colegio de Bachilleres del Estado de 

Guerrero

nesecito que me apoyen con una beca; ya que cuento muy buenas calificaciones 

y aparte que no cuento con muchos apoyos.

13

00151512 27/11/2012 Colegio de Bachilleres del Estado de 

Guerrero

sobre las regiones de guerrero sus trabiciones mas destacadas

14

00155412 12/12/2012 Colegio de Bachilleres del Estado de 

Guerrero

eduardo neri en la revolucion

15

00103612 20/08/2012 Colegio de Bachilleres del Estado de 

Guerrero

Matricula escolar del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero 

correspondiente al semestre en curso 2012-B

Planteles, Extenciones, Planteles por cooperación, EMSAD, Incorporados y 

Semiescolarizados

16

00005512 17/01/2012 Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Guerrero

necesito información,sobre si fui aceptada como beneficiaria de una beca de 

prosigue

17

00045712 05/05/2012 Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Guerrero

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

18

00115112 11/09/2012 Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Guerrero

Solicito los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.
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19

00123512 14/09/2012 Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Guerrero

como solicitar placas

20

00152012 29/11/2012 Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Guerrero

plan de desarrollo del estado de guerrero en la región Acapulco

21

00032812 10/04/2012 Colegio de Estudios Cientificos y 

Tecnológicos del Estado de Guerrero

Tasas de homicidio de Acapulco de 1996 para 2010

22

00115212 11/09/2012 Colegio de Estudios Cientificos y 

Tecnológicos del Estado de Guerrero

Solicito los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

23

00045812 05/05/2012 Colegio de Estudios Cientificos y 

Tecnológicos del Estado de Guerrero

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

24

00026112 21/03/2012 Colegio de Estudios Cientificos y 

Tecnológicos del Estado de Guerrero

POR FAVOR NECESITO LA ESTRUCTURA ACADEMICA DEL CECYTE

25

00026812 23/03/2012 Colegio de Estudios Cientificos y 

Tecnológicos del Estado de Guerrero

POR FAVOR NECESITO SABER SI LA ESTRUCTURA ACADEMICA DEL 

CECYTE ESTA REGLAMENTADA Y DE SER ASI NECESITO DICHO 

DOCUMENTO. GRACIAS.

26

00089312 24/07/2012 Colegio de Estudios Cientificos y 

Tecnológicos del Estado de Guerrero

1.- Que entidades estatales utilizan imagenes satelitales (tipo Spot, Radarsat, 

Noah etc)

2.- Como las adquieren , ya sea las compran o las consiguen , y a quien.

3.- Para que las utilizan.

27

00101312 08/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

para poder entrar a licitacion, como me puedo enterar que licitaciones hay?

28

00115312 11/09/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Solicito los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.
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29

00126912 02/10/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Informe de las auditorías y otras acciones de revisión que incluya: el No. y tipo de 

auditorías realizadas de 2008 a 2012, así como el órgano que las realizó. El No. 

total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; el seguimiento de los resultados de 

auditorías, así como el total de aclaraciones efectuadas por esta dependencia. 

30

00129812 03/10/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

PRIMERA SOLICITUD: LA VIGENCIA (Fechas de actualización, en que año 

vence) DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO EN 

LA DEPENDENCIA ANTES SEÑALADA.

SEGUNDA SOLICITUD; EL ESTATUS (se encuentra operando, O no? Y porque) 

DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO EN LA 

DEPENDENCIA ANTES SEÑALADA.

TERCERA SOLICITUD: EL AÑO DE ELABORACION DE LOS MANUALES DE 

31

00151212 26/11/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

datos e historia en general de la barranca de Jalahuatzingo

32

00095712 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable }Huitziltepec. Proyecto se realizo en 

2012

33

00095912 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable, Loma San Pedro. Proyecto se realizo 

en 2012

34

00096012 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable, Nacintla. Proyecto se realizo en 2012

35

00096112 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable,Jalapa. Proyecto se realizo en 2012

36

00096212 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable, Cocoyul. Proyecto se realizo en 2012

37

00096312 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable, Teocintla. Proyecto se realizo en 2012

38

00096412 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable, Zalpizaco. Proyecto se realizo en 2
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39

00096512 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable, Santa Fe. Proyecto se realizo en 2012

Datos adicionales: _

Forma de

40

00096612 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable, Coscamila. Proyecto se realizo en 

2012

41

00096712 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable, San Martin. Proyecto se realizo en 

2012

42

00096812 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable, Ostocapa. Proyecto se realizo en 2012

43

00096912 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento, La Parota. Proyecto se 

realizo en 2012

44

00097012 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento, Zacualpan. Proyecto se 

realizo en 2012

45

00097112 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento, Huitziltepec. Proyecto 

se realizo en 2012

46

00097212 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento, Loma San Pedro. 

Proyecto se realizo en

2012

47

00097312 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento, Nancintla. Proyecto se 

realizo en 2012

48

00097412 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento, Jalapa. Proyecto se 

realizo en 2012
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49

00097512 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento, Cocoyul. Proyecto se 

realizo en 2012

50

00097612 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento, Teocintla. Proyecto se 

realizo en 2012

51

00097712 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento, Zalpizaco. Proyecto se 

realizo en 2012

52

00097812 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero

53

00097912 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable, Xicomulco, Martir de Cuilapan. 

Proyecto se realizo en 2012

54

00098012 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable, Tabernillas, Martir de Cuilapan. 

Proyecto se realizo en

2012

55

00098112 01/08/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

construccion de sistema de agua potable, Analco, Martir de Cuilapan. Proyecto 

se realizo en 2012

56

00154612 11/12/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Solicito el expediente técnico de la obra  Plata tratadora de aguas residuales de 

Tlapa de Comonfort. 

57

00154912 12/12/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Solicito el documento que contenga la información sobre los mecanismos de 

participación ciudadana disponibles en la institución, así como los documentos 

que contengan información sobre su implementación, operación y/o actividades 

realizadas  y los resultados de los mismos de enero a noviembre de 2012

58

00156512 21/12/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

¿Cuántas y cuales Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales se encuentran 

en el Estado de Guerrero? (Con capacidad desde los 100 Lps)

¿Cuáles de estas son de aguas tratadas domesticas y cuáles de aguas 

industriales?

¿Qué tipo de tratamiento es el que se le aplica a cada una de las plantas 

existentes, aeróbica o anaeróbica?

¿Esquema de la deuda de cada PTA´s? * Es decir que porcentaje de la inversión 
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00046012 05/05/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero
POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN 

REFERENTE A LAS COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS 

EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

60

00060012 06/06/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero
listado de obras de agua potable y alacantarillado en el estado, en 

once se desglose nombre de la obra, localidad y municipio donde se 

ejecuto y beneficiarios

61

00061412 10/06/2012 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero
con los pagos de agua potable de acapulco, ya no tengo el servicio 

del agua pero si llega el recibo, cuan do lo vi no tien la cantidad de 

agua consumida, ni te dan informacion los que dan el recibo

62

00019912 28/02/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero
CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS DEL 2011 AL 2012 EN LA REGION 

NORTE 

63

00024712 15/03/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Presupuesto asignado en el año 2009 para las pistas de aterrizaje en el Estado 

de Guanajuato.

64

00035012 23/04/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

nesecito informacion sobre las carreteras del estado (por municipio y por 

localidad)

65

00046112 05/05/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

66

00054812 18/05/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Se solcita se informe si existen contratos celebrados entre la Comisión de 

Infraestructura Aeroportuaria y Carretera del Estado de Guerrero y la persona 

moral denominda Constructura Dos Arroyo, S.A. de C.V., de ser así se solicita 

expidan copia simple de dichos contratos, así como de las facturas 

correspondientes.

67

00055112 21/05/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Se solicita se expida copia certificada de todos lo convenios celebrados por la 

empresa GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROYOS, S.A DE C.V. y por la 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, así como todas la facturas correspondientes a los 

mismos. 

Se anexa una relación de todos los convenios de arrendamiento de los cuales se 

68

00055612 22/05/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Se solicita se expida copia certificada de los contratos de compraventa 

celebrados por FABRICACIÓN DE EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE 

GUERRERO, S.A. DE C.V.y la CICAEG, así como de las facturas 

correspondientes a los mismos.

Se anexa una relación de todos los contratos de compraventa de los cuales se 

solicita se expida copia certificada.
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69

00056212 22/05/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Se solicita se expida copia certificada del acta de entrega-recepción que tuvo a 

bien presentar el C. Cipriano Hilario Serrano, cuando dejó el cargo de Director de 

Obras de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero.

70

00100812 06/08/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Solicito se me informe si:  1)  Me informe si existe en proceso o existió la licitación 

pública correspondiente para la construcción de un túnel vehicular en Acapulco. 

2) Si ya existe la adjudicación de la obra. 3)  El origen de los recursos necesarios 

para la construcción del túnel.   4) Si existe, se me expidiera copia del Manifiesto 

de Impacto Ambiental aprobado

71

00115412 11/09/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Solicito los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

72

00127012 02/10/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Informe de las auditorías y otras acciones de revisión que incluya: el No. y tipo de 

auditorías realizadas de 2008 a 2012, así como el órgano que las realizó. El No. 

total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; el seguimiento de los resultados de 

auditorías, así como el total de aclaraciones efectuadas por esta dependencia

73

00138012 19/10/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Solicito información sobre la infraestructura de carreteras, caminos rurales y 

caminos de saca ubicadas en los municipios de Atoyac de Álvarez, Acapulco de 

Juárez y Ayutla de los Libres, ésta información debe indicar:

1. Municipio 2.Localidad  3.Tipo de tramo 4.Número de kilómetros  5. Año de 

pavimentación (en su caso), 6. Número de topes (en su caso) y 7.Fechas en que 

se ha dado mantenimiento.

74

00155612 13/12/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

REQUIERO INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION, REPROGRAMACION Y 

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATO nUM. 1-L-CE-A-680-W-O-1 DE LA 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL ESTADO DE 

GUERRERO

75

00152912 07/12/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

el motivo de la no colocación de topes en la rehabilitación de la calle (libramiento 

a tixtla) de la zona conocida "los cocos" hasta "la villita", esta obra fue ejecutada 

por contrato, al parecer es del ejercicio 2011. en este tramo se tiene la esc. 

primaria "HEROES DE GUERRERO", A VECES EN LAS MAÑANAS hay agente 

de tránsito, pero no hay topes. ¿se van a poner y cuando lo van a hacer?

76

00009512 01/02/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Solicito la siguiente informacion: la fecha de inicio, terminacion y presupuesto o 

costo de la construccion del asta bandera del cerro del tehuehue, Iguala Gro. 

77

00009612 01/02/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

1. -Solicito la lista de empresas boletinadas y las que se encuentran en un 

proceso de incumplimiento en las obras asignadas de 2009 a 2011.

2. -El número de licitaciones o de obras licitadas en el 2011.

78

00137212 18/10/2012 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

EXPEDIENTE TECNICO DE LA CARRETERA DEL TAMARINDO MUNICIPIO DE 

AYUTLA DE LOS LIBRES A COLOTLIPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, 

CON COSTOS, FECHAS DE TERMINACIÓN Y MODIFICACIONES SI LAS 

HUBIERE ACTUALIZADAS.

CURRICULUM DE LA CONSTRUCTORA QUE ESTA EJECUTANDO LA OBRA.
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00109112 04/09/2012 Comisión Estatal de Arbitraje Médico Srita. Marisol Escudero Martínez: En virtud de lo solicitado y después de una 

búsqueda exhaustiva en nuestros archivos del año 2000 al 2012, le informo que 

no hay ningún laudo arbitral referente a casos relacionados con mujeres 

fallecidas por presuntas irregularidades en la atención médica.

Los Laudos existentes son relacionados a otras causales derivadas de la 

prestación del servicio médico.

80

00115512 11/09/2012 Comisión Estatal de Arbitraje Médico Solicito los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

81

00133012 09/10/2012 Comisión Estatal de Arbitraje Médico BUENAS TARDES ESPERO NOS RECUERDE FUIMOS LAS PASANTES DE 

ODONTOLOGIA PARA VER SI PUEDEN FACILITARNOS LA SIGUIENTE 

INFORMACION 

DEMANDAS POR AÑO ODONTOLOGICAS

MOTIVOS DE LA DEMANDA 

GENRERO DEL DEMANDANTE Y DEMANDADO

82

00147212 12/11/2012 Comisión Estatal de Arbitraje Médico la información que solicito demandas en contra de Cirujanos Dentistas, a partir 

del año 2005 a la fecha, en el estado de Guerrero

1.- demandad por año.

2.-motivos de la demanda.

3.- genero del demandante y demandado.

4.-edad del demandante y demandado.

83

00150412 21/11/2012 Comisión Estatal de Arbitraje Médico RELACION DE DEMANDAS EN CONTRA DE CIRUJANOS DENTISTAS DEL 

ESTADO DE GUERRERO A PARTIR DEL AÑO 2005 A LA FECHA.

84

00046212 05/05/2012 Comisión Estatal de Arbitraje Médico POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

85

00000812 04/01/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

SOLICITO COPIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE LA 

PAVIMENTACION DE LA CALLE NARCISO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

ATENANGO DEL RIO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL 2009. 

86

00024912 16/03/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

alludas economicas o de productos

87

00025912 21/03/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

¿como califica el desempeño del sector salud el presidente de GUERRERO?  

88

00026012 21/03/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

¿que campañas o planes implementan el sector salud para tener un buen 

funcionamiento? 
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89

00026212 21/03/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

solicito respetuosamente:

1.- la relacion de  cada una de las obras publicas que  se realizaron en el 

municipio de atlixtac, durante los años 2009, 2010 y 2011; asi como los 

expedientes tecnicos de cada una de ellas.

2.- el desglose de la inversion presupuestal municipal, estatal y federal.

90

00027912 31/03/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Necesito informacion sobre quien fue el presidente municipal de Acapulco de 

Juarez, Gerrero en 1956-1958? O en ese lapso de 1950-1960.

91

00033312 12/04/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Solicito copia del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 (completo) y la memorias 

o documentos de las propuestas recogidas en los foros regionales realizados 

para su integración.

92

00033412 12/04/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Solicito copia del Programa Operativo de Obra del ejercicio fiscal 2012 

correspondiente a los municipios de Chilapa de Álvarez, Coyuca de Benítez y 

Atoyac de Álvarez, Gro.

93

00044912 04/05/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Plan estatal de Desarrollo de la actual administración

94

00046312 05/05/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

95

00062412 13/06/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Plan de Desarrollo Municipal de Ajuchitlan del Progreso Guerrero. El mas 

reciente 2012-2015 y en anterior 2008-2011

96

00062512 13/06/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

-NÚMERO DE OBRAS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES REGISTRADAS EN 

TODO EL ESTADO DE GUERRERO, DESGOLOSADAS POR MUNICIPIO, 

ORDEN DE GOBIERNO QUE LAS CONSTRUYE O REALIZA, MONTO POR 

MUNICIPIO Y ORIGEN DE LOS RECURSOS, DE LOS EJERCICIOS 2005 A 

2012 

97

00070312 06/07/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Contratos y propuestas de las licidtaciones estatales y municipales llevadas a 

cabo durante el ejercicio de 2011, y hasta la fecha, que contengan por objetivo 

maquinaria agrícola y de construcción.  A saber, maquinaria de construcción: 

buldozer, motoniveladora, excavadora, cargador frontal, grúa hidráulica, camión 

10 tons., vibrocompactador, compactador

98

00072412 14/07/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Solicito me informe si existe: 1) Proyecto de construcción de un túnel vehicular en 

Acapulco, 2) El origen de los recursos para la construcción del referido túnel 3) 

Fecha de licitación de la obra 4) Monto de la inversión. 5) Lugar de la obra. 5) 

Fecha de inicio de la obra
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99

00075712 16/07/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

A) ¿Cuál es el presupuesto destinado a deporte en los años 2010 y 2011?

B) ¿Qué cantidad del presupuesto se utilizó?

C) Desglose de los gastos, me refiero a un informe detallado de los conceptos en 

que fue utilizado el presupuesto para los años a que hago referencia en el inciso 

"A"

100

00076112 17/07/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

informacion sobre construccion de obras para sector saludy educacion. ya sea a 

licitar o en ejecucion

101

00100912 07/08/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

1. Costo del polideportivo de Chilpancingo

2. Empresa que realizó la obra

3. Acta del fallo del comité de adquisiciones (o equivalente) para la adjudicación 

de la obra

4. conceptos en que se gastaron los recursos

5. Expediente técnico de la obra

6. acta de entrega-recepción de la obra

102

00115612 11/09/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Solicito los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

103

00137912 19/10/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Solicito copia del Programa de Inversión de Obra 2012 del Ayuntamiento de 

Chilapa de Álvarez, Guerrero.

104

00139012 22/10/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Solicito copia del Programa de Inversión de Obra 2012 (completo), del municipio 

de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

105

00144412 05/11/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Solicito (a la brevedad posible) copia del Programa de Inversión de Obra 2012 

(completo), del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

106

00149212 17/11/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Solicito copia del Plan de Desarrollo Municipal de Atoyac de Álvarez 2009-2012 

107

00150712 25/11/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

cuantos estudiantes se encuentran de acuerdo al nivel, censos educativos, 

alfabetas, analfabetas, escuelas, y de que tipo

108

00008312 26/01/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

SOLICITO COPIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PAVIMENTACION DE 

LA CALLE "NARCISO", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL 

RIO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE; EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

2009. ASI TAMBIEN COPIA DEL ACTA DE COMITE DE OBRA.
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109

00042812 02/05/2012 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Plan municipal de desarrollo de Iguala Guerrero de la administracion actual y 

pasada

110

00007612 24/01/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo En la esquina de cayue y Paseo del cantil, de la colonia la noria de Zihuatanejo, 

Guerrero, están construyendo en lo que es una área Verde, mi duda es ¿que 

autoridad autorizó dicha construcción?

111

00021812 03/03/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Con base en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos solicito el número de mujeres procesadas por abortar en el estado de 

Guerrero desde el año 2000, la ubicación de los juzgados en los que se les ha 

procesado, conocer en que situación jurídica se encuentran, y en caso de haber 

concluido el proceso judicial, la consulta de los expedientes.

112

00021912 03/03/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Con base en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos solicito el número de mujeres procesadas por abortar en el estado de 

Guerrero desde el año 2000, la ubicación de los juzgados en los que se les ha 

procesado, conocer en que situación jurídica se encuentran, y en caso de haber 

concluido el proceso judicial, la consulta de los expedientes.

113

00026712 22/03/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo amparo 341/2011, acceso a expediente, por ser tercer perjudicado en sentencia y 

proceso 

114

00046412 05/05/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

115

00061512 11/06/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Me interesa mucho tener la información referente al convenio propuesto por el 

Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, a fín de que FIBAZI  donara 

un predio ubicado en Lote 1, Manzana 6 de la colonia Ampliación Lomas del 

Riscal, donde se pretendía ubicar a los establecimientos denominados "Giros 

Rojos"

116

00075112 16/07/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

117

00075912 16/07/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Datos sobre denuncias realizadas

118

00115712 11/09/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.
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119

00131112 04/10/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo favor de proporcionar copia del contrato o contratos celebrados entre el 

ayuntamiento de Acapulco con el despacho denominado SOLUCIONES 

FISCALES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE MEXICO S.C.

120

00132412 07/10/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Solicito me proporcione el nombre y domicilios de los establecimientos, 

comercios, o negocios en los que se practique el juego con apuestas, así como, 

los de las casas, centros o salas donde se practique juegos, apuestas o sorteos, 

también conocidos como casinos.

121

00141212 24/10/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Solicito copia del documento en que se me informe cuántos juzgados existen en 

materia penal en el estado. 

Solicito copia del documento en que se me informe el presupuesto asignado a 

los juzgados en materia penal de la entidad, desglosado por año de 2008 a la 

fecha por partida.

Solicito copia del documento en que se me informe las direcciones de los 

juzgados en materia penal. 

122

00143012 29/10/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Se adjunta solicito de información.

123

00147612 13/11/2012 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Conocer la Ley, Código, Reglamento o instrumento jurídico en el que se 

encuentre estipulado los Municipios que conforman cada una de las Regiones del 

Estado, es decir, donde esta establecido que municipios corresponden a cada 

región.

124

00056812 28/05/2012 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 

de Guerrero

como puedo obtener un estatus completo sobre mi negocio

125

00046512 05/05/2012 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 

de Guerrero

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

126

00115812 11/09/2012 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 

de Guerrero

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

127

00102312 15/08/2012 Consejo Estatal de Población CUANTOS TRABAJADORES HAY EN COESPO

128

00115912 11/09/2012 Consejo Estatal de Población Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.
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129

00116012 11/09/2012 Consejo Estatal de Población Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

130

00133112 09/10/2012 Consejo Estatal de Población Buen día quisira saber si ustedes pueden proporsionarme los números de 

telefono del Ayuntamiento de Malinaltepec o de la Loc. Colombia de Guadalupe, 

Gracias

131

00157012 28/12/2012 Consejo Estatal de Población deseo saber si el quimico biologo parasitologo Henos Roque Ramirez es 

trabajador del ayuntamiento de Tecoanapa, en la administracion del quimico 

biologo parasitologo quiñones

132

00046612 05/05/2012 Consejo Estatal del Café POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

133

00116112 11/09/2012 Consejo Estatal del Café Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

134

00046712 05/05/2012 Consejo Estatal del Cocotero POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

135

00053512 16/05/2012 Consejo Estatal del Cocotero Solicito información sobre la producción de copra a lo largo de la vida del 

Consejo Estatal Cocotero, desglosada por municipios. También los registros 

sobre la venta de la copra (nacional y en caso de que exista internacional), 

desglosado por vendedor y comprador, así como precios y cantidades. Y los 

distintos contratos de compra venta durante el periodo de existencia. 

136

00116212 11/09/2012 Consejo Estatal del Cocotero Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

137

00001812 09/01/2012 Contraloría General del Estado COTIZAR TENENCIAS EN LÍNEA DEL ESTADO DE GUERRERO DESDE 

MORELOS.

138

00002812 11/01/2012 Contraloría General del Estado Deseo me proporcionen la siguiente información: Numero total de solicitudes de 

información, recibidas por todas las unidades administrativas del gobierno del 

Estado de Guerrero durante el año 2011 desglosada dicha información por mes.
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139

00006212 18/01/2012 Contraloría General del Estado los requisitos de tramite de antecedentes no penales,  

140

00006312 18/01/2012 Contraloría General del Estado informacion del caso de los asecinatos de los ayozcinapos del 12 de diciembre y 

como van las investigaciones

141

00006712 21/01/2012 Contraloría General del Estado solicito informacion sobre la contraloria general del estado de guerrero! quien es 

encragado actual, informes sobre ubicacion de oficinas y numeros telefonicos 

recientes.

142

00010412 03/02/2012 Contraloría General del Estado Solicito me proporcioné la el número total de solicitudes de información que se 

hayan realizado al Poder Ejecutivo del Estado (Administración Pública 

Centralizada y descentralizada), indicando el nombre del sujeto obligado y 

número de solicitudes realizadas a cada uno de ellos y su total, por el periodo 

comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de enero 2012.

143

00013712 12/02/2012 Contraloría General del Estado Solicito copia certificada del expediente sobre el proceso de responsabilidades 

administrativas que abrió la Contraloría General del Estado en contra de Sofío 

Ramírez Hernández (proceso que ya concluyó por lo que no existen razones para 

no proporcionarlo)

144

00015212 15/02/2012 Contraloría General del Estado copia certificada de los cheques de los titulares de las dependencias del gobierno 

del estado (de su salario quincenal o mensual de los titulares de las 

dependencias)

145

00015612 16/02/2012 Contraloría General del Estado Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación 

de publicidad oficial a los medios de comunicación.

146

00015812 16/02/2012 Contraloría General del Estado Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido

total para el pago de publicidad oficial del 01 de enero de 2010 al 31 de

diciembre de 2010 y del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011.

147

00016012 16/02/2012 Contraloría General del Estado 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 (locales, nacionales

e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y

montos durante el período del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de

2010

148

00016212 16/02/2012 Contraloría General del Estado 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 (locales, nacionales

e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y

montos durante el período del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de

2011
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149

00018212 22/02/2012 Contraloría General del Estado Porqué causas se abrió un expediente en contra de Sofío Ramírez Hernández

Con qué fecha se abrió ese expediente

Y cuál es el estado actual del expediente

150

00021212 02/03/2012 Contraloría General del Estado casos de funcionarios públicos en los últimos dos años que con motivo de su 

activdad en el servicio público se les haya determinado alguna responsabilidad 

legal

151

00023212 06/03/2012 Contraloría General del Estado inhabilitación de Jaime Carmona Huerta

152

00024812 16/03/2012 Contraloría General del Estado constancia de no haber sido inavilitado de un puesto publico

153

00025812 20/03/2012 Contraloría General del Estado Resultados de los análisis realizados a las muestras recolectadas en 2010 y 2011 

a los fertilizantes distribuidos por los ayuntamientos en el estado de Guerrero

154

00031012 03/04/2012 Contraloría General del Estado BUENAS TARDES, SOY ESTUDIANTE DEL TECNOLOGICO DE 

CHILPANCINGO, NECSITO SU AYUDA PARA PROPORCIONARME 

INFORMACION "SUFICIENTE" A LO REFERENTE AL MARCO NORMATIVO 

APLICABLE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS DEL ESTADO DE GUERRERO, ESTO CON LA FINALIDAD DE 

LLEVAR A CABO UNA PRACTICA YA QUE NOS INTERESA SABER COMO SE 

RIGE Y SE NORMA DICHA SECRETARIA

155

00031212 05/04/2012 Contraloría General del Estado 1. Copia de los documentos que describen los procedimientos que se siguen a 

empresas o ayuntamientos que fabrican, venden o distribuyen fertilizante 

adulterado.

2. Nombre de las empresas, ayuntamientos; motivo y sanción que han recibido 

quienes han resultado responsables de fabricar, vender o distribuir fertilizante 

adulterado (casos ya concluidos).

3. Normatividad en que se basa la intervención de la Contraloría en estos casos.

156

00040912 01/05/2012 Contraloría General del Estado cuenta publica del año 2011 del gobierno municipal de taxco de alarcon

157

00041112 02/05/2012 Contraloría General del Estado Formato de acta entrega recepción que utilizan los servidores Públicos de l 

Estado de Guerrero al asumir o dejar un cargo.

Fundamento Legal que la da origen al citado formato.

158

00045212 04/05/2012 Contraloría General del Estado Solicito me proporcione la información de sus informes anuales por los años 

2006 al 2011 en la que pueda conocer

1 cuantas solicitudes de información tuvieron al año

2 cuantos recursos de revisión resolvieron por año

3 Cuantos servidores públicos o autoridades han sancionado por año

4 cuantas sanciones económicas o administrativas han impuesto
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159

00046812 05/05/2012 Contraloría General del Estado POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

160

00051712 08/05/2012 Contraloría General del Estado Solicito el nombre de los candidatos a la presidencia municipal de la capital del 

estado de Guerrero.

161

00051912 08/05/2012 Contraloría General del Estado información de cuenta publica  ejercicio fiscal 2010

162

00055012 21/05/2012 Contraloría General del Estado SOLICITO BASE DE DATOS EN FORMATO EXCEL O SIMILAR DE VEHÍCULO 

ROBADOS DEL PERIODO 1 DE ENERO DE 2012  AL 4  DE MAYO DE  2012  

CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA DE REPORTE

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

163

00059012 06/06/2012 Contraloría General del Estado POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

164

00065012 20/06/2012 Contraloría General del Estado Haciendo uso de mi derecho a accewso a la información publica, solicito me 

proporcionen la siguiente información: numero de solicitudes realizadas a los 

municipios de Chilpancingo, Acapulco e Iguala dicha información por separado y 

desglosada por mes y año a partir de la entrada en vigor de la Ley de 

tranparencia hasta el dia 31 de marzo del presente año.

165

00066712 25/06/2012 Contraloría General del Estado 1. Nombre de las comunidades o colonias y municipios de los 12,398 ciudadanos 

que fueron capacitados en materia de contraloría social. Temas impartidos, 

fechas y lugares donde se impartieron.

2. Comunidades y municipios donde se constituyeron 62 comités de vigilancia de 

obras.

3. Copia de las 50 cédulas de vigilancia que se reportan en el primer informe de 

gobierno

166

00066812 25/06/2012 Contraloría General del Estado Resultados de la aplicación de la estrategia Usuario Simulado en la 

Administración Fiscal 4-01; el Registro Público de la Propiedad; en los centros de 

salud "Dr. Rafael Tena García" y "Dr. Ramón Carreto Leyva"

167

00066912 25/06/2012 Contraloría General del Estado Copia de la Guía de Auditoría, Diagrama de Flujo del Proceso de Auditoría, 

Catálogo de Observaciones de Auditorías Financiera-administrativa y Catálogo 

de Observaciones de Auditorías a Programas federales, estatales y municipales

168

00067012 25/06/2012 Contraloría General del Estado Descripción de cada una de las 99 resoluciones administrativas  (58 de 

procedimientos de responsabilidad derivados de los resultados de auditorías y 41 

procedimientos de responsabilidad por doble plaza)
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169

00067312 25/06/2012 Contraloría General del Estado SOLICITO BASE DE DATOS EN FORMATO EXCEL O SIMILAR DE VEHÍCULO 

ROBADOS DEL PERIODO 1 DE ENERO DE 2012  AL 22 DE JUNIO DE 2012  

CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA DE REPORTE

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

170

00067512 26/06/2012 Contraloría General del Estado Haciendo uso de mi derecho a accewso a la información publica, solicito me 

proporcionen la siguiente información: numero de solicitudes realizadas a los 

municipios de Chilpancingo, Acapulco e Iguala dicha información por separado y 

desglosada por mes y año a partir de la entrada en vigor de la Ley de 

tranparencia hasta el dia 31 de marzo del presente año.

171

00067612 26/06/2012 Contraloría General del Estado solicito me

proporcionen la siguiente información: numero de solicitudes realizadas a los 

municipios de

Chilpancingo, Acapulco e Iguala dicha información por separado y desglosada 

por mes y año a partir

de la entrada en vigor de la Ley de tranparencia hasta el dia 31 de marzo del 

presente año. alclaro que la pagina recomendada http://www.itaig.org.mx,  no 

172

00077312 20/07/2012 Contraloría General del Estado DESEO SABER EL NOMBRE Y SUELDO DEL PERSONAL CONTRATADO POR 

HONORARIOS CON RECURSOS 1, 2 Y 5 AL MILLAR DURANTE LOS AÑOS 

DE 2008, 2009, 2010 Y 2011.

173

00102412 15/08/2012 Contraloría General del Estado declaracion patrimonial, o de situación patrimonial de un servidor público del 

estado de guerrero

174

00102512 15/08/2012 Contraloría General del Estado solicito declaración patrimonial, o de situación patrimonial de un servidor público 

del municipio de Atoyac de Alvarez

175

00102612 15/08/2012 Contraloría General del Estado ¿Cuáles son los programas o acciones con los que el DIF Guerrero  cuenta para 

la atención a víctimas de violencia contra las mujeres?

176

00116312 11/09/2012 Contraloría General del Estado Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

177

00119712 12/09/2012 Contraloría General del Estado Copia de todos y cada uno de los acuerdos de reserva de cada dependencia y 

entidad. 

Número de solicitudes negando información y con base en qué acuerdo de los 

antes presentados se fundamentó

Índices de clasificación de la información de cada dependencia y entidad. 

178

00124012 18/09/2012 Contraloría General del Estado copia de las declaraciones anuales y de pagos provisionales o en su caso versión 

pública,  de los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un 

Servicio Personal Subordinado, que el Gobierno del Edo de Guerrero  está 

obligado a presentar a la SHCP, de conformidad con los  artículos 110, 113 y 118 

de la Ley del ISR 
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179

00125112 21/09/2012 Contraloría General del Estado solicita que me envien el resultado de la auditoria realizada a la administradora 

de playas y al c. rogelio hernandez cruz

180

00126012 28/09/2012 Contraloría General del Estado 1. Me permito solicitar el nombre de las dependencias que licitan obra pública.

2. RELACION DE OBRA PUBLICA QUE LLEVA CADA UNA DE LAS 

DEPENDENCIAS , DE PREFERENCIA LAS DEPENDENCIAS QUE SE 

ENCUENTRAN SOMBREADAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE LLEVA ACABO MAYOR NUMERO DE 

OBRA PUBLICA, cabe señalar que solo se requiere información de 3 años a la 

actualidad o en su caso el periodo que se cuente en la administración.

181

00128212 02/10/2012 Contraloría General del Estado Informe de las auditorías y otras acciones de revisión realozadas por la 

Contraloría que incluya: el No. tipo de auditorías realizadas de 2008 a 2012, y las 

dependencias revisadas. El No. total de observaciones determinadas en los 

resultados de auditoría y las sanciones o medidas correctivas impuestas; el 

seguimiento de los resultados de auditorías, así como el total de aclaraciones 

efectuadas.

182

00128512 03/10/2012 Contraloría General del Estado Relación de Productores beneficiados en el Municipio de Tecoanapa dentro de lo 

que entonces se llamó Programa para la Adquisición de Activos Productivos 

(PAAP) durante el Ejercicio 2009. Este Programa se ejecutó en la Modalidad 

municipalizada en conjunto con la SAGARPA y la SEDER Estatal.

183

00131912 07/10/2012 Contraloría General del Estado Solicito el reporte de las sanciones o medidas correctivas impuestas, así como 

del seguimiento de auditorías y aclaraciones a las mismas, derivadas de las 

auditorías realizadas por le Contraloría General del estado a la SEDUOP, según 

datos anexos

184

00132612 08/10/2012 Contraloría General del Estado solicito informacion de los montos que subcidia la secretaria de educacion para 

cada alumno por dia,y cuando fue el ultimo incremento al monto de cada becario 

del internado No.21 ADOLFO CIEN FUEGOS I CAMUS TIXTLA GUERRERO, 

GRO

185

00139412 23/10/2012 Contraloría General del Estado resultado de auditorías realizadas a la secretaría de fomento turístico en 2012

186

00147812 13/11/2012 Contraloría General del Estado Copia en archivo PDF del Convenio Interinstitucional de Colaboración y 

Coordinación entre la Auditoria General del Estado y la Contraloría General del 

Estado de Guerrero, suscrito en Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero, el pasado mes de 

Septiembre de 2012.

187

00148712 16/11/2012 Contraloría General del Estado LEY DE INGRESOS Y EGRESOS 2011

188

00035612 23/04/2012 Contraloría General del Estado declaracion patrimonial de la directora de asesorias juridicas del ayuntamiento de 

taxco de alarcon gro.
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189

00124312 18/09/2012 Coordinación de Enlace Político 

(PERTENECE A GENERAL DE 

GOBIERNO)

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS

190

00008812 30/01/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

Acciones realizadas y programadas conforme al convenio firmado con el Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, para 

promover la transparencia en los municipios del estado

191

00009312 31/01/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

De los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo

1.- ¿Con cuantas luminarias cuenta el alumbrado Público del municipio?

2.-¿Cuánto se recibe por concepto del Derecho de Alumbrado Público (DAP)?

3.-¿A cuánto asciende el pago mensual de energía eléctrica que se realiza a la 

Comisión Federal de Electricidad por el concepto de Alumbrado Público?

4.-¿Con que personal se cuenta para atender el alumbrado público del municipio, 

tanto operativo como administrativo?

192

00012912 10/02/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

1. Durante esta gestión. ¿Se tiene conocimiento en su Estado de la existencia del 

programa Agenda Desde lo Local?

2. Si se conoce el programa, explique cuáles son los mecanismos de difusión 

que su estado utiliza para difundirlos entre sus municipios.

3. ¿Cómo explica la falta de participación de municipios de su estado en este 

programa? (teniendo en cuenta que no todos los municipios de este estado han 

participado)

193

00034312 16/04/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

¿Cuantos y cúales Municipios integran la region de la Montaña actualmente ? 

Cual es la pobalción con que cuenta cada uno de estos municipios, segun el III 

censo de población y vivienda 2010?

194

00039912 30/04/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

solicito el nombre de los 19 municipios que conforman la region de la montaña, 

ya que derivado de la revisión a la información proporcionada por la Coordinación 

General de Fortalecimiento Municipal, solo enlista 17 y no los 19, que menciona 

pertenecen a este municipio, asimismo le solicito me informe donde puedo 

consultar datos actuales sobre estos municipios 

195

00046912 05/05/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

196

00061312 10/06/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

permiso de funcionamiento de locales  comerciales o negocio propio, los que 

otorga el h. ayuntamiento

197

00065112 20/06/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

Haciendo uso de mi derecho a accewso a la información publica, solicito me 

proporcionen la siguiente información: numero de solicitudes realizadas a los 

municipios de Chilpancingo, Acapulco e Iguala dicha información por separado y 

desglosada por mes y año a partir de la entrada en vigor de la Ley de 

tranparencia hasta el dia 31 de marzo del presente año.

198

00078112 20/07/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

¿Cómo trabaja la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la CNDH y las 

Coord. Municipales de Derechos Hum?

Cómo se relaciona la Comisión con la ciudadanía para disminuir las violaciones a 

sus derechos humanos.
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199

00116412 11/09/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

200

00132512 08/10/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

Presupuesto al municipio Cochoapa el Grande

201

00138712 21/10/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

Municipios del Estado de Guerrero: Monto de las transferencias recibidas por 

parte del Estado por concepto del ramo 33 (Fondo de Aportaciones Federales 

para entidades Federativas y Municipios) de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 

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

202

00145912 11/11/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

Municipios del Estado de Guerrero: Monto de las transferencias recibidas por 

parte del Estado por concepto del ramo 33 (Fondo de Aportaciones Federales 

para entidades Federativas y Municipios) de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 

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

203

00156012 17/12/2012 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

Me gustaría obtener estadísticas sobre el número de camiones con los que 

cuenta cada municipio; que sean de propiedad del municipio. Necesitaría saber 

cuántas unidades de camiones de carga (por ejemplo grúas, pipas, recolectores 

de basura, etc.) y su año de fabricación que tiene cada municipio de su Estado. 

Gracias

204

00116512 11/09/2012 Coordinación General de Programas 

Sociales "Guerrero Cumple"

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

205

00127112 02/10/2012 Coordinación General de Programas 

Sociales "Guerrero Cumple"

Informe de las auditorías y otras acciones de revisión que incluya: el No. y tipo de 

auditorías realizadas de 2008 a 2012, así como el órgano que las realizó. El No. 

total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; el seguimiento de los resultados de 

auditorías, así como el total de aclaraciones efectuadas por esta dependencia

206

00139712 23/10/2012 Coordinación General de Programas 

Sociales "Guerrero Cumple"

COMO PUEDO TRAMITAR LO QUE ES MADRES SOLTERAS EN EN MI 

LOCALIDAD, HAY UNA FECHA ESPECIFICA  A DONDE O CON KIEN DEBO 

ACUDIR PARA TRAMITAR

207

00152312 30/11/2012 Coordinación General de Programas 

Sociales "Guerrero Cumple"

necesito temas relacionados a las actividades economicas realizadas en el 

estado de guerrero, estoy realizando un estudio de cominidad y necesito saber  

fuentes de empleo,  entrada y salida de productos, actividades del tipo pesquero, 

agropecuario se realizan, gastronomia etc.

208

00003412 13/01/2012 Despacho del Ejecutivo Salario del Goberndor del Estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero
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209

00006412 18/01/2012 Despacho del Ejecutivo NECESITO SABER COMO LE HAGO PARA ENVIAR UNA SOLICITUD DE 

APOYO DE CEMENTO Y LAMINA GALVANIZADA AL C. LIC. ANGEL AGUIRRE 

RIVERO. YA QUE NECESITO CONSTRUIR UNA CASA HABITACIÓN PARA NO 

SEGUIR RENTANDO.

210

00011112 05/02/2012 Despacho del Ejecutivo DESEO SABER SI EXISTE EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES, ALGUN PROGRAMA ESTATAL, ORGANISMO, 

DEPENDENCIA O ENTIDAD ENCARGADA DE PREVENIR Y COMBATIR LA 

CORRUPCIÓN EN EL ESTADO (AMPLÍO SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN 

ARCHIVO ADJUNTO)

211

00025412 17/03/2012 Despacho del Ejecutivo Me podrían señalar los gobernadores que ha tenido el estado desde 1920 a la 

actualidad, así como el período en el cual gobernaron,  señalando sin fueron  

gobernadores Constitucionales, Interinos o Provisionales. Además de darme su 

fecha de nacimiento, y profesión.

212

00027212 26/03/2012 Despacho del Ejecutivo Decreto de creación de la Coordinación General de los Programas Sociales 

Guerrero Cumple.

Reglas de Operación de los diferentes programas que opera dicha Coordinación

213

00027712 29/03/2012 Despacho del Ejecutivo 1. Fecha de puesta en marcha del sistema

2. Número total de solicitudes de información a la fecha

3. Número total de solicitudes de información durante el año 2011

4. Número total de respuestas a solicitudes de información a la fecha

5. Número total de respuestas a solicitudes de información durante el año 2011

6. Número total de recursos de revisión o de inconformidad a la fecha

7. Número total de recursos de revisión o de inconformidad durante el año 2011

214

00035712 23/04/2012 Despacho del Ejecutivo Deseo saber si en los últimos dos ciclos escolares (2010-2011 y 2011-2012) el 

gobierno estatal ha impulsado algún programa o política pública especial de 

distribución de paquetes escolares (útiles escolares y/o uniformes escolares) en 

los municipios del estado.

215

00047012 05/05/2012 Despacho del Ejecutivo POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

216

00052112 10/05/2012 Despacho del Ejecutivo 1. Cuánto erogó el gobierno del estado en la difusión y presentación del último 

informe de gobierno del titular del poder Ejecutivo. Desglosar gasto por gasto. En 

la respuesta incluir los costo de publicidad en radio, televisión y medios impresos 

erogados para difundir dicho documento dos meses antes y dos meses después 

de la presentación del mismo.

Incluir, además, si se contrataron anuncios en medios de comunicación que se 

transmitieran a nivel nacional, a qué medio fueron contratados cada uno de esos 

217

00071312 11/07/2012 Despacho del Ejecutivo REQUIERO TRAMITAR MI ACTA DE NACIMIENTO POR INTERNET.

E TRATADO DE SOLICITARLA PERO NO APAREZCO EN LA BASE DE 

DATOS.

218

00073812 15/07/2012 Despacho del Ejecutivo 1. ¿Qué dependencia estatal coordina el BANAVIM de la entidad?

2. ¿Cuáles son las instituciones estatales que contribuyen con el BANAVIM en la 

Entidad?

3. ¿Cómo colabora el ejecutivo  con el BANAVIM de la Entidad?

4. ¿Cuál es el proceso que sigue el ejecutivo  para ingresar la información a la 

base de datos del BANAVIM de la Entidad? ¿Y cuándo fue la última actualización 

de información?
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00101212 07/08/2012 Despacho del Ejecutivo De la manera más atenta, solicito la siguiente información del Tribunal de Justicia 

de su estado:

Número de delitos consignados entre los años 2010 y julio 2012, cometidos 

contra menores de edad o en los que se ven afectados o involucrados menores 

de edad  por darse en el ámbito de la familia.

220

00116612 11/09/2012 Despacho del Ejecutivo Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

221

00128712 03/10/2012 Despacho del Ejecutivo En atención a su solicitud de información dirigida a este sujeto obligado, me 

permito hacer de su conocimiento que a la fecha el Ejecutivo Estatal no ha 

enviado una propuesta oficial de terna para la integración del Consejo Ciudadano 

de vigilancia de la Obra Pública y las adquisiciones en el Estado

222

00134312 10/10/2012 Despacho del Ejecutivo Le solicito las licitaciones y/o contratos adquiridos por el Congreso del Estado de 

Guerrero en el año 2012.

Le solicito el Organigrama del Congreso del Estado de Guerrero en el año 2012

223

00138312 21/10/2012 Despacho del Ejecutivo Informacion federal.

Secretaria de Hacienda y Crédito Público:

Monto de las transferencias realizadas a la entidad de Guerrero mediante los 

ramos 28 (Participaciones Federales a Entidades Federativas) y 33 (Fondo de 

aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), de los años 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009 y 2010

224

00150612 22/11/2012 Despacho del Ejecutivo Informe de la Cuenta Pública 2011 ya que en la sección de Transparencia de la 

página del gobierno del Estado de Guerrero no esta disponible 

225

00157212 29/12/2012 Despacho del Ejecutivo Deseo saber si el Profesor Henos Roque Ramirez trabaja en el Ayuntamiento de 

Tecoanapa como asesor o coordinador de asesores del presidente municipal 

Rafael Quiñones del municipio de Tecoanapa, ya que es trabajador del Colegio 

de Bachilleres y de la UAG, asi como del Profesor Abelino Castro si es 

tfrabajador en el mismo ayuntamiento, ya que es trabajador del colegio de 

bachilleres y de la UAG. 

226

00055712 22/05/2012 Despacho del Ejecutivo todo lo relevante al estado de guerrero.

227

00001312 06/01/2012 Despacho del Ejecutivo Laboratorios de analisis de sr. Angel Aguirre

228

00116712 11/09/2012 Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS
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229

00066112 22/06/2012 Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo Proyecto de convenio propuesto al Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de 

Azueta a fin de que se

disponga del lote numero 1 manzana 6, de la colonia ampliacion lomas del riscal, 

relativa a un área

de donación…

230

00116812 11/09/2012 Fideicomiso Centro Internacional Acapulco Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

231

00139312 22/10/2012 Fideicomiso Centro Internacional Acapulco registro publico de la propiedad

232

00116912 11/09/2012 Fideicomiso Guerrero Industrial Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

233

00000312 02/01/2012 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

quiero hacer la adquisicion de algun predio

234

00019412 27/02/2012 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

¿Cual es la incidencia del Festival Francés de Acapulco en el sector económico? 

Es posible que me proporcionen cifras? 

235

00022112 04/03/2012 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

DESEO SOLICITAR, HISTORIA, HECHOS HISTORICOS DE LA COLONIA 

HOGAR MODERNO, TODA LA INFORMACION NECESARIA QUE SE ME 

PUEDA OTORGAR.GRACIAS

236

00117012 11/09/2012 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

237

00148912 16/11/2012 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS PUBLICA Y/O CONTRATOS 

PRIVADOS CELEBRADOS POR EL FIDEICOMISO ACAPULCO CON 

DIVERSOS PARTICULARES EN BASE A LOS DECRETOS EXPROPIATORIOS 

EMITIDOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO EN 

FECHAS 22 DE ABRIL DE 1980 Y 20 DE AGOSTO DE 1998 (envio archivo que 

contiene los requerimientos de mi solicitud)

238

00117112 11/09/2012 Fideicomiso para la Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.
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239

00124912 20/09/2012 Fideicomiso para la Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)

Deseo saber que tan seguro es viajar a playa paraiso en san jeronimo en 

guerrero???

240

00118212 12/09/2012 Fideicomiso para la Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)

De acuerdo a su respuesta a la solicitud de acceso a la información Folio No. 

00117112, solicito copia de los documentos que hagan referencia a la 

capacitación que han recibido de TRANSPARENCIA. 

241

00117212 11/09/2012 Fiscalia Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

242

00148412 14/11/2012 Fiscalia Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales

PORCENTAJES DE INDICADORES POLÍTICOS DE GUERRERO

243

00047112 05/05/2012 Fiscalia Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

244

00117312 11/09/2012 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa del Estado de Guerrero

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

245

00133412 09/10/2012 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa del Estado de Guerrero

Quiero empezar un negocio pero no tengo el capital suficiente, y la verdad quiero 

saber en que programas de proyectos me pueden ayudar

246

00047212 05/05/2012 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa del Estado de Guerrero

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

247

00054112 16/05/2012 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa del Estado de Guerrero

Cuántas, cuáles, en qué ramo y en qué condiciones económicas se encuentran 

las agroindustrias relacionadas a la producción, transformación y venta del 

palmar Cocos nucifera. Qué tipo de apoyo y en qué montos se les ha otorgado, 

desglosados por año, empresa, apoyo, objetivo y el monto, a las empresas que 

se dedican al ramo del cocotero. 

248

00012112 07/02/2012 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Solicito el registro de atención médica a mujeres embarazadas de los años 2008, 

2009, 2010, 2011 y lo que va del año 2012. O sea, cuántas mujeres atendió el 

hospital de la madre y el niño Guerrerense en los años indicados anteriormente.
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249

00047312 05/05/2012 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

250

00053712 16/05/2012 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Enero-Marzo de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

251

00071412 12/07/2012 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Abril-Junio de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, 

material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina 

preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

252

00103012 16/08/2012 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Solicito por favor me envien el tabulador de costos por parto natural y cesarea, 

asi como tambien le solicito me informe sobre el proceso de parto que se 

implementa una vez que se presenta la embarazada para dar a luz

253

00117412 11/09/2012 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

254

00127212 02/10/2012 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Informe de las auditorías y otras acciones de revisión que incluya: el No. y tipo de 

auditorías realizadas de 2008 a 2012, así como el órgano que las realizó. El No. 

total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; el seguimiento de los resultados de 

auditorías, así como el total de aclaraciones efectuadas por esta dependencia

255

00133712 10/10/2012 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Julio-Septiembre de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

256

00004212 16/01/2012 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense "Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Julio-Septiembre de

2011, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material

radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva, indicando proveedor, 

numero de licitacion

o adjudicación directa, o la que corresponda.

257

00004912 16/01/2012 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense "Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Octubre-Diciembre

de 2011, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, material 

de curación, material

radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva, indicando proveedor, 

numero de licitacion

o adjudicación directa, o la que corresponda.

258

00002712 11/01/2012 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Se requiere información relativa al número de casos de violencia física o de 

cualquier otro tipo, y/o tipo(s) de delito(s) denunciados, que hayan sido 

perpetrados contra mujeres indígenas como consecuencia de los usos y 

costumbres propios de su etnia.
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259

00004412 16/01/2012 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Julio-Septiembre de 2011, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

260

00047412 05/05/2012 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

261

00061012 08/06/2012 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

1. Indique el número de usuarios que tienen asignado servicio telefónico en la 

dependencia o institución         

2. Indique el número de usuarios que tienen asignada una computadora  en la 

dependencia o institución          

3. Indique el número de usuarios que tienen asignada una computadora  con 

acceso a Internet en la dependencia o institución.

262

00133812 10/10/2012 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Julio-Septiembre de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

263

00005012 16/01/2012 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Octubre-Diciembre de 2011, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

264

00054212 16/05/2012 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Enero-Marzo de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

265

00071512 12/07/2012 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Abril-Junio de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, 

material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina 

preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

266

00117512 11/09/2012 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

267

00067812 26/06/2012 Instituto de la Policia Auxiliar del Estado de 

Guerrero

NOMBRE DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

268

00104912 27/08/2012 Instituto de la Policia Auxiliar del Estado de 

Guerrero

doc

adj
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269

00117612 11/09/2012 Instituto de la Policia Auxiliar del Estado de 

Guerrero

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

270

00001412 06/01/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

Brindar la informacion que se solicita en el documento anexo

271

00004512 16/01/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

"Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Julio-Septiembre de 2011, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel"

272

00005112 16/01/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Octubre-Diciembre de 2011, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

273

00026612 22/03/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

Dudas referente a la Ley Número 912 de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero

274

00028112 02/04/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

Brindar la informacion que se solicita en el archivo anexo

275

00036512 24/04/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

SOLICITO SABER CUALES FUERON LAS COMPRAS DE MEDICAMENTOS Y 

VACUNAS POR PARTE DEL INST. DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, DEL 1 DEL ENERO 

AL 31 DE DIC. DE 2011, LAS CUALES SE REALIZARON POR EVENTOS DE 

COMPRA.

276

00036612 24/04/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

SOLICITO ME INDIQUEN CUALES FUERON LAS COMPRAS DE 

MEDICAMENTOS Y VACUNAS POR PARTE DEL INST.  SEGD. SOCIAL DE 

LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO,  DEL 1 DE 

ENERO AL 25 DE ABRIL DEL 2012, LAS CUALES SE REALIZARON POR 

EVENTOS DE COMPRA

277

00047512 05/05/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

278

00104812 27/08/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

De 2004 a la fecha de todas las patrullas y camionetas  patrullas, ambulancias 

compradas desde Chrysler Neon u motos hasta esta fecha u otras marcas en 

SSP / PGJ .SF Un informe detallado de todo el parque vehicular y

su red de comunicaciones.
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279

00113412 08/09/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

de todo sus estado se solicita todo su parque vehicular patrullas auto o 

camioneta , OJO  o compras de Ambulancias compradas de conformidad al dod 

adjunto asi como de su infraestructura de radio comunicación  

280

00117712 11/09/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

281

00132012 07/10/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

1. Nombres de las dependencias, ayuntamientos, organismos que tienen 

adeudos con el ISSPEG

2. Montos que adeudan

282

00143612 30/10/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

Informacion relacionada con trabajadores activos, pensionados, etc. Se anexa 

documento con toda la informacion solicitada

283

00017112 20/02/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

Datos sobre los montos invertidos por el gobierno del estado en pensiones o sea 

el monto total anual y mensuales en nómina por concepto de pensionados del 

gob de Guerrero, así como el número total anual de pensionados, todo de 2001 a 

2011 .

284

00018312 23/02/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

¿cuanto recurso manda al sector salud en Guerrero en la region  de la montaña 

en el municipio de ecatepec?

285

00040712 01/05/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

Porcentaje actual de contribución/aportación de los trabajadores activos del 

gobierno del estado de Guerrero a su pensión.

286

00056912 28/05/2012 Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero

1. Número de pensionados del año 2000 a 2011

2. Monto total de la nómina por pago de pensiones

3. En caso de contar con subsidios o aportaciones del gobierno federal brindar el 

monto para los años

287

00041012 02/05/2012 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero

Requiero el programa de desarrollo urbano de coyuca de benitez o algun 

documento donde pueda consultar el uso de suelo del mismo municipio

288

00047612 05/05/2012 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012
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289

00075212 16/07/2012 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero

Requiero el catálogo de puestos y manuales de procedimientos de los programas 

y subprogramas de vivienda actuales.

Requiero las estadísticas de la construcción de vivienda por tipo de vivienda 

desde el año 2000 hasta el 2012. 

290

00075312 16/07/2012 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero

Requiero el presupuesto destinado por año a los diferentes programas de 

vivienda desde el año 2000 y hasta el 2012.

Requiero la ubicación y extensión de las áreas urbanizables en el estado.

291

00109012 04/09/2012 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero

Los egresos por capítulo y los gastos en programa ambos del INVISUR para los 

años 2008, 2009, 2010 y 2011

292

00118312 12/09/2012 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero

Solicito los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como documento alguno que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

293

00127312 02/10/2012 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero

Informe de las auditorías y otras acciones de revisión que incluya: el No. y tipo de 

auditorías realizadas de 2008 a 2012, así como el órgano que las realizó. El No. 

total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; el seguimiento de los resultados de 

auditorías, así como el total de aclaraciones efectuadas por esta dependencia

294

00129912 03/10/2012 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero

PRIMERA SOLICITUD: LA VIGENCIA (Fechas de actualización, en que año 

vence) DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO EN 

LA DEPENDENCIA ANTES SEÑALADA.

SEGUNDA SOLICITUD; EL ESTATUS (se encuentra operando, O no? Y porque) 

DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO EN LA 

DEPENDENCIA ANTES SEÑALADA.

TERCERA

295

00039812 30/04/2012 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero

¿Cuantos y cúales Municipios integran la region de la Montaña actualmente ? 

Cual es la pobalción

con que cuenta cada uno de estos municipios, segun el III censo de población y 

vivienda 2010?

296

00145212 06/11/2012 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero

donde realizo los tarmites de registro publico de la propiedad

297

00075412 16/07/2012 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero

En cuanto a la información sobre títulos o acciones bursátiles que coticen en la 

Bolsa Mexicana de Valores, le comento que este Instituto de Vivienda y Suelo 

Urbano de Guerrero, no cotiza en dicha Institución.

298

00075512 16/07/2012 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero

Requiero las reglas de operación de los diferentes programas y subprogramas de 

vivienda.
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299

00014512 14/02/2012 Instituto del Deporte de Guerrero Presupuesto 2012 de la secretaria de la Juventud 

y presupuesto 2012 del Instituto del deporte de Guerrero

300

00021512 03/03/2012 Instituto del Deporte de Guerrero presupuesto para el Indeg en el año 2011 y 2012, asi como en que ruvbros es 

gastado el mismo

301

00071912 12/07/2012 Instituto del Deporte de Guerrero A) ¿Cuál es el presupuesto destinado a deporte en los años 2010 y 2011?

B) ¿Qué cantidad del presupuesto se utilizó?

C) Desglose de los gastos, me refiero a un informe detallado de los conceptos en 

que fue utilizado el presupuesto para los años a que hago referencia en el inciso 

"A" a nivel Estatal y para cada uno de los Municipios

302

00113912 10/09/2012 Instituto del Deporte de Guerrero Información de cursos, diplomados, certificaciones, talleres y alguna otra 

actividad  ofrecida para entrenadores y deportistas de septiembre a diciembre de 

2012. ordenado por fechas, tema y costo (especificar si hay alguno con subsidio 

ó gratuito.)

303

00118412 12/09/2012 Instituto del Deporte de Guerrero Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

304

00122712 13/09/2012 Instituto del Deporte de Guerrero 1. PROGRAMAS DIRIGIDOS A JÓVENES EN EL PERIODO: 2010,2011 Y 2012.

2. Espacios recreativos, culturales y deportivos  en el estado en los que 

participan los jóvenes

3. Número de espacios en el estado 

4. Servicios que prestan los espacios 

5. Número de jóvenes que participan y en qué programas  (Relación de edad y 

sexo de los que participan).

305

00047712 05/05/2012 Instituto del Deporte de Guerrero POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

306

00101012 07/08/2012 Instituto del Deporte de Guerrero 1. Costo del polideportivo de Chilpancingo

2. Empresa que realizó la obra

3. Acta del fallo del comité de adquisiciones (o equivalente) para la adjudicación 

de la obra

4. conceptos en que se gastaron los recursos

5. Expediente técnico de la obra

6. acta de entrega-recepción de la obra

307

00071612 12/07/2012 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Abril-Junio de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, 

material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina 

preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

308

00118512 12/09/2012 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.
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309

00133912 10/10/2012 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Julio-Septiembre de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda.

310

00139612 23/10/2012 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

recursos publicos para la compra de medicamentos para el ejercicio 2012

311

00004612 16/01/2012 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Julio-Septiembre de 2011, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

312

00005212 16/01/2012 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Octubre-Diciembre de 2011, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

313

00047812 05/05/2012 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

314

00054312 16/05/2012 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Enero-Marzo de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

315

00017512 21/02/2012 Instituto Estatal de Oftalmología solicito los requisitos para acceder a una cita con los medicos de oftalmologia 

para ver si es posible me puedan graduar uno s lentes 

316

00047912 05/05/2012 Instituto Estatal de Oftalmología POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

317

00054412 16/05/2012 Instituto Estatal de Oftalmología Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Enero-Marzo de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

318

00071712 12/07/2012 Instituto Estatal de Oftalmología Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Abril-Junio de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, 

material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina 

preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 
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319

00118612 12/09/2012 Instituto Estatal de Oftalmología Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

320

00134012 10/10/2012 Instituto Estatal de Oftalmología Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Julio-Septiembre de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

321

00147712 13/11/2012 Instituto Estatal de Oftalmología Cuales son los REQUISITOS para poder acceder a los Servicios que ofrece el 

Instituto.

322

00004712 16/01/2012 Instituto Estatal de Oftalmología Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Julio-Septiembre de 2011, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

323

00005312 16/01/2012 Instituto Estatal de Oftalmología Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Octubre-Diciembre de 2011, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

324

00039612 26/04/2012 Instituto Estatal para la Educación de 

Jóvenes y Adultos de Guerrero

acta de nacimiento en cuanto tiempo me llegaria si estoy en jalisco

325

00048012 05/05/2012 Instituto Estatal para la Educación de 

Jóvenes y Adultos de Guerrero

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

326

00127412 02/10/2012 Instituto Estatal para la Educación de 

Jóvenes y Adultos de Guerrero

Informe de las auditorías y otras acciones de revisión que incluya: el No. y tipo de 

auditorías realizadas de 2008 a 2012, así como el órgano que las realizó. El No. 

total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; el seguimiento de los resultados de 

auditorías, así como el total de aclaraciones efectuadas por esta dependencia

327

00140812 24/10/2012 Instituto Estatal para la Educación de 

Jóvenes y Adultos de Guerrero

cúanto gana un jefe de depto del IEEJAG

328

00118712 12/09/2012 Instituto Estatal para la Educación de 

Jóvenes y Adultos de Guerrero

En los Archivos que contamos correspondiente a del ITAIG y el IEEJAG, con 

contamos con Convenios y tampoco con Oficios de Capacitaciones de ITAIG 

para el IEEJAG, en todo caso el ITAIG les puede brindar dicha información ya 

que en nuestro archivo no contamos con la información solicitada.
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329

00062212 12/06/2012 Instituto Guerrerense de la Cultura Presupuesto ejercido por el Instituto Guerrerense de la Cultura del 1 de abril de 

2011 al 31 de marzo de 2012

330

00076312 18/07/2012 Instituto Guerrerense de la Cultura Favor de enviarme el Directorio en formato excel con todos los trabajadores del 

INSTITUTO DE CULTURA. Que contenga: Nombre, Puesto, CORREO 

ELECTRONICO y teléfono.

Gracias y Saludos

331

00076712 19/07/2012 Instituto Guerrerense de la Cultura Datos generales sobre el organismo del gobierno estatal encargado de 

implementar la política cultural en el Estado: 

a) Nombre completo y año de fundación del organismo.

b) Lugar que ocupa dentro del organigrama del Gobierno del Estado

c) Organigrama del organismo vigente a la fecha

d) Presupuesto anual asignado,  vigente y desglosado por partidas

e) Cantidad total de empleados a la fecha 

332

00118812 12/09/2012 Instituto Guerrerense de la Cultura Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

333

00122612 13/09/2012 Instituto Guerrerense de la Cultura 1. PROGRAMAS DIRIGIDOS A JÓVENES EN EL PERIODO: 2010,2011 Y 2012.

2. Espacios recreativos, culturales y deportivos  en el estado en los que 

participan los jóvenes

3. Número de espacios en el estado 

4. Servicios que prestan los espacios 

5. Número de jóvenes que participan y en qué programas  (Relación de edad y 

sexo de los que participan).

334

00048112 05/05/2012 Instituto Guerrerense de la Cultura POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012.

335

00048212 05/05/2012 Instituto Guerrerense de la Infraestructura 

Física Educativa

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

336

00118912 12/09/2012 Instituto Guerrerense de la Infraestructura 

Física Educativa

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

337

00123912 17/09/2012 Instituto Guerrerense de la Infraestructura 

Física Educativa

Planos arquitectónicos y estructurales de los edidificios de aulas tipo CAPECE 

construidas en el Instituto Tecnolófico Superior de la Montaña, Durante el periodo 

del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo

338

00127512 02/10/2012 Instituto Guerrerense de la Infraestructura 

Física Educativa

Informe de las auditorías y otras acciones de revisión que incluya: el No. y tipo de 

auditorías realizadas de 2008 a 2012, así como el órgano que las realizó. El No. 

total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; el seguimiento de los resultados de 

auditorías, así como el total de aclaraciones efectuadas por esta dependencia
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339

00130012 03/10/2012 Instituto Guerrerense de la Infraestructura 

Física Educativa

SE REQUIERE CONOCER SI SE CUENTA CON MANUALES DE OPERACION 

DEL INSTITUTO

340

00135312 11/10/2012 Instituto Guerrerense de la Infraestructura 

Física Educativa

El organigrama detallado de la dependencia desde el nivel Director General, 

hasta el nivel de jefes de Departamento

341

00127612 02/10/2012 Instituto Guerrerense para la Atención 

Integral de las Personas Adultas Mayores

Informe de las auditorías y otras acciones de revisión que incluya: el No. y tipo de 

auditorías realizadas de 2008 a 2012, así como el órgano que las realizó. El No. 

total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; el seguimiento de los resultados de 

auditorías, así como el total de aclaraciones efectuadas por esta dependencia

342

00148012 13/11/2012 Instituto Guerrerense para la Atención 

Integral de las Personas Adultas Mayores

decreto de constitución del IGATIPAM y reglamento interno 

343

00048312 05/05/2012 Instituto Guerrerense para la Atención 

Integral de las Personas Adultas Mayores

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

344

00119012 12/09/2012 Instituto Guerrerense para la Atención 

Integral de las Personas Adultas Mayores

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

345

00119112 12/09/2012 Instituto Tecnológico Superior de la Costa 

Chica

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

346

00048412 05/05/2012 Instituto Tecnológico Superior de la Costa 

Chica

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

347

00119212 12/09/2012 Instituto Tecnológico Superior de la 

Montaña

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

348

00125912 27/09/2012 Instituto Tecnológico Superior de la 

Montaña

solicito saber el monto que el Instituto Tecnologico Superior de la Montaña 

destina a la compra de articulos materiales para subsidio y que artículos compró 

de enero a  julio de 2012
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349

00126412 02/10/2012 Instituto Tecnológico Superior de la 

Montaña

en el lapso de enero-febrero, el C. Gobernador otorgó dos urban, de las cuales 

una de ellas fue destinada al Instituto Tecnologico de la Monataña.  

Deseo saber si el tecnologico ya cuenta con el vehículo y que funcionalidad tiene 

350

00148612 15/11/2012 Instituto Tecnológico Superior de la 

Montaña

me podrias facilitar el organigrama de tu dependencia

351

00149312 19/11/2012 Instituto Tecnológico Superior de la 

Montaña

Quiero saber cual a sido el progreso del Instituto Tecnológico Superior de la  

montaña en el municipio de Olinala en el nivel de estudios superiores

352

00048512 05/05/2012 Instituto Tecnológico Superior de la 

Montaña

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

353

00048612 05/05/2012 La Avispa Museo Interactivo POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

354

00119312 12/09/2012 La Avispa Museo Interactivo Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

355

00127712 02/10/2012 La Avispa Museo Interactivo Informe de las auditorías y otras acciones de revisión que incluya: el No. y tipo de 

auditorías realizadas de 2008 a 2012, así como el órgano que las realizó. El No. 

total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; el seguimiento de los resultados de 

auditorías, así como el total de aclaraciones efectuadas por esta dependencia

356

00048712 05/05/2012 Orquesta Filarmónica de Acapulco POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

357

00119412 12/09/2012 Orquesta Filarmónica de Acapulco Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

358

00045312 05/05/2012 Parque Papagayo cantidad de egresos y ingresos del venadario en concepto de alimentacion y 

mantenimiento costo de la instalaciones de donde salen los ingresos para el 

venadario y la cantidad, si tiene algun concepto de cuota recuperacion o ingreso 

aparte como apoyo del gobierno o de alguna institucion  
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359

00048812 05/05/2012 Parque Papagayo POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

360

00119512 12/09/2012 Parque Papagayo Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

361

00000212 02/01/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito el número de denuncias presentadas por los delitos de tortura, detención 

arbitraria, trata de personas, extorsión, homicidio

362

00003012 11/01/2012 Procuraduría General de Justicia SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO RECUPERADOS DEL PERIODO 1 

DE ENERO 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN

FECHA DEL MOVIMIENTO 

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

363

00003212 11/01/2012 Procuraduría General de Justicia Base de datos sobre el tipo de víctimas que han solicitado apoyo en la Dirección 

General de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGJ 

desde el 2005 hasta el 2011, es decir, de qué delitos son víctimas. ¿Se han 

presentado casos de desplazamientos forzados?

364

00003512 13/01/2012 Procuraduría General de Justicia En qué áreas fueron asignadas las siguientes personas (anexo documento) 

dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero

Así también, deseo saber conocer su fecha de alta y sus grados escolares de 

cada uno.

365

00004012 13/01/2012 Procuraduría General de Justicia 1. Solicito el número de homicidios dolosos registrados del 1 de diciembre del 

2006 hasta el 13 de enero del 2012.

2. Los datos los requiero desglosados año por año.

3. Requiero que los datos de homicidios año por año estén desglosados por 

sexo, grupos de edad de los 0 a 10 años, 11 a 20, 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 

60, 61 a 70 y 71 a 80 y mas años.

4. Solicito que los datos de homicidios por año precisen además si el agente 

366

00006112 18/01/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito el total de personas desaparecidas o extraviadas en el Estado en 2011.

De ser posible, requiero que se desglose por género (hombres y mujeres).

367

00006912 23/01/2012 Procuraduría General de Justicia Se requiere información relativa al número de casos de violencia física o de 

cualquier otro tipo, y/o tipo(s) de delito(s) denunciados, que hayan sido 

perpetrados contra mujeres indígenas como consecuencia de los usos y 

costumbres propios de su etnia en los años de 2009, 2010 y 2011

368

00007412 24/01/2012 Procuraduría General de Justicia Estadísticas de los juicios por rectificación de actas de nacimiento de 2000 a la 

fecha,  por año: Cambio de nombre,  fecha de nacimiento,  entidad.  Otro dato,  

cuál.  
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369

00008512 28/01/2012 Procuraduría General de Justicia ¿Cuántas mujeres se encuentran presas con sentencia por homicidio en razón 

de parentesco de enero de 2007 a diciembre de 2011?

370

00009412 31/01/2012 Procuraduría General de Justicia

1. Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de GUERRERO en el periodo 

de enero a diciembre de 2011

2. Edad de las mujeres desaparecidas en el Estado de GUERRERO en el 

periodo de enero a diciembre de 2011

371

00013012 11/02/2012 Procuraduría General de Justicia HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES

372

00016512 18/02/2012 Procuraduría General de Justicia nombres de los fiscales en costa chica y san marcos en guerrero

373

00018412 23/02/2012 Procuraduría General de Justicia SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULOS RECUPERADOS DEL PERIODO 

1° DE ENERO DE 2012 AL 29 DE FEBRERO DE 2012, SEGÚN FORMATO DE 

EXCEL ANEXO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

FECHA DEL MOVIMIENTO 

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

374

00019612 28/02/2012 Procuraduría General de Justicia numero de detenidos por narcotrafico en el año 2011

375

00019812 28/02/2012 Procuraduría General de Justicia Datos relacionados a las Pandillas detectadas. Para tal fin adjunto un archivo en 

formato PDF para precisar la información solicitada en torno al fenómeno de las 

Pandillas.

376

00020012 28/02/2012 Procuraduría General de Justicia Datos relacionados al fenómeno de las Pandillas, para lo cual adjunto un archivo 

en formato PDF, detallando la información requerida. 

377

00021712 03/03/2012 Procuraduría General de Justicia Con base en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos solicito el número de mujeres procesadas por abortar en el estado de 

Guerrero desde el año 2000, la ubicación de los juzgados en los que se les ha 

procesado, conocer en que situación jurídica se encuentran, y en caso de haber 

concluido el proceso judicial, la consulta de los expedientes.

378

00022512 06/03/2012 Procuraduría General de Justicia La información que se requiere en la solicitud de transparencia con número de 

folio 00022512 se tiene contemplada como de caracter reservada por el capítulo 

IV artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley Número 374 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

Gracias por ser parte de Guerrero Transparente.
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379

00023912 12/03/2012 Procuraduría General de Justicia Les escribo para pedirles datos de los registros de denuncias que se presentaron 

por delitos electorales. Quisiera saber cuantas denuncias hubo sobre intentos del 

crimen organizado para influir en los resultados de las elecciones de Guerrero en 

2011, y tambien de las elecciones de 2009 y 2008.

380

00024212 12/03/2012 Procuraduría General de Justicia Número de mujeres detenidas, denunciadas, procesadas y sentenciadas por el 

delito de aborto en el estado de enero de 2009 a diciembre de 2011.      Indicar, 

en su caso, el año de la sentenica, la edad, el nivel de escolaridad y el estado 

civil o tipo de unión de la mujer sentenicada por la comisión del delito de aborto.

381

00025012 16/03/2012 Procuraduría General de Justicia Desde el inicio del ejercicio del derecho de acceso a la información:

1.-¿Cuántas solicitudes de información en materia de seguridad han recibido por 

año?

2.-¿Cuantas solicitudes de información en materia de seguridad se ha entregado 

o dado acceso a la información?

382

00025112 16/03/2012 Procuraduría General de Justicia Desde el inicio del ejercicio del derecho de acceso a la información:

¿Cuántas solicitudes de información en materia de seguridad han sido 

reservadas argumentando seguridad por año?

¿Cuántas solicitudes de información en materia de seguridad se impugnaron 

ante el órgano de transparencia estatal por año?

383

00025612 19/03/2012 Procuraduría General de Justicia 1. Número de peritos médicos, médicos legistas o similares con que cuenta. 

2. Requisitos para la acreditación que les permite fungir como peritos médicos, 

médicos legistas o similares.

3. Número de necropsias o autopsias realizadas, por sexo del occiso y año (para 

el periodo de 1985-2011) desagregadas según tipo de muerte: homicidios, 

suicidio, accidentes o muerte natural realizadas.

384

00026312 21/03/2012 Procuraduría General de Justicia ¿Cuántos elementos de la Policía Ministerial o Judicial se encuentran adscritos a 

la Procuraduría General de Justicia del Estado, desglosar por categoría y sueldos 

netos correspondientes al año 2012?

385

00028012 02/04/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito base de datos de vehiculos con reporte de robo y/o recuperacion del 1 de 

marzo al 2 de abril de 2012 con la siguiente informacion

fecha del movimiento

numero de serie (VIN)

numero de placas

modelo

numero de averiguacion previa

386

00032512 10/04/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito me proporcionen la siguiente información:

1.Cuántas casos de feminicidio ha investigado esta dependencia entre los años 

2000 y 2012 (desglosar la información año por año). 

2.Cuál es el estatus de cada uno de estos casos.

387

00033012 11/04/2012 Procuraduría General de Justicia 1.Cuántas averiguaciones han iniciado por adopción ilegal de menores, venta de 

menores, tráfico de menores, trata de menores, explotación sexual de menores, 

tráfico de órganos de menores, secuestro de menores, desaparición de menores 

y robo de menores entre los años 2000 y 2012 (desglosar la inforamción año por 

año).

2.Tienen alguna estadística de menores reclutados por bandas delictivas.

388

00034212 16/04/2012 Procuraduría General de Justicia acta de matrimonio civil
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389

00034512 16/04/2012 Procuraduría General de Justicia A partir de la fecha que da inicio el derecho de acceso a la información en el 

estado de Guerrero, ¿a cuántas solicitudes de información por año, donde se 

considere alguna de las causales de reserva prevista en el artículo 33  de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, se 

ha entregado o dado acceso a la información?

GRACIAS POR LA ATENCIÓN

390

00034612 16/04/2012 Procuraduría General de Justicia A partir de la fecha que da inicio el derecho de acceso a la información en el 

estado de Guerrero,  ¿a cuántas solicitudes de información por año, donde se 

considere alguna de las causales de reserva prevista en el artículo 33 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Guerrero, se impugnaron ante el órgano de transparencia 

estatal?

GRACIAS POR LA ATENCIÓN.

391

00040112 30/04/2012 Procuraduría General de Justicia Se anexan preguntas para la Procuraduría General de Justicia sobre el delito de 

aborto

392

00040212 30/04/2012 Procuraduría General de Justicia Anexo preguntas sobre atencion a victimas

393

00040412 30/04/2012 Procuraduría General de Justicia Cuáles son las acciones de cumplimiento de la sentencia de la corte 

interamericana de derechos humanos en los casos de Valentina Rosendo e Inés 

Fernandez? 

394

00045012 04/05/2012 Procuraduría General de Justicia OLICITO BASE DE DATOS EN FORMATO EXCEL O SIMILAR DE VEHÍCULO 

ROBADOS DEL PERIODO 1 DE ENERO DE 2012  AL 4  DE MAYO DE  2012  

CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA DE REPORTE

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

395

00045112 04/05/2012 Procuraduría General de Justicia SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO RECUPERADOS DEL PERIODO 1 

DE ABRIL DE  2012 AL 4 DE MAYO DE  DE 2012 CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN

FECHA DEL REPORTE

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

396

00048912 05/05/2012 Procuraduría General de Justicia POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

397

00057012 28/05/2012 Procuraduría General de Justicia Datos del año 2000 al 2011 de presuntos infractores de 10 a 25 años de edad. 

Datos desglosados por mes y año de ocurrencia, localidad y municipio de 

ocurrencia, fecha de nacimiento, sexo, si el infractor es primodelincuente, tipo de 

delito, y si el delito es clasificado como grave. El término presunto delincuente se 

refiere a aquel que ha sido acusado de algún delito pero que todavía no ha sido 

sentenciado

398

00057312 29/05/2012 Procuraduría General de Justicia respecto  al delito de extorsion, ¿cual es la incidencia delictiva de este delito en el 

estado?, el número de detenidos por la comision de este delito y, el número de 

delitos de extorsion cometidos en el estado
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399

00058112 01/06/2012 Procuraduría General de Justicia Incidencia delictiva en el muncipio de Alcozauca de Guerrero de 2005 a 2011 

(Tasa de homicidio, Tasa de robo a casa habitación, Tasa de robo a negocio, 

Tasa de secuestro, Tasa de suicidio, Tasa de robo a personas en la vía pública, 

Tasa de abuso sexual, Tasa de violencia intrafamiliar, Tasa de lesiones, Tasa de 

feminicidio)

400

00062912 14/06/2012 Procuraduría General de Justicia En el periodo de Enero de 2007 a Mayo de 2012

Cuál es el numero de averiguaciones previas que existen contra mujeres por el 

delito de aborto  

Cuál es el numero de averiguaciones previas que existen contra hombres por el 

delito de aborto

Cuál es el numero de consignaciones contra mujeres por el delito de aborto 

Cuál es el numero de consignaciones contra hombres por el delito de aborto 

401

00063212 15/06/2012 Procuraduría General de Justicia SOLICITO BASE DE DATOS EN FORMATO EXCEL O SIMILAR DE VEHÍCULO 

ROBADOS DEL PERIODO 1 DE ENERO DE 2012  AL 4  DE MAYO DE  2012  

CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA DE REPORTE

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

402

00063312 15/06/2012 Procuraduría General de Justicia SOLICITO BASE DE DATOS EN FORMATO  EXCEL DE VEHÍCULOS 

RECUPERADOS DEL PERIODO 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DE 2012, CON 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

FECHA DEL MOVIMIENTO 

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

403

00063412 15/06/2012 Procuraduría General de Justicia SOLICITO BASE DE DATOS EN FORMATO  EXCEL DE VEHÍCULOS 

RECUPERADOS DEL PERIODO 5 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2012, CON 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

FECHA DEL MOVIMIENTO 

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

404

00065712 21/06/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito conocer el número de personas que han muerto en torno  a la lucha en 

contra de la delincuencia organizada, esto del 1 de diciembre de 2006 al día en 

que sea recibida esta petición.

405

00066312 22/06/2012 Procuraduría General de Justicia • Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de  Guerrero en el periodo de 

enero  a junio de 2012

• Edad de las mujeres desaparecidas en el Estado de Guerrero en el periodo de 

enero  a junio de 2012

Referente a los homicidios dolosos de mujeres ocurridos de enero a junio de 

406

00066412 22/06/2012 Procuraduría General de Justicia Referente a los feminicidios  ocurridos de enero de 2011 a junio de 2012 en el 

Estado de Guerrero  sean proporcionadas por mes y por municipio, las siguientes 

estadísticas:

1. Número de feminicidios  

2. Número de mujeres víctimas de feminicidio de identidad desconocida

3. Número de víctimas de feminicidio que tenían un reporte de desaparición

407

00069712 02/07/2012 Procuraduría General de Justicia SOLICITO BASE DE DATOS EN FORMATO EXCEL O SIMILAR DE VEHÍCULO 

ROBADOS DEL PERIODO 1 DE ENERO DE 2012  AL 22 DE JUNIO DE 2012  

CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA DE REPORTE

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

408

00072312 13/07/2012 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y a su ley correlativa estatal, tengo a bien solicitar me 

sea proporcionada la siguiente información sobre violación en estado de 

Guerrero; referente al periodo de enero de 2011 a junio del 2012, por mes y por 

municipio.

1. No. De denuncias presentadas de mujeres víctimas de violación.

2. Edad desagregada de las víctimas de violación.
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409

00072512 15/07/2012 Procuraduría General de Justicia 1. ¿Qué dependencia estatal coordina el BANAVIM de la entidad?

2. ¿Cuáles son las instituciones estatales que contribuyen con el BANAVIM en la 

Entidad?

3. ¿Cómo colabora PGJE con el BANAVIM de la Entidad?

4. ¿Cuál es el proceso que sigue PGJE para ingresar la información a la base de 

datos del BANAVIM de la Entidad? ¿Y cuándo fue la última actualización de 

información?

410

00072612 15/07/2012 Procuraduría General de Justicia 5. ¿Existe en la entidad un banco de datos e información estatal acerca de casos 

de violencia contra las mujeres? ¿quién lo coordina? ¿cómo colabora PGJE con 

este banco?

411

00072712 15/07/2012 Procuraduría General de Justicia ¿Esta dependencia genera estadísticas de los delitos vinculados con violencia 

contra las mujeres? Si esto es así, ¿estos datos permiten identificar tipo de delito, 

características sociodemográficas de la víctima, características 

sociodemográficas del agresor, relación del agresor con la víctima?

412

00072812 15/07/2012 Procuraduría General de Justicia 1. ¿Qué dependencia estatal coordina el BANAVIM de la entidad?

2. ¿Cuáles son las instituciones estatales que contribuyen con el BANAVIM en la 

Entidad?

3. ¿Cómo colabora DIF con el BANAVIM de la Entidad?

4. ¿Cuál es el proceso que sigue DIF para ingresar la información a la base de 

datos del BANAVIM de la Entidad? ¿Y cuándo fue la última actualización de 

información?

413

00073012 15/07/2012 Procuraduría General de Justicia ¿Existe en la entidad un banco de datos e información estatal acerca de casos 

de violencia contra las mujeres? ¿quién lo coordina? ¿cómo colabora DIF con 

este banco?

414

00074112 15/07/2012 Procuraduría General de Justicia 1. ¿Cuántos refugios para atender a mujeres víctimas de violencia operan en el 

estado?

2. ¿Cuántos refugios son operados por instancias gubernamentales?

3. ¿Cuántos municipios tienen refugios?

415

00074412 15/07/2012 Procuraduría General de Justicia 1.¿Esta dependencia cuenta con refugios y/o albergues para atender a mujeres 

víctimas de violencia en condición de riesgo? y si es así ¿cuántos son y en qué 

municipios están ubicados?

2. ¿Cuántos de estos refugios y/o albergues funcionan a través de convenios 

formales con instituciones privadas de interés público y cuántos a través de 

convenios formales con organizaciones de la sociedad civil? 

416

00074512 15/07/2012 Procuraduría General de Justicia 1.¿Esta dependencia cuenta con refugios y/o albergues para atender a mujeres 

víctimas de violencia en condición de riesgo? y si es así ¿cuántos son y en qué 

municipios están ubicados?

2. ¿Cuántos de estos refugios y/o albergues funcionan a través de convenios 

formales con instituciones privadas de interés público y cuántos a través de 

convenios formales con organizaciones de la sociedad civil? 

417

00074912 15/07/2012 Procuraduría General de Justicia ¿Cuáles son los programas o acciones con los que el DIF Guerrero  cuenta para 

la atención a víctimas de violencia contra las mujeres?

418

00077212 20/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito estadística relativa al estado actual de procuración de justicia para los 

delitos en documento adjunto cometidos del 1° de enero al 31 de diciembre del 

año 2006 en el Estado de Guerrero, con las características descritas en el 

documento adjunto.
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419

00077412 20/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito estadística relativa al estado actual de procuración de justicia para los 

delitos descritos en el documento adjunto cometidos del 1° de enero al 31 de 

diciembre del año 2007 en el Estado de Guerrero, con las características 

descritas en dicho adjunto.

420

00077512 20/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito estadística relativa al estado actual de procuración de justicia para los 

delitos descritos en el documento adjunto cometidos del 1° de enero al 31 de 

diciembre del año 2008 en el Estado de Guerrero, con las características 

descritas en dicho adjunto.

421

00077612 20/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito estadística relativa al estado actual de procuración de justicia para los 

delitos descritos en el documento adjunto cometidos del 1° de enero al 31 de 

diciembre del año 2009 en el Estado de Guerrero, con las características 

descritas en dicho adjunto.

422

00077712 20/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito estadística relativa al estado actual de procuración de justicia para los 

delitos descritos en el documento adjunto cometidos del 1° de enero al 31 de 

diciembre del año 2010 en el Estado de Guerrero, con las características 

descritas en dicho adjunto.

423

00077812 20/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito estadística relativa al estado actual de procuración de justicia para los 

delitos descritos en el documento adjunto cometidos del 1° de enero al 31 de 

diciembre del año 2011 en el Estado de Guerrero, con las características 

descritas en dicho adjunto.

424

00077912 20/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito estadística relativa al estado actual de procuración de justicia para los 

delitos descritos en el documento adjunto cometidos del 1° de enero de 2012 a la 

fecha en el Estado de Guerrero, con las características descritas en dicho 

adjunto.

425

00078212 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia De las averiguaciones previas iniciadas entre 2006 – 2012 en el municipio de 

Acatepec: ¿Cuántas averiguaciones previas se iniciaron por posesión de armas? 

¿En cuántas se determinó que sí hubo culpabilidad del inculpado? ¿Cuántas se 

encuentran en trámite? ¿Cuántas fueron consignadas? ¿Cuántas con y sin 

delito?¿Cuáles son las razones de las consignaciones? ¿Cuántas fueron en 

flagrancia?

426

00078312 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia De las averiguaciones previas iniciadas entre 2006 – 2012 en el municipio de 

Alcozauca de Guerrero: ¿Cuántas averiguaciones previas se iniciaron por 

posesión de armas? ¿En cuántas se determinó que sí hubo culpabilidad del 

inculpado? ¿Cuántas se encuentran en trámite? ¿Cuántas fueron consignadas? 

¿Cuántas con y sin delito?¿Cuáles son las razones de las consignaciones? 

¿Cuántas fueron en flagrancia?

427

00078412 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Acatepec:  ¿Cuántas 

se iniciaron por posesión de armas? 

428

00078512 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Acatepec:  ¿Cuántas 

fueron en flagrancia? 
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429

00078612 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Acatepec:  ¿En 

cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

430

00078712 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Acatepec:  ¿Cuántas 

se encuentran en trámite? 

431

00078812 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Acatepec:  ¿Cuántas 

fueron consignadas? 

432

00078912 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Acatepec:  ¿Cuántas 

con detenido? ¿Cuántas sin detenido? 

433

00079012 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Alcozauca de 

Guerrero:  ¿Cuántas se iniciaron por posesión de armas? 

434

00079112 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Alcozauca de 

Guerrero:  ¿Cuántas fueron en flagrancia? 

435

00079312 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Alcozauca de 

Guerrero:  ¿En cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

436

00079512 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Alcozauca de 

Guerrero:  ¿Cuántas se encuentran en trámite? 

437

00079712 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Alcozauca de 

Guerrero:  ¿Cuántas fueron consignadas? 

438

00079812 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Alcozauca de 

Guerrero:  ¿Cuántas con detenido? ¿Cuántas sin detenido? 
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439

00079912 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Alpoyeca:  ¿Cuántas 

se iniciaron por posesión de armas? 

440

00080012 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Alpoyeca:  ¿Cuántas 

fueron en flagrancia? 

441

00080112 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Alpoyeca:  ¿En 

cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

442

00080212 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Alpoyeca:  ¿Cuántas 

se encuentran en trámite? 

443

00080312 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia avor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Alpoyeca:  ¿Cuántas 

fueron consignadas? 

444

00080412 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Alpoyeca:  ¿Cuántas 

con detenido? ¿Cuántas sin detenido? 

445

00080512 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Atlamajalcingo del 

Monte:  ¿Cuántas se iniciaron por posesión de armas? 

446

00080712 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Atlamajalcingo del 

Monte:  ¿Cuántas fueron en flagrancia? 

447

00080812 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Atlamajalcingo del 

Monte:  ¿En cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

448

00080912 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Atlamajalcingo del 

Monte:  ¿Cuántas se encuentran en trámite? 
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449

00081012 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Atlamajalcingo del 

Monte:  ¿Cuántas fueron consignadas? 

450

00081112 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Atlamajalcingo del 

Monte:  ¿Cuántas con detenido? ¿Cuántas sin detenido? 

451

00081212 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Atlixtac:  ¿Cuántas se 

iniciaron por posesión de armas? 

452

00081312 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Atlixtac:  ¿Cuántas 

fueron en flagrancia? 

453

00081412 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Atlixtac:  ¿En cuántas 

se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

454

00081512 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Atlixtac:  ¿Cuántas se 

encuentran en trámite? 

455

00081612 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Atlixtac:  ¿Cuántas 

fueron consignadas? 

456

00081712 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Atlixtac:  ¿Cuántas 

con detenido? ¿Cuántas sin detenido? 

457

00081812 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Cochoapa el Grande:  

¿Cuántas se iniciaron por posesión de armas? 

458

00081912 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Cochoapa el Grande:  

¿Cuántas fueron en flagrancia? 

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20120723-1732-5400-7650-94225dbe7365','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20120723-1734-4700-5180-510f6f49fc72','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20120723-1736-2800-9610-7ddbff6ab538','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20120723-1737-3000-7030-3c1332cf2885','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20120723-1738-2500-5820-ef2252e59c75','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20120723-1739-2200-4890-fdb7d034430e','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20120723-1740-2400-4650-6f4eef8ce5ed','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20120723-1741-3300-2390-efbc85d6be31','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20120723-1744-5200-6220-3b3491c34d8c','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20120723-1746-0100-5390-21f747eb7de6','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');


459

00082012 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Cochoapa el Grande:  

¿En cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

460

00082112 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Cochoapa el Grande:  

¿Cuántas se encuentran en trámite? 

461

00082212 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Cochoapa el Grande:  

¿Cuántas fueron consignadas? 

462

00082312 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Cochoapa el Grande:  

¿Cuántas con detenido? ¿Cuántas sin detenido? 

463

00082412 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Copanatoyac:  

¿Cuántas se iniciaron por posesión de armas? 

464

00082512 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Copanatoyac:  

¿Cuántas fueron en flagrancia? 

465

00082612 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Copanatoyac:  ¿En 

cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

466

00082712 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Copanatoyac:  

¿Cuántas se encuentran en trámite? 

467

00082812 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Copanatoyac:  

¿Cuántas fueron consignadas? 

468

00082912 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Copanatoyac:  

¿Cuántas con detenido? ¿Cuántas sin detenido? 
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469

00083012 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Copanatoyac:  

¿Cuántas se iniciaron por posesión de armas? 

470

00083112 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Copanatoyac:  

¿Cuántas fueron en flagrancia? 

471

00083212 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia avor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Cualac:  ¿En cuántas 

se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

472

00083312 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Cualac:  ¿Cuántas se 

encuentran en trámite? 

473

00083412 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Cualac:  ¿Cuántas se 

encuentran en trámite? 

474

00083512 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Cualac:  ¿Cuántas 

fueron consignadas? 

475

00083612 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Cualac

 ¿Cuántas con detenido? ¿Cuántas sin detenido?

476

00083712 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Huamuxtitlán:  

¿Cuántas se iniciaron por posesión de armas? 

477

00083812 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Huamuxtitlán:  

¿Cuántas fueron en flagrancia? 

478

00083912 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Huamuxtitlán:  ¿En 

cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 
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479

00084012 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Huamuxtitlán:  

¿Cuántas se encuentran en trámite? 

480

00084112 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Huamuxtitlán:  

¿Cuántas fueron consignadas? 

481

00084212 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Iliatenco:  ¿Cuántas 

se iniciaron por posesión de armas? 

482

00084312 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Iliatenco:  ¿Cuántas 

fueron en flagrancia? 

483

00084412 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Iliatenco:  ¿En 

cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

484

00084512 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Iliatenco:  ¿Cuántas 

se encuentran en trámite? 

485

00084612 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Iliatenco:  ¿Cuántas 

fueron consignadas? 

486

00084712 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Iliatenco

:  ¿Cuántas con detenido? ¿Cuántas sin detenido?

487

00084812 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Malinaltepec:  

¿Cuántas se iniciaron por posesión de armas? 

488

00084912 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Malinaltepec:  

¿Cuántas fueron en flagrancia? 
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489

00085012 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Malinaltepec:  ¿En 

cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

490

00085112 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Malinaltepec:  

¿Cuántas se encuentran en trámite? 

491

00085212 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Malinaltepec:  

¿Cuántas con detenido? ¿Cuántas sin detenido?

492

00085312 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Metlatónoc:  

¿Cuántas se iniciaron por posesión de armas? 

493

00085412 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Metlatónoc:  ¿En 

cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

494

00085512 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Metlatónoc:  

¿Cuántas se encuentran en trámite? 

495

00085612 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Metlatónoc:  

¿Cuántas fueron consignadas? 

496

00085712 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Olinalá:  ¿Cuántas se 

iniciaron por posesión de armas? 

497

00085812 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Olinalá:  ¿Cuántas 

fueron en flagrancia? 

498

00085912 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Olinalá:  ¿En cuántas 

se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 
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499

00086012 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Olinalá:  ¿Cuántas se 

encuentran en trámite? 

500

00086112 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Olinalá:  ¿Cuántas 

fueron consignadas? 

501

00086212 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Olinalá:  ¿Cuántas 

con detenido? ¿Cuántas sin detenido?

502

00086312 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlacoapa:  ¿Cuántas 

se iniciaron por posesión de armas? 

503

00086412 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlacoapa:  ¿Cuántas 

fueron en flagrancia? 

504

00086512 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlacoapa:  ¿En 

cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

505

00086612 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlacoapa:  ¿Cuántas 

se encuentran en trámite? 

506

00086712 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlacoapa:  ¿Cuántas 

fueron consignadas? 

507

00086812 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlacoapa:  ¿Cuántas 

con detenido? ¿Cuántas sin detenido?

508

00086912 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlalixtaquilla de 

Maldonado: ¿Cuántas se iniciaron por posesión de armas? 
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509

00087012 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlalixtaquilla de 

Maldonado:  ¿Cuántas fueron en flagrancia? 

510

00087112 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlalixtaquilla de 

Maldonado:  ¿En cuántas se determinó la probable responsabilidad del 

inculpado? 

511

00087212 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlalixtaquilla de 

Maldonado:  ¿Cuántas se encuentran en trámite? 

512

00087312 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlalixtaquilla de 

Maldonado :  ¿Cuántas fueron consignadas? 

513

00087412 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlalixtaquilla de 

Maldonado:  ¿Cuántas con detenido? ¿Cuántas sin detenido?

514

00087512 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlapa de Comonfort: 

¿Cuántas se iniciaron por posesión de armas? 

515

00087612 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlapa de Comonfort:  

¿Cuántas fueron en flagrancia? 

516

00087712 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlapa de Comonfort:  

¿En cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

517

00087812 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlapa de Comonfort:  

¿Cuántas se encuentran en trámite? 

518

00087912 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlapa de Comonfort :  

¿Cuántas fueron consignadas? 
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519

00088012 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Tlapa de Comonfort:  

¿Cuántas con detenido? ¿Cuántas sin detenido?

520

00088112 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Xalpatlahuac: 

¿Cuántas se iniciaron por posesión de armas? 

521

00088212 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Xalpatlahuac:  

¿Cuántas fueron en flagrancia? 

522

00088312 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Xalpatlahuac:  ¿En 

cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 

523

00088412 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Xalpatlahuac:  

¿Cuántas se encuentran en trámite? 

524

00088512 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Xalpatlahuac:  

¿Cuántas fueron consignadas? 

525

00088612 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Xalpatlahuac:  

¿Cuántas con detenido? ¿Cuántas sin detenido?

526

00088712 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Xochihuehuetlan: 

¿Cuántas se iniciaron por posesión de armas? 

527

00088812 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Xochihuehuetlan:  

¿Cuántas fueron en flagrancia? 

528

00088912 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Xochihuehuetlan:  

¿En cuántas se determinó la probable responsabilidad del inculpado? 
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529

00089012 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Xochihuehuetlan:  

¿Cuántas se encuentran en trámite? 

530

00089112 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Xochihuehuetlan:  

¿Cuántas fueron consignadas? 

531

00089212 23/07/2012 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar los datos relaciones a las averiguaciones previas iniciadas 

entre 2006 – 2012 por hechos ocurridos en el municipio de Xochihuehuetlan:  

¿Cuántas con detenido? ¿Cuántas sin detenido?

532

00089412 24/07/2012 Procuraduría General de Justicia ¿Cuántas personas fueron presentadas ante el ministerio público  por delitos 

contra la salud en la modalidad de narcomenudeo? (Establecer: a) sexo, b) edad 

y c) entidad de origen.)

De las personas que fueron puestas a disposición del ministerio público por 

delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, se solicita lo siguiente:

1. ¿A cuántas se les inició averiguación previa?

2. ¿Cuáles fueron las drogas o sustancias que se les encontró en posesión en el 

533

00089712 24/07/2012 Procuraduría General de Justicia A la Procuraduría General del Estado le solicito los documentos que contengan 

información relacionada con:

¿Cuál es el numero de averiguaciones previas abiertas por el delito de tortura 

desde el año 2005?

¿Cuál es el número de personas detenidas por el delito de tortura, desde el año 

2005 ?

¿Cuantas averiguaciones previas con detenido  hay por el delito de tortura, desde 

534

00089812 24/07/2012 Procuraduría General de Justicia a la Procuraduría General del Estado le solicito los documentos que contengan 

información relacionada con:

¿ Cuántas  averiguaciones previas han sido remitidas a juzgados penales en las 

cuales el delito haya sido tortura desde 2005?

¿Numero de autos de formal prisión dictados en contra de personas acusadas 

por el delito de tortura

535

00089912 24/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito copia digital del documento que contenga el número de Ministerios 

Públicos en funciones en diciembre de 2008

536

00090012 24/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito copia digital del documento que contenga el número de Ministerios 

Públicos en funciones en mayo de 2012

537

00090312 24/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito copia digital del documento que contenga el número de averiguaciones 

previas consignadas durante el año 2008, 2009, 2010, 2011 y enero-mayo de 

2012

538

00090412 24/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito copia digital del documento que contenga el salario para cada puesto 

adscrito a los ministerios públicos
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539

00090512 24/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito copia digital del documento que contenga el Presupuesto otorgado a la 

Procuraduría General de Justicia, desglosado por partida presupuestal, de 2008 

a la fecha,  y desglosado por año

540

00090612 24/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito copia digital del documento que contenga el Presupuesto otorgado a las 

Fiscalías Estatales desglosado por partida presupuestal, de 2008 a la fecha, y 

desglosado por año

541

00091312 24/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito copia digital del documento que contenga las direcciones de los juzgados 

en materia penal, con datos de contacto (teléfono y domicilio)

542

00091712 31/07/2012 Procuraduría General de Justicia sueldo base de un perito profesinal guerrero contador

543

00100112 03/08/2012 Procuraduría General de Justicia En cada caso se solicita atentamente responder con la información requerida 

para los años 2010, 2011 y 2012 (a la fecha):

1. Número de detenciones realizadas por delitos del fuero común. (Seg161)

2. Número de mujeres detenidas por delitos del fuero común. (Seg162)

3. Número de detenidos consignados por delitos del fuero común. (Seg163)

4. Número de mujeres detenidas consignadas por delitos del fuero común. 

(Seg164)

544

00100312 03/08/2012 Procuraduría General de Justicia 1. Número de escalafones de la jerarquía policial ministerial en el estado. 

2. Cuántos efectivos ostentan cargos del escalafón más alto de la jerarquía de la 

policía ministerial. (Seg013)

3. Cuántos efectivos que sean mujeres ostentan cargos del escalafón más alto 

de la jerarquía de la policía ministerial. (Seg014)

4. Cuántos efectivos ostentan  cargos del escalafón más bajo de la jerarquía de 

la policía ministerial. (Seg015)

545

00100412 03/08/2012 Procuraduría General de Justicia Solicitud a la PGJE

En cada caso se solicita atentamente responder con la información requerida 

para los años 2010, 2011 y 2012 (a la fecha).

Número de elementos de la policía ministerial que haya terminado algún 

1. grado de educación superior. (Seg125)

2. Número de elementos de la policía ministerial, mujeres, que haya terminado 

algún grado de educación superior. 

546

00100612 03/08/2012 Procuraduría General de Justicia En cada caso se solicita atentamente responder con la información requerida 

para los años 2010, 2011 y 2012 (a la fecha).

1. ¿Cuál es el monto (pesos) del FOSEG que está destinado para adecuar su 

procuraduría al nuevo sistema de justicia penal? (Seg141)

2. ¿Cuál es el presupuesto de la PGJE destinado para el mejoramiento de la 

infraestructura? (Seg142)

547

00100712 03/08/2012 Procuraduría General de Justicia En cada caso se solicita atentamente responder con la información requerida 

para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 (a la fecha) (IMPORTANTE: la 

información solicitada es para cada uno de los años y no el período comprendido 

entre ellos).

1. Número total de separos en la entidad (Seg)

2. ¿Cuál es la máxima capacidad de personas que se pueden retener dentro de 

los separos de la entidad? 

548

00104212 22/08/2012 Procuraduría General de Justicia ¿Cuenta esta dependencia con protocolos de atención dirigidos a atender a las 

mujeres víctimas de violencia? Si es así ¿Puede proporcionar una copia del 

mismo?
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549

00104712 27/08/2012 Procuraduría General de Justicia Un informe detallado de todo el parque vehicular y su red de comunicaciones.

550

00106412 29/08/2012 Procuraduría General de Justicia desde 2006 a la fecha: 

Número de denuncias por hostigamiento y / o acoso sexual 

Numero de victimas hombres y número de víctimas mujeres 

Municipios con mayor incidencia 

Ocupaciones de las víctimas 

Casos de periodistas víctimas de  hostigamiento y /o acoso sexual.

Cuantas denuncias ya tienen una sentencia y un responsable. 

551

00107312 31/08/2012 Procuraduría General de Justicia ¿cuál es el presupuesto total asignado a la PGJ del Estado de Guerrero, por año, 

del 2000 al 2011, o bien de los años en los que se pueda saber la información de 

ese periodo?

552

00108212 03/09/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito la siguiente información pública, documentos que contengan:

Número de denuncias se presentaron por el delito de aborto en contra de 

mujeres

y hombres desagregada por género y año de denuncias del 1 de abril de 2007

al 31 de julio de 2012. Informar fecha y ubicación geográfica de la denuncia.

Número averiguaciones previas se iniciaron por el delito de aborto en contra de

mujeres y hombres, desagregada por género del 1 de abril de 2007 al 31 de

553

00108312 03/09/2012 Procuraduría General de Justicia Número de autorizaciones de interrupción legal del embarazo han sido emitidas

por su institución para realizar una interrupción legal del embarazo por motivo de

violación sexual. Anexar versiones públicas de documentos que contenga el

procedimiento para emitir la autorización, el periodo de autorización (lapso entre 

la

presentación de la denuncia y la emisión de la autorización) y los requisitos

solicitados (p.e. reportes médicos, consentimiento los padres o tutores en caso 

554

00108412 03/09/2012 Procuraduría General de Justicia Número de denuncias presentadas por el delito de violación sexual en contra de

mujeres del 1 de abril de 2007 al 31 de julio de 2012. Desagregada por fecha y

ubicación geográfica.

Número de averiguaciones previas abiertas por el delito de violación sexual en 

contra de

mujeres del 1 de abril de 2007 al 31 de julio de 2012. Desagregada por fecha y 

ubicación

555

00108512 03/09/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito la siguiente información pública:

Señalar si el aborto es sancionado en términos de su normatividad, en su caso

informar si se sanciona con tratamiento psicológico y/o médico. Solicito que

informen número de mujeres han sido sentenciadas por el delito de aborto con

pena de tratamiento psicológico y cuál es la edad de estas mujeres en el periodo

del 1 de abril de 2007 al 31 de julio de 2012. Desagregar fecha y ubicación

geográfica.

556

00109212 04/09/2012 Procuraduría General de Justicia Número de averiguaciones previas, por año, iniciadas entre enero de 2009 y lo 

que va del 2012, por delitos relacionados con la muerte de mujeres embarazadas  

por falta de negligencia en la atención médica con motivo de su embarazo y 

cuántas de estas averiguaciones han concluido en ejercicio de la acción penal. 

557

00109712 06/09/2012 Procuraduría General de Justicia copia de una factura y contrato de todas las patrullas y ambulancias compradas 

desde 2005 a la fecha asi como su gasto en radios o comunicación policial y una 

lista detallada con esta información marca. modelo costo auto o camioneta y 

ambulancia y del radio o equipamiento detallado e infraestructura  sea matra 

EADS u otra 

558

00112712 07/09/2012 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su Servicio Médico Forense información 

sobre cuántos cadáveres recibió en el periodo comprendido entre enero de 2006 

y agosto de 2012, desglosado por año. 
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559

00112912 07/09/2012 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su servicio médico forense información sobre 

cuántos cadáveres fueron donados a instituciones educativas en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y agosto de 2012, desglosado por año y 

nombre de la institución educativa. 

560

00113312 08/09/2012 Procuraduría General de Justicia de todo su estado se solicita todo su parque vehicular patrullas auto o camioneta 

, ambulancias compradas de conformidad al dod adjunto asi como de su 

infraestructura de radio comunicación  

561

00114412 11/09/2012 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número 

de decapitaciones de las que haya tenido conocimiento en el periodo 

comprendido entre enero de 2004 y agosto de 2012...

562

00114512 11/09/2012 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, le solicito información sobre cuántos cadáveres 

vinculados con homicidio ha recibido su servicio médico forense en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y agosto de 2012. De estos, por favor detalle 

también cuántos han sido enviados a fosa común.

563

00114612 11/09/2012 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, le solicito información sobre cuántos cadáveres 

decapitados por homicidio, no accidente, ha recibido su servicio médico forense 

en el periodo comprendido entre enero de 2006 y agosto de 2012. De estos, por 

favor detalle cuántos han sido enviados a fosa común.

564

00119612 12/09/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

565

00123212 13/09/2012 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número 

de decapitaciones de las que haya tenido conocimiento en el periodo 

comprendido entre enero de 2004 y agosto de 2012...

566

00123712 16/09/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito la siguiente información:

En caso de violación sexual, ¿qué información sobre anticoncepción de 

emergencia se entrega a las mujeres que acuden a denunciar este delito? En 

caso de entregarse algún folleto o documento, favor de anexarlo. 

567

00125012 21/09/2012 Procuraduría General de Justicia Deseo saber:

1.- El número de delitos registrados cometidos por razones de género en el 

Estado.

2.- Si cuenta con algún protocolo, manual o reglamento de investigación 

criminalística que señale las diligencias que deben realizarse en delitos 

cometidos por razones de género.

3.- En caso de contar con dichos protocolos, manuales o reglamentos favor de 

568

00126312 01/10/2012 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántas 

fosas clandestinas con cadáveres ha debido investigar en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y septiembre de 2012, desglosado por mes y 

año del hallazgo, así como ubicación del mismo y número de cadáveres 

recuperados de las mismas.
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569

00128312 02/10/2012 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre 

el número de cuerpos recibidos por el servicio médico forense en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y septiembre de 2012 y que hayan sido 

enviados a la fosa común en ese mismo periodo. Por favor desglose las 

estadísticas por año.

570

00130812 04/10/2012 Procuraduría General de Justicia En el periodo de Enero de 2007 a Mayo de 2012

1. Cuál es el numero de averiguaciones previas que existen contra mujeres por el  

delito de homicidio en razón de parentesco en agravio de su hijo(a) no nacido(a) 

o en gestación.

2. Cuál es el numero de consignaciones contra mujeres por el  delito de 

homicidio en razón de parentesco en agravio de su hijo(a) no nacido(a) o en 

571

00133612 10/10/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito conocer el número de personas que hayan sido detenidos, consignados o 

sentenciados por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en el 

Estado de Guerrero del 1 de agosto de 2009 al 30 de septiembre de 2012 por 

mes. 

572

00134412 10/10/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito el total de muertes registradas en centros de adicciones, centros de 

tratamiento o de rehabilitación en el Estado. 

Requiero que se detalle el total de muertes por anualidad 2012 (entre enero y 

octubre), 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007.

573

00135612 15/10/2012 Procuraduría General de Justicia Desde el año 2000 a la fecha¿Cuántas personas de cualquier edad, sexo o lugar 

de origen,  mueren año por año a causales  de la violencia en el Estado? 

Incluyendo personas que se desconoce su identidad  y casos en los cuales por 

diversas razones sean competencia del   Gobierno  Federal.  ( La violencia en 

todos sus aspectos, familiar, social, o delictiva.)

574

00135812 15/10/2012 Procuraduría General de Justicia SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO ROBADOS O RECUPERADOS 

DEL PERIODO 1 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012 CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN

FECHA DEL MOVIMIENTO 

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

575

00136612 16/10/2012 Procuraduría General de Justicia Avances o conclusiones acerca del la matanza ocurrida en Aguas blancas 

Guerrero

576

00137612 19/10/2012 Procuraduría General de Justicia 1.- QUE INFORME Y EXHIBA LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU 

DICHO, SI EN FECHA 1 DE JUNIO DEL 2010 FUE LEVANTADA DENUCIA POR 

COMPARECENCIA DEL C. VICENTE ALONSO ESPINOSA ANTE LA AGENCIA 

DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

TABARES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO

2.- QUE INFORME Y EXHIBA LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU 

577

00139212 22/10/2012 Procuraduría General de Justicia 1.- ¿Cuántos homicidios dolosos de mujeres se han registrado durante el periodo 

2008-2012? Desglosarlo por año y mes, rango de edad, estado civil, ocupación, 

relación de la víctima con el agresor, lugar de los hechos (espacio público, 

domicilio, casa habitación, hotel, etc.,), tipo de homicidio (ejemplo: arma de 

fuego, asfixia, arma blanca, estrangulación, etc.) ¿Cuántos de los homicidios 

dolosos de mujeres han sido consignados ante el juez?, ¿Cuántos de los 

homicidios dolosos de mujeres se encuentran en proceso penal?, ¿Cuántas 

578

00141312 24/10/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito copia del documento donde se me informe el salario para cada puesto 

adscrito a los ministerios públicos. 

Solicito copia del presupuesto otorgado a la Procuraduría desglosado por partida 

presupuestal de 2008 a la fecha, desagregada por año. 

Solicito copia del presupuesto otorgado a las Fiscalías Especializadas de 2008 a 

la fecha desagregado por año. 
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579

00143112 29/10/2012 Procuraduría General de Justicia se solicita copia de todos los documentos e información del doc adjunto

580

00144112 01/11/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito saber los siguientes datos, del año 2006 a septiembre de 2012: Total de 

averiguaciones previas iniciadas (con o sin detenido), Personas detenidas y 

Consignaciones toda la información sobre delitos contra la salud en su modalidad 

de narcomenudeo en el estado de Guerrero.

La información la requiero desagregada por año.

581

00144212 01/11/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito saber, cuántas personas fueron detenidas y el número total de 

averiguaciones previas iniciadas (con o sin detenido) por delitos contra la salud 

en su modalidad de narcomenudeo en el estado de Guerrero del año 2006 a 

septiembre de 2012, y la información detallada en el archivo adjunto.

La información la requiero desagregada por año.

582

00144312 02/11/2012 Procuraduría General de Justicia SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO ROBADOS O RECUPERADOS 

DEL PERIODO 1 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2012 CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN, FECHA DE REPORTE DE ROBO, TIPO DE 

VEHICULO, NUMERO DE SERIE, PLACAS, NUMERO DE AVERIGUACION 

PREVIA, FECHA DE AVERIGUACION PREVIA, ESTADO DE LA 

AVERIGUACION, FECHA DE RECUPERACION

583

00144712 05/11/2012 Procuraduría General de Justicia La Procuaraduría General de Justicia del estado de Guerrero con cuantos 

agentes del Ministerio Público cuenta, asi como también cuantos peritos y 

cuantos policias ministeriales? De la misma manera cual es el sueldo con que 

cuentan los servidores públicos mencionados?.

584

00146512 12/11/2012 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente solicito información sobre a qué panteones o 

cementerios remite su dependencia a los cadáveres que no hayan sido 

reclamados, identificados o de indigentes y que, por ende, estén destinados a la 

fosa común. Por favor detalle qué cementerios ha utilizado para este fin en el 

periodo comprendido entre 2006 y 2012...

585

00146712 12/11/2012 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente solicito información sobre a qué panteones o 

cementerios remite su dependencia a los cadáveres que no hayan sido 

reclamados, identificados o de indigentes y que, por ende, estén destinados a la 

fosa común. Por favor detalle qué cementerios ha utilizado para este fin en el 

periodo comprendido entre 2006 y 2012...

586

00146812 12/11/2012 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente solicito a su dependencia información sobre cuántos 

exámenes antidoping ha realizado entre elementos de su corporación en el 

periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2012, desglosado por 

año y por número de elementos que dieron positivo...

587

00147312 12/11/2012 Procuraduría General de Justicia SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO  CON REPORTE DE ROBO DEL 

PERIODO 1 DE JULIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: FECHA DE REPORTE DE ROBO, TIPO DE VEHICULO, 

NUMERO DE SERIE, PLACAS, NUMERO DE AVERIGUACION PREVIA, FECHA 

DE AVERIGUACION PREVIA, ESTADO DE LA AVERIGUACION

588

00150112 21/11/2012 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia estadísticas sobre el número 

de extranjeros detenidos y encarcelados por delitos contra la salud o 

narcomenudeo en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 

2012, desglosado por nacionalidad de los detenidos y año de su detención.
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589

00151912 29/11/2012 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su procuraduría información sobre las 5 

personas sentenciadas a prisión por delito de homicidio y que tengan mayor 

número de homicidios en su haber en el estado en el periodo comprendido entre 

enero de 2006 y noviembre de 2012. 

590

00152412 03/12/2012 Procuraduría General de Justicia solicito a Usted C. PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, el status que guarda mi nombre en la base de los procesos legales 

que injustamente han afectado a mi persona, debido al abuso de autoridad y 

arbitrariedades de servidores públicos.

591

00152712 03/12/2012 Procuraduría General de Justicia Con base en la Ley de Transparencia del Estado, solicito el tabulador de sueldos 

y/o salarios, así como pago por honorarios del personal operativo (entendiendo 

por éste al personal que labora en  como policías, policías ministeriales, de 

seguridad pública, u homólogos)  asignado para el presente año. 

592

00153412 07/12/2012 Procuraduría General de Justicia SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO ROBADOS Y/O RECUPERADOS 

DEL PERIODO 2 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN, FECHA DE REPORTE DE ROBO, TIPO DE 

VEHICULO, NUMERO DE SERIE, PLACAS, NUMERO DE AVERIGUACION 

PREVIA, FECHA DE AVERIGUACION PREVIA, ESTADO DE LA 

AVERIGUACION, FECHA DE RECUPERACION

593

00155712 13/12/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito se me proporcione la siguiente información: Número de Centros de 

Operación Estratégica (para atender los delitos de narcomenudeo) existentes al 

momento en la Entidad y fecha en que iniciaron operaciones, Protocolo de 

Organización y Funcionamiento de los Centros de Operación Estratégica del 

estado, Funciones, facultades y atribuciones de los Centros de Operación 

Estratégica en el Estado.

594

00156412 19/12/2012 Procuraduría General de Justicia En el periodo de Enero de 2007 a Mayo de 2012

1. Cuál es el numero de averiguaciones previas que existen contra mujeres por el  

delito de homicidio en razón de parentesco en agravio de su hijo(a) no nacido(a) 

o en gestación.

2. Cuál es el numero de consignaciones contra mujeres por el  delito de 

homicidio en razón de parentesco en agravio de su hijo(a) no nacido(a) o en 

595

00023612 08/03/2012 Procuraduría General de Justicia Quisiera obtener información documentada acerca de casos relacionados con 

mujeres que hallan

sido procesadas o hubieran estado en proceso por el acto del aborto (como por 

ejemplo, el caso de

las mujeres de Chiapas que fueron acusadas de homicidio por parentesco de 

recién nacidos en caso

de abortos )

596

00103812 22/08/2012 Procuraduría General de Justicia En el Estado de Guerrero, ¿Cuántos presidentes municipales, estando o no en 

funciones, han sido sujetos

de acción penal en su contra y si es el caso a que Municipio y Partido Político 

pertenecían? en que

fechas desde julio de 1980 hasta julio del 2012.

597

00135712 15/10/2012 Procuraduría General de Justicia SE ADJUNTA LA SOLICITU DE INFORMACION CON EL MISMO NOMBRE Y 

SE SOLICITA

INFORMACION CERTIFICADA CON COSTO Y ENVIO POR CORREO 

CERTIFICADO

598

00155912 17/12/2012 Procuraduría General de Justicia Número de ministerios públicos en funciones en diciembre de 2008 y 2012. 

Número de policías ministeriales con funciones de investigación en diciembre de 

2008 y 2012.

Número de averiguaciones previas iniciadas y consignadas por año de 2008 a 

2012, desagregas por año. 
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599

00002512 11/01/2012 Procuraduría General de Justicia Se requiere información relativa al número de casos de violencia física o de 

cualquier otro tipo, y/o

tipo(s) de delito(s) denunciados, que hayan sido perpetrados contra mujeres 

indígenas como

consecuencia de los usos y costumbres propios de su etnia.

600

00012312 09/02/2012 Procuraduría General de Justicia La solicitud de información con folio 00012312 no contiene el archivo anexo del 

cual se recogerian los datos para rastreo de la informacion. Le sugerimos volver 

a generar una nueva solicitud. Gracias por ser parte de Guerrero Transparente.

601

00052412 14/05/2012 Procuraduría General de Justicia expediente de Misael Tamayo Hernández, el número de averiguación 

AZUE/SC/05/0501/2006

602

00052512 14/05/2012 Procuraduría General de Justicia Documentos que tengan información sobre Misael Tamayo Hernández y/o del 

diario Despertar de la

Costa, averiguación AZUE/SC/05/0501/2006

603

00076012 17/07/2012 Procuraduría General de Justicia Del periodo de enero de 2011  a junio de 2012, proporcione la siguiente 

información:  

1. De cuantos hechos de violencia contra mujeres ha tenido conocimiento;

2. En cuántos de esos casos ha determinado el otorgamiento de una orden o 

medida de protección;

3. Determine el fundamento legal de cada una de las ordenes o medidas de 

protección emitidas (Código Penal, Código Civil o Ley de acceso a las Mujeres a 

604

00090112 24/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito copia digital del documento que contenga el número de policías 

ministeriales con funciones de investigación en diciembre de 2008

605

00090212 24/07/2012 Procuraduría General de Justicia Solicito copia digital del documento que contenga el número de policías 

ministeriales con funciones de investigación en mayo de 2012

606

00100512 03/08/2012 Procuraduría General de Justicia En cada caso se solicita atentamente responder con la información requerida 

para los años 2010, 2011 y 2012 (a la fecha).

1. ¿Al año, cuántos casos de los accidentes de tránsito son enviados para ser 

tramitados por justicia alternativa? (Seg188)

2. ¿Al año, cuántos casos son turnados para ser llevados a cabo por la vía de 

justicia alternativa? (Seg189)

3. ¿Cuántos casos de denuncias se reciben al año? (Seg191)

607

00105012 27/08/2012 Procuraduría General de Justicia doc

adj

608

00109412 05/09/2012 Procuraduría General de Justicia Deseo saber:

1.- El número de delitos registrados cometidos por razones de género en el 

Estado.

2.- Si cuenta con algún protocolo, manual o reglamento de investigación 

criminalística que señale las

diligencias que deben realizarse en delitos cometidos por razones de género.

3.- En caso de contar con dichos protocolos, manuales o reglamentos favor de 
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609

00052612 14/05/2012 Procuraduría General de Justicia Documentos con información del dominio público de René Martínez Contreras y/o 

Misael Tamayo

Hernández

610

00007012 23/01/2012 Promotora Turística de Guerrero PROGRMAS EN LA REGION DE BALSAS SUR EN CUAESTIONES 

ECONOMICAS Y REGISTRO Y POSESION DE PROPIEDADES 

ABANDONADAS 

611

00034412 16/04/2012 Promotora Turística de Guerrero clave del estado de guerrero en el punto de venta 

612

00049012 05/05/2012 Promotora Turística de Guerrero POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

613

00076812 20/07/2012 Promotora Turística de Guerrero Cuánto costó el predio que adquirió el gobierno del estado para la construcción 

del c4, Centro Estatal de Control, Comunicaciones y Cómputo y el cuartel de 

Policía. ¿Quién  aportó el dinero? ¿A quién se lo compraron?

614

00076912 20/07/2012 Promotora Turística de Guerrero Cuántos terrenos  Protur en lo que va de la administración de Ángel Aguirre 

Rivero? ¿ Por cuánto dinero vendió las instalaciones de la Promotora en la 

pasada administración?

615

00077012 20/07/2012 Promotora Turística de Guerrero ¿Cuántas hectáreas fueron y a quién le vendieron los anteriores terrenos dónde 

estaba Protur? ¿Cuánto paga Promotora Turística de renta por la oficina en la 

que labora?

616

00119812 12/09/2012 Promotora Turística de Guerrero Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

617

00132312 07/10/2012 Promotora Turística de Guerrero Fecha en que se constituyó el Fideicomiso Punta Diamante y además de la 

Protur qué inversionistas  participaron y participan; en qué consistió y en qué 

consiste el mega proyecto Punta Diamante, su estado actual; cuál fue y cuál es el 

patrimonio territorial del Fideicomiso, la evolución de precios por metro cuadrado.

618

00040512 01/05/2012 Promotora y Administradora de los 

Servicios de Playa de Zona Federal 

Maritimo Terrestre de Acapulco

quisiera saber que cantidad de basura es la que se recoge en las playas durante 

las temporadas altas? 
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619

00049112 05/05/2012 Promotora y Administradora de los 

Servicios de Playa de Zona Federal 

Maritimo Terrestre de Acapulco

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS

620

00119912 12/09/2012 Promotora y Administradora de los 

Servicios de Playa de Zona Federal 

Maritimo Terrestre de Acapulco

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

621

00049212 05/05/2012 Promotora y Administradora de los servicios 

de Playa de zona federal Marítmo Terrestre 

de Zihuatanejo

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

622

00120012 12/09/2012 Promotora y Administradora de los servicios 

de Playa de zona federal Marítmo Terrestre 

de Zihuatanejo

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

623

00120112 12/09/2012 Radio y Televisión de Guerrero Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

624

00049312 05/05/2012 Radio y Televisión de Guerrero POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

625

00054712 17/05/2012 Secretaría de Asuntos Indígenas COMO SE ESCRIBE EN MIXTECO:

¿COMO TE LLAMAS?

¿COMO ESTAS?

POR FAVOR.

626

00057812 30/05/2012 Secretaría de Asuntos Indígenas Número de comunidades que integran el municipio de Alcozauca de Guerrero y 

datos actuales de población (CENSO 2010) por cada comunidad desagregada 

por género (población -hombres y mujeres, indígenas y mestizos- grupo étnico 

presente en la comunidad), además la tasa de alfabetismo y analfabetismo para 

el municipio desde el año 2005 al 2011.

627

00079212 23/07/2012 Secretaría de Asuntos Indígenas En ejercicio de mi derecho al acceso a la información solicito atentamente se me 

proporcione información sobre si la Secretaría cuenta con  programas de 

capacitación para intérpretes o traductores, y si es así se me proporcione 

información al respecto. 

628

00079412 23/07/2012 Secretaría de Asuntos Indígenas En ejercicio de mi derecho de acceso a la información solicito información sobre 

¿Qué mecanismos ha implementado la Secretaría de Asuntos Indígenas para 

garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas de 

Guerrero?
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629

00079612 23/07/2012 Secretaría de Asuntos Indígenas En ejercicio de mi derecho de acceso a la información solito atentamente se me 

proporcione información, en el período del 1o de enero de 2002 a  la fecha sobre 

¿en qué lenguas indígenas del estado de Guerrero ha sido traducida la LEY 

NÚMERO 701 DE RECONOCIMIENTO, DERECHOS Y CULTURA DE LOS 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE GUERRERO?

630

00080612 23/07/2012 Secretaría de Asuntos Indígenas En ejercicio de mi derecho de acceso a la información y conforme a la 

normatividad aplicable solisito atentamente el documento en donde se me 

proporcione información, sobre ¿El presupuesto asignado y ejercido por cada 

ejercicio fiscal para la capacitación de intérpretes y traductores de lenguas 

indígenas del 1 de enero de 2005 a julio de 2011?

631

00120212 12/09/2012 Secretaría de Asuntos Indígenas Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG). 

Así como los documentos que haga referencia a las capacitaciones que hayan 

recibido del ITAIG, este documento deberá contener: Día, mes y año, lugar, hora, 

agenda y lista de asistencia, en los últimos 3 años.

632

00044712 03/05/2012 Secretaría de Asuntos Indígenas INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE 

GUERRERO

633

00049412 05/05/2012 Secretaría de Asuntos Indígenas POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

634

00007912 25/01/2012 Secretaría de Desarrollo Económico Quisiera saber ¿qué beneficios fiscales se otorgan en el Estado a empresas, 

personas físicas con actividad empresarial o a emprendedores, ya sea para 

atraer la inversión de nuevas empresas, incentivar la contratación de jóvenes, 

adultos mayores o grupos vulnerables o cualquier otro similar?

635

00010312 03/02/2012 Secretaría de Desarrollo Económico PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR APOYOS PARA INSTALAR UN 

INVERNADERO DE CHILES EN EL PUERTO DE ACAPULCO.

OFICINAS EN LAS  QUE ME PUEDEREN DAR ASESORIA Y ORIENTACION AL 

RESPECTO.

636

00049512 05/05/2012 Secretaría de Desarrollo Económico POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

637

00053212 16/05/2012 Secretaría de Desarrollo Económico Cuanto se ha invertido actual e historicamente en el municipio de Acapulco, 

Chilapa de álvarez y Metlatonoc en el rubro de DESARROLLO SUSTENTABLE. 

por parte del municipio o del Estado.

638

00053612 16/05/2012 Secretaría de Desarrollo Económico Solicito información sobre la producción de copra desglosada por municipios. 

También los registros sobre la venta de la copra , desglosado por vendedor y 

comprador, así como precios y cantidades (nacional y en caso de que exista 

internacional). Y los distintos contratos de compra venta que se tengan del 

periodo. Toda la información disponible sobre los copreros
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639

00120312 12/09/2012 Secretaría de Desarrollo Económico Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años

640

00128612 03/10/2012 Secretaría de Desarrollo Económico PADRON DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS EN LA LOCALIDA DE IGUALA DE 

LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

641

00131812 06/10/2012 Secretaría de Desarrollo Económico necesito las exportaciones de Guerrero desdes el 2008 hasta el 2011

642

00137412 18/10/2012 Secretaría de Desarrollo Económico HOLA ESPERO ME PUEDAN AYUDAR A CONCLUIR MI TRABAJO 

AYUDANDOME CON ESTA INFORMACION, ES URGENTE!!! OJALA PUEDAN 

ADJUNTAR TABLAS CON CIFRAS Y GRAFICAS DE LO MAS ACTUAL 

MUCHAS GRACIAS!!!

643

00138412 21/10/2012 Secretaría de Desarrollo Económico Secretaria de Hacienda y Crédito Público:

Monto de las transferencias realizadas a la entidad de Guererro mediante los 

ramos 28 (Participaciones Federales a Entidades Federativas) y 33 (Fondo de 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), de los años 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010

644

00145712 10/11/2012 Secretaría de Desarrollo Económico saber hacerca del crecimiento economico de guerrero 

645

00146012 11/11/2012 Secretaría de Desarrollo Económico Secretaria de Hacienda y Crédito Público: Monto de las transferencias realizadas 

en la entidad de Guerrero, mediante los ramos 28 (Participaciones Federales a 

Entidades Federativas) y 33 (Fondo de Aportaciones Federales para Entidades 

federativas y Municipios), de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009 y 2010

646

00146412 11/11/2012 Secretaría de Desarrollo Económico municipios del estado de guerreo: monto de las transferencias recibidas por parte 

del Estado por concepto del ramo 33 (fondo de aportaciones federales para 

entidades federativas y municipios) de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

647

00148212 14/11/2012 Secretaría de Desarrollo Económico PORCENTAJES DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA EN 

EL ESTADO DE GUERRERO:

1.- Producto interno neto ajustado ambientalmente por habitante

2.- Participación de las industrias intensivas en recursos naturales no renovables 

en el valor agregado manufacturero

3.- Producto interno bruto ajustado ambientalmente por habitante

648

00001212 05/01/2012 Secretaría de Desarrollo Rural ¿Se han ejecutado acciones de adaptación al cambio climático en el estado?

En caso de ser afirmativa la respuesta:

¿Cuáles acciones? ¿En que periodo? ¿Cuál ha sido el monto económico 

asignado para dichas acciones? ¿Que localidades han sido beneficiadas por 

dichas acciones? ¿Cuál es el grado de avance de la ejecución de dichas 
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649

00007112 23/01/2012 Secretaría de Desarrollo Rural como puedo accesar a programas de apoyo para actividades de microempresas 

como proyectos productivos

650

00014812 15/02/2012 Secretaría de Desarrollo Rural Solicito conocer qué programas manejó la Secretaría de Desarrollo Rural, 

durante el 2011 y cuánto tuvo asignado cada programa

651

00014912 15/02/2012 Secretaría de Desarrollo Rural Solicito que se me proporcione el padrón de beneficiarios del programa de 

fertilizante

652

00015012 15/02/2012 Secretaría de Desarrollo Rural Licitación 

653

00023012 06/03/2012 Secretaría de Desarrollo Rural -Fechas (día, mes y año) en que los ayuntamientos entregaron su expediente 

operativo del Programa de Fertilizante, de los ejercicios 2005 al 2011. (art. 33 de 

las reglas de operación del Programa de Fertilizante)

-Copias de las constancias de liberación expedidas por la Seder a los 

ayuntamientos,una vez que validaron el expediente operativo del programa de 

fertilizante, ejercicios 2005-2011

654

00024412 14/03/2012 Secretaría de Desarrollo Rural COMO OBTENER APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO PARA CONSTRUIR 

UN INVERNADERO PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO

655

00024512 14/03/2012 Secretaría de Desarrollo Rural Copia del manual de organización o reglamento interno del programa de 

fertilizante

656

00049612 05/05/2012 Secretaría de Desarrollo Rural POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

657

00053812 16/05/2012 Secretaría de Desarrollo Rural Solicito información sobre la producción de copra desglosada por municipios. 

También los registros sobre la venta de la copra , desglosado por vendedor y 

comprador, así como precios y cantidades (nacional y en caso de que exista 

internacional). Y los distintos contratos de compra venta que se tengan del 

periodo. Toda la información disponible sobre los copreros, mercado y 

producción.

658

00070912 11/07/2012 Secretaría de Desarrollo Rural SOLICITO, EL POR QUE NO SE HA FINANCIADO UN PROYECTO EL CUAL 

FUI BENEFICIADO EN EL 2011 Y ME DIERON UNA NOTIFICACIÓN DE 

APROBADO, ACTUALMENTE ESTA EN LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

DEL PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS 

PARA CONCURSAR POR LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS 

CONCURRENTES CON LA SAGARPA 2012
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659

00120412 12/09/2012 Secretaría de Desarrollo Rural Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

660

00123612 16/09/2012 Secretaría de Desarrollo Rural A quien corresponda,

favor de indicarme, la dependencia que debo de contactar en orden de ingresar 

aves de corral de los Estados Unidos de NorteAmerica hacia Mexico?

661

00125712 26/09/2012 Secretaría de Desarrollo Rural Padrón de beneficiarios de todos los programas que opera la Secretaría, de los 

años 2010, 2011 y 2012

662

00127812 02/10/2012 Secretaría de Desarrollo Rural Informe de las auditorías y otras acciones de revisión que incluya: el No. y tipo de 

auditorías realizadas de 2008 a 2012, así como el órgano que las realizó. El No. 

total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; el seguimiento de los resultados de 

auditorías, así como el total de aclaraciones efectuadas por esta dependencia

663

00151112 26/11/2012 Secretaría de Desarrollo Rural Solicito información sobre el tipo de uso de suelo (cultivo, pasturas, bosques, 

asentamientos urbanos,etc.) localizado en los municipios de Ayutla de los Libres, 

San Luís Acatlán y Atoyac de Álvarez, ésta debe indicar:

1. Localidad 2. Municipio 3. Tipo de uso de suelo 4. Número de hectáreas y 5. 

Tipo de propiedad (ejidal, comunal, pequeña propiedad, etc.)

664

00000512 03/01/2012 Secretaría de Desarrollo Rural RELACION DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INVERSION DEL MUNICIPIO DE 

ATENANGO DEL RIO, MONTO Y TIPO DE PROYECTO DEL PAIEI ESTATAL.

665

00000612 03/01/2012 Secretaría de Desarrollo Rural RELACION DE PERSONAS BENEFICIADAS DEL PAIEI (PROGRAMA DE 

APOYO  A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO AÑO 2011. TIPO 

DE PROYECTO Y MONTO APOYADO

666

00000712 03/01/2012 Secretaría de Desarrollo Rural RELACION DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PAIEI ESTATAL 

(PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA) 2011. TIPO DE PROYECTO Y MONTO. Y SI ESTA 

PERMITIDO QUE FAMILIARES DIRECTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

PUEDAN SER BENEFICIADOS CON ESTOS PROYECTOS.

667

00101412 08/08/2012 Secretaría de Desarrollo Rural Se solicita el padrón de beneficiarios del programa a la Inversión de Equipo e 

Infraestructura Agricola del municipio de Heliodoro Castillo y Mochitlan. 

Incluyendo monto del recurso autorizado por beneficiario y por localidad y tipo de 

proyecto autorizado; así como el padron de proyectos que aún faltan por 

autorizarselos.

668

00101512 08/08/2012 Secretaría de Desarrollo Rural Solicito padron de beneficiarios del PAIEIA 2012, en particular del municipio 

General Heliodoro Castillo y Quechultenango. Agregando el nombre del proyect, 

localidado y monto autorizado. Anexar nombre de los proyectos y localidad si aun 

faltan por aprobar de este año.

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20120912-2016-4000-8370-aa195332269f','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120916-2008-2400-1420-84cbda9566bb','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120926-1552-0500-5800-aae9827d8cb2','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20121002-1900-2500-3680-e7714e4c4957','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20121126-1409-0200-3460-e20f54cbb3d5','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20120103-1401-0800-5710-dca4d49d763c','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120103-1408-2700-7090-16ff2c0a5025','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120103-1414-0000-5050-ab26a3620171','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120808-1414-4500-8540-3e2859ff6e59','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120808-1523-5800-8960-c419141fa451','a0e74a76-687a-4ebe-8dec-b5227805efe9');


669

00003112 11/01/2012 Secretaría de Desarrollo Social PODRIAN INFORMARME DE FAVOR ACERCA DE LA PUBLICACION DE LAS 

BECAS PROSIGUE NUEVO INGRESO. 

670

00022012 04/03/2012 Secretaría de Desarrollo Social organigrama de la secretaria de desarrollo social estado de guerero

671

00025512 17/03/2012 Secretaría de Desarrollo Social Presupuesto fiscal 2011 programado y ejercido en el programa de madres 

solteras, desglosado por municipio, edades de las beneficiarias.  

Criterios de selección de las beneficiarias y mecanimos de verificación de que 

realmente son madres solteras.

672

00027012 26/03/2012 Secretaría de Desarrollo Social Solicito me sean proporcionadas las Reglas de Operación bajo las cuales opera 

el programa "Para vivir mejor" para personas adultas mayores, con el fin de 

realizar investigación jurídica en materia de desarrollo social.

673

00030412 03/04/2012 Secretaría de Desarrollo Social ¿La Secretaría cuenta con su propia Unidad de Enlace?

Deseo conocer el presupuesto de 2009 y 2010 del estado y de la secretaría.

-Deseo saber cuánto dinero se asignó, cuántas personas trabajaban y cuántos 

equipos de cómputo había en 2009 y 2010 en la Secretaría para funciones 

exclusivas de transparencia (Unidad de Enlace o equivalente)

674

00034812 22/04/2012 Secretaría de Desarrollo Social Deseo saber si en los últimos dos ciclos escolares (2010-2011 y 2011-

2012) el gobierno estatal ha impulsado algún programa o política pública especial 

de distribución de paquetes escolares (útiles escolares y/o uniformes escolares) 

en los municipios del estado.

En caso de que no existan programas o políticas públicas especiales para este 

tema, quiero saber si hay un recurso especial destinado a los municipios para 

675

00040612 01/05/2012 Secretaría de Desarrollo Social Quisiera saber cuantas personas no cuentan con el servicio de energía electrica 

en sus casas en el estado de guerrero? 

676

00049712 05/05/2012 Secretaría de Desarrollo Social POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

677

00052312 11/05/2012 Secretaría de Desarrollo Social Presupuesto que se destinará a la reconstrucción y origen de los recursos

Acciones que se han realizado y que se van a realizar

Nombre de constructoras que se encargarán de las nuevas viviendas

Mecanismos y fundamento legal en que se eligieron a dichas empresas

Pdrón de beneficiarios de vivienda desglosado por nombre, comunidad, 

municipio y tipo de acción

678

00058212 01/06/2012 Secretaría de Desarrollo Social LISTA DE HABITANTES CENSADOS QUE FUERON AFECTADOS POR EL 

SISMO EN GUERRERO
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679

00058312 04/06/2012 Secretaría de Desarrollo Social LISTA DE HABITANTES CENSADOS QUE FUERON AFECTADOS POR EL 

SISMO EN GUERRERO

680

00062012 12/06/2012 Secretaría de Desarrollo Social En boletín de prensa de fecha 8 de mayo de 2012, la titular de la Secretaría de

Desarrollo Social informa sobre los siguientes datos:

1. 700 millones de pesos destinados a atender la emergencia de los sismos del 

20 de marzo.

Solicitud de información

¿Cuántos de estos recursos son aportados por el gobierno federal, el estatal y los 

municipales (si los ayuntamientos están aportando, cuáles son y cuánto aportan 

681

00062112 12/06/2012 Secretaría de Desarrollo Social Número de comités ciudadanos constituidos para la transparencia de los apoyos 

que reciben las familias afectadas por el sismo del 20 de marzo.

-Comunidades y municipios donde se instalaron.

-Funciones de estos comités y forma de operación.

-Reportes, informes o evaluaciones entregadas a la fecha por estos comités.

682

00120512 12/09/2012 Secretaría de Desarrollo Social Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

683

00145512 08/11/2012 Secretaría de Desarrollo Social numero de reuniones de trabajo que han tenido ellos como secretaria de 

educacion local, con la SEP federal del ultimo año

684

00122812 13/09/2012 Secretaría de Desarrollo Social PROGRAMAS DIRIGIDOS A JÓVENES EN EL PERIODO: 2010,2011 Y 2012.

-Espacios recreativos, culturales y deportivos  en el estado en los que participan 

los jóvenes

Número de espacios en el estado 

Servicios que prestan los espacios 

Número de jóvenes que participan y en qué programas  (Relación de edad y sexo 

de los que participan).

685

00127912 02/10/2012 Secretaría de Desarrollo Social Informe de las auditorías y otras acciones de revisión que incluya: el No. y tipo de 

auditorías realizadas de 2008 a 2012, así como el órgano que las realizó. El No. 

total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; el seguimiento de los resultados de 

auditorías, así como el total de aclaraciones efectuadas por esta dependencia

686

00130412 03/10/2012 Secretaría de Desarrollo Social Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan el  desglose del presupuesto total por programa de la Secretaria de 

Desarrollo Social del estado de Guerrero de los años 2006  - 2012. 

687

00130512 03/10/2012 Secretaría de Desarrollo Social Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan el  desglose del presupuesto total por rubro del Oportunidades del 

estado de Guerrero de los años 2006  - 2012.

688

00130612 03/10/2012 Secretaría de Desarrollo Social Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan el  desglose del presupuesto total del programa Oportunidades en la 

región de la Montaña del estado de Guerrero entre los años 2006  - 2012.
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689

00139112 22/10/2012 Secretaría de Desarrollo Social Solicito copia del listado de proyectos presentados y aprobados en el marco de la 

convocatoria del Programa de Desarrollo Comunitario del año 2012, este listado 

debe indicar:

1. Nombre del grupo

2. Tema

3. Localidad/colonia

4. Municipio.

690

00148312 14/11/2012 Secretaría de Desarrollo Social PORCENTAJES O DATOS ESTADISTICOS  DE LOS INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDAD SOCIAL EN GUERRERO

1. Tasa neta de matrícula escolar en primaria

2. Niños que alcanzan el quinto grado de educación primaria

3. Índice de población que cursó y terminó educación secundaria

4. Índice de población que cursó y terminó educación preparatoria

691

00150812 26/11/2012 Secretaría de Desarrollo Social Solicito copia del listado de proyectos presentados y aprobados en el marco de la 

convocatoria del

Programa de Desarrollo Comunitario del año 2012, este listado debe indicar:

1. Nombre del grupo

2. Tema

3. Localidad/colonia

4. Municipio.

692

00130712 03/10/2012 Secretaría de Desarrollo Social Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan la cantidad de mujeres inscritas al programa Oportunidades en la 

región de la Montaña del estado de Guerrero de los años 2006  - 2012.

693

00004312 16/01/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

el Programa de Desarrollo urbano estatal (estado de Guerrero)

694

00007712 25/01/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

En la esquina de cayue y Paseo del cantil, de la colonia la noria de Zihuatanejo, 

Guerrero, están construyendo en lo que es una área Verde, mi duda es ¿que 

autoridad autorizó dicha construcción?

695

00010512 03/02/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

OBRA PUBLICA REALIZADA EN 2010 Y 2011

696

00016812 18/02/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Fecha de inicio, costo programado, presupuesto asignado y ejercido en 2010, 

2011 y 2012, fecha de terminación, grado de avance, estado actual, de la obra 

pública Centro de Atención Inteligente en Acapulco, Guerrero

697

00017912 22/02/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Solicito invitaciones extendidas a empresas para participar en la licitación del 

Acabús

Propuestas hechas por las empresas participantes

Copia del dictamen de la adjudicación de le mencionada licitación a la empresa 

Cemex

De acuerdo al dictamen anterior, cuál es la inversión en la obra y detalles de la 

inversión

698

00018012 22/02/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Cuáles son los propuestas hechas hasta este momento por la iniciativa privada, 

en qué municipios y

cuáles son los proyectos, para desarrollar obras o servicios públicos con base en 

la Ley de

Asociaciones Público Privadas 801.

Con qué fecha se hizo la propuesta de inversión del Acabús

Con qué fecha se hizo la propuesta de inversión del metrubús Chilpancingo
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699

00020512 29/02/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Especificaciones del proyecto, grado de avance, estado actual, programación de 

ejecución y de término de obra, causas por la que está detenida la obra pública 

Centro de Atención Inteligente, en Acapulco, Guerrero 

700

00024012 12/03/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Especificaciones del proyecto, grado de avance, estado actual, programación de 

ejecución y término, así como las causas por las que está detenida la obra 

pública Nuevas Oficinas de Gobierno en el Estado de Guerrero

701

00026412 21/03/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Solicito informacion sobre planos catastrales digitales del primer cuadro de la 

ciudad de Petatlan en la Costa Grande de Guerrero para asunto Academico.

702

00033512 13/04/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Se solicita Plano de Desarrollo Urbano (u ordenamiento análogo) aplicable al 

Municipio de Petatlan, Guerrero. En caso de haber mas de uno, por favor 

proporcionar el aplicable al área que se identifica en plano adjunto.

703

00033612 13/04/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Se solicita Plan de Desarrollo Urbano (u ordenamiento análogo) aplicable al 

Municipio de Petatlán, Guerrero (el vigente). En caso de haber más de uno, por 

favor proporcionar el aplicable al área que se identifica en plano adjunto. 

Se adjuntan planos de localización. 

704

00033912 15/04/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

ME GUSTARIA SABER EN QUE PERIODICO OFICIAL SE PUBLICO LA LEY DE 

DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LA LEY DE 

FRACCIONAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES PARA EL MPIO. DE ACAPULCO 

GUERRERO

705

00036712 25/04/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

planes de desarrollo urbano de acapulco desde 1932

706

00043312 03/05/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

informacion acerca de la ruta del acabus

707

00049812 05/05/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

708

00057512 29/05/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Número de unidades que prestan el servicio de transporte público en el municipio 

de Acapulco. Taxis azules, taxis colectivos, vagonetas, camiones urbanos. 

Número de concesionarios de rutas de transporte público en el municipio de 

Acapulco.
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709

00065612 21/06/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Presupuesto que se destinará a la reconstrucción y origen de los recursos

Acciones que se han realizado y que se van a realizar

Nombre de constructoras que se encargarán de las nuevas viviendas

Mecanismos y fundamento legal en que se eligieron a dichas empresas

Padrón de beneficiarios de vivienda desglosado por nombre, comunidad, 

municipio y tipo de acción

710

00101112 07/08/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

-Costo del polideportivo de Chilpancingo

-Empresa que realizó la obra

-Acta del fallo del comité de adquisiciones (o equivalente) para la adjudicación de 

la obra

-conceptos en que se gastaron los recursos

-Expediente técnico de la obra

-acta de entrega-recepción de la obra

711

00101612 08/08/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

que ocurrio con las oficinas del gob del estado que estaban construyendo en la 

via rapida de acapulco, pues la obra actualmente se encuentra parada  y toda 

esa inversion tirada a la basura 

712

00108712 03/09/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

buen dia la informacion que requiero es una descripcion de la infraestrutura que 

se tiene actualmente en alumbrado público(luminarias y sistemas de alumbrado 

en el municipio), sistema de agua (plantas de agua, tratamiento de aguas negras, 

redes de agua etc.) y tratamiento de basura ( recoleccion, plantas de reciclaje o 

rellenos sanitarios)

713

00120612 12/09/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

714

00128012 02/10/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Informe de las auditorías y otras acciones de revisión que incluya: el No. y tipo de 

auditorías realizadas de 2008 a 2012, así como el órgano que las realizó. El No. 

total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; el seguimiento de los resultados de 

auditorías, así como el total de aclaraciones efectuadas por esta dependencia

715

00133212 09/10/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Disculpe estoy realizando un trabajo de investigación y requiero conocer los 

programas de desarrollo urbano que se han llevado a cabo en el municipio de 

Acapulco desde el más antiguo que se tenga referencia. He revisado la página 

de Desarrollo Urbano y Obras públicas de Guerrero y Acapulco y no se 

proporcional tal información. 

716

00137112 18/10/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA CARRETERA DEL TAMARINDO MUNICIPIO DE 

AYUTLA DE LOS LIBRES A COLOTLIPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, 

CON COSTOS, FECHAS DE TERMINACIÓN CON MODIFICACIONES 

ACTUALIZADAS SI LAS HUBIERE.

EL CURICULUM DE LA CONSTRUCTORA QUE ESTA EJECUTANDO LA 

OBRA.

717

00138112 19/10/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Solicito información sobre la infraestructura actual de carreteras, caminos rurales 

y caminos de saca ubicadas en los municipios de Atoyac de Álvarez, Acapulco y 

Ayutla de los Libres, ésta información debe indicar:

1. Municipio 2.Localidad  3.Tipo de tramo 4.Número de kilómetros  5. Año de 

pavimentación (en su caso), 6. Número de topes (en su caso) y 7.Fechas en que 

se ha dado mantenimiento.

718

00144912 06/11/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Les agradecería me facilitaran un listado con la nomenclatura de las calles y tipo 

de calle, unido al fraccionamiento/colonia, localidad y municipio al que 

pertenecen.

Necesitaría que fuese en formato texto o Excell.
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719

00145312 07/11/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Solicito se me informe el procedimiento a seguir y las personas o gobiernos 

involucrados (municipal, estatal y/o federal) para hacer la peticion o solicitud de la 

pavimentacion de un camino rural hacia un municipio del estado de Guerrero.

720

00001912 09/01/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Información del contrato SDUP-FAFEF-CP-249-2011, DE LA OBRA 

rEMODELACIÓN DEL

"CENTRO COMUNITARIO"

721

00010112 02/02/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Licitaciones

722

00019512 28/02/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

obras publicas, obras realizadas en el estado de guerrero

723

00023812 11/03/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Le solicito la información del proyecto referente al Acabus, y al proyecto 

propuesto en Chilpancingo,

estudios de diagnostico,plan de movilidad etc. de acuerdo a la ley de acceso a la 

información publica

del estado de Guerrero 568.

724

00057912 30/05/2012 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Presupuesto que se destinará a la reconstrucción y origen de los recursos

Acciones que se han realizado y que se van a realizar

Nombre de constructoras que se encargarán de las nuevas viviendas

Mecanismos y fundamento legal en que se eligieron a dichas empresas

Pdrón de beneficiarios de vivienda desglosado por nombre, comunidad, 

municipio y tipo de acción

725

00003612 13/01/2012 Secretaría de Educación Guerrero En ejercicio de mi derecho de acceso a la información solicito atentamente se me 

proporcione información sobre el número total de Normales rurales del estado de 

Guerrero, que dependan o no de la Dirección General de Educación Superior 

para Profesionales de la Educación (SEP). También solicito se me proporcionen 

los nombres de las mismas y  su localización geográfica.

726

00003812 13/01/2012 Secretaría de Educación Guerrero En ejercicio de mi derecho de acceso a la información y con base en la 

normatividad aplicable solicito se me proporcione información sobre el número 

total de docentes y alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, mejor 

conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, del 2006 a la fecha.

727

00009812 01/02/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicitud de base de datos o listados de los inspectores y supervisores de la 

materia de Biología I del primer año de Educación Básica nivel Secundaria de la 

nómina de la Secretaria de Educación Guerrero, tanto Generales, Técnicas y 

Telesecundarias, así mismo solicito que contenga lo siguientes datos, nombre, 

plaza o clave presupuestal, el tipo de plaza que tiene es decir; si esta basificado 

o bien si esta cubriendo algún interinato, indicar en que municipio está laborando 

cada uno, con el nombre de su centro de trabajo y clave, la colonia del centro de 

728

00009912 01/02/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicitud de base de datos de maestros pertenecientes a la nómina de la 

Secretaria de Educación Guerrero, que imparten la materia de "BIOLOGIA" del 

primer año de Educación Básica nivel Secundaria, tanto Generales, Técnicas y 

Telesecundarias, así mismo solicito que contenga lo siguientes datos de los 

maestros; filiación, nombre, plaza o clave presupuestal, el tipo de plaza que tiene 

es decir; si es un profesor basificado o bien si esta cubriendo algún interinato, 

indicar en que municipio está laborando cada uno, con el nombre de su centro de 
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729

00026912 26/03/2012 Secretaría de Educación Guerrero tengo una sobrina que tiene 13 años y no ha cursado primaria quiere estudiar 

pero no se a donde dirigirme para que se meta a estudiar la primaria no esta 

registrada y voy a tramitar su acta de nacimiento sus padres viven pero ellos 

están en puerto. escondido por favor ayúdenme orientándome 

730

00027512 28/03/2012 Secretaría de Educación Guerrero Soy trabajadora de la SEG y deseo hacer la declaración de impuestos por mi 

cuenta, para lo cual requiero informar a mi patrón (la SEG) de que voy a hacer de 

manera personal dicho tramite. ¿Dónde entrego ese oficio? 

731

00030512 03/04/2012 Secretaría de Educación Guerrero ¿La Secretaría cuenta con su propia Unidad de Enlace?

Deseo conocer el presupuesto de 2009 y 2010 del estado y de la secretaría.

-Deseo saber cuánto dinero se asignó, cuántas personas trabajaban y cuántos 

equipos de cómputo había en 2009 y 2010 en la Secretaría para funciones 

exclusivas de transparencia (Unidad de Enlace o equivalente)

732

00034912 22/04/2012 Secretaría de Educación Guerrero Deseo saber si en los últimos dos ciclos escolares (2010-2011 y 2011-2012) el 

gobierno estatal ha impulsado algún programa o política pública especial de 

distribución de paquetes escolares (útiles escolares y/o uniformes escolares) en 

los municipios del estado.

733

00056512 23/05/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicitamos el presupuesto de egresos estatal autorizado, modificado y ejercido 

del sector educativo de los años 1992 a 2011, así como el presupuesto de 

egresos del sector educativo autorizado de 2012. La información debe 

desglosarse por: a) por mes, b) origen de los recursos, c) programa o proyectos 

educativos, y, d) especificarse los capítulos de gasto, partida y concepto 

correspondientes.

734

00060112 06/06/2012 Secretaría de Educación Guerrero Cual ha sido el presupuesto anual invertido en los libros de texto gratuitos a nivel 

primaria en los años 2010 y 2011. Desglosar por municipios.

735

00066212 22/06/2012 Secretaría de Educación Guerrero Direccion completa y/o Num.de Telefono(funcionando) y pagina en Internet (si 

tiene)de la Escuela HENRY FORD en Av.Principal Col.Cascalotes,Iguala 

GRO.Mexico

736

00066612 25/06/2012 Secretaría de Educación Guerrero Resultados del examen de Admisión para ingresar a normales públicas del 

Estado 2012-2013, en especial la de la escuela superior de educacion fisica. 

(E.S.E.F  Acapulco).

737

00103712 21/08/2012 Secretaría de Educación Guerrero hola solicito la direccion de la subsecretaria de educacion en acapulco. Por su 

atencion, Gracias. Espero su pronta respuesta.

738

00105512 29/08/2012 Secretaría de Educación Guerrero ninguno
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739

00107812 31/08/2012 Secretaría de Educación Guerrero CONSULTAS

740

00124512 18/09/2012 Secretaría de Educación Guerrero Hola buen dia mi nombre es Hugo Fermin Ruiz Orbe mi escuela es el Centro 

Universitario Español de Acapulco, Guerrero. 

741

00128112 02/10/2012 Secretaría de Educación Guerrero Informe de las auditorías y otras acciones de revisión que incluya: el No. y tipo de 

auditorías realizadas de 2008 a 2012, así como el órgano que las realizó. El No. 

total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; el seguimiento de los resultados de 

auditorías, así como el total de aclaraciones efectuadas por esta dependencia

742

00009112 31/01/2012 Secretaría de Educación Guerrero Numero o matricula de estudiantes nivel superior, cuantos son de nuevo ingreso, 

cuantos estudiantes tienen  becas pronabes, cantidad total de becarios, monto 

económico asignado en becas pronabes, solo datos de escuelas publicas en los 

ciclos 2010-2011 y 2011-2012 en el estado de guerrero

743

00011012 04/02/2012 Secretaría de Educación Guerrero Datos exactos de los resultados obtenidos por el programa "Guerreros por la 

Alfabetización": Inversión, número de personas en atención, cuantas ya 

alfabetizadas, cuantos círculos de estudio y su localización, monto del pago a 

alfabetizadores, resultados del "yo si puedo" y método de aplicación de examen y 

si se cumplieron las metas anunciadas.

744

00015412 16/02/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicito atentamente me den a conocer cuales son los requisitos legales y 

específicos que le solicita el gobierno del Estado a un Colegio de abogados para 

poder estar registrado ante el gobierno estatal y ser reconocido como Colegio de 

abogados.

745

00015512 16/02/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicito atentamente un listado o base de datos en excel que contenga los 

nombres de los Colegios de abogados que hay en el Estado de Guerrero, asi 

mismo, que contenga el nombre de los presidentes de cada colegio, el domicilio 

del colegio y datos de contacto como el correo electronico y teléfono

746

00049912 05/05/2012 Secretaría de Educación Guerrero POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

747

00054912 18/05/2012 Secretaría de Educación Guerrero CUALES SON LOS FACTORES SOCIALES Y ECONOMICOS QUE INFLUYEN 

EL REZAGO EDUCATIVO EN ALUMNOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO 

DE GUERRERO

748

00076212 18/07/2012 Secretaría de Educación Guerrero Se solicita información sobre las acciones de la Secretaría de Educación  entre 

2010 y esta fecha para dar cumplimiento al mandato del artículo 49 de la 

LAMVLV, así como copia de manuales y/o protocolos de estos modelos o 

procedimientos.
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749

00098212 02/08/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicitudes de información para los Estados de la República

Dónde pueden encontrar los padres de familia información sobre:

• Los criterios de admisión a la escuela

• La organización y estructura del sistema educativo a nivel estatal

• El plan anual de trabajo de la escuela a la que asisten sus hijos e hijas

• La organización escolar

750

00132112 07/10/2012 Secretaría de Educación Guerrero Número de maestros frente a grupo, comisionados y directivos y las cuotas 

sindicales que le son retenidas y el destino de esos recursos desde el año 2000 a 

2011 

751

00137712 19/10/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicito infromación de este año, sobre las escuelas públicas y privadas que se 

encuentran en los municipios de la Región Costa Grande, ésta informaicón debe 

contener lo siguiente:

1.Clave 2.Nombre 3.Localidad 4.Municipio 5.Nivel educativo 6.Tipo (pública ó 

privada) 7.Año de registro 8.Número de alumnos y alumnas 9.Número con beca 

Oportunidades y 10.Número de profesores. 

752

00137812 19/10/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicito infromación sobre las escuelas públicas y privadas que se encuentran en 

los municipios de la Región Costa Chica, ésta informaicón debe contener lo 

siguiente:

1.Clave 2.Nombre 3.Localidad 4.Municipio 5.Nivel educativo 6.Tipo (pública ó 

privada) 7.Año de registro 8.Número de alumnos y alumnas 9.Número con beca 

Oportunidades y 10.Número de profesores. 

753

00138812 22/10/2012 Secretaría de Educación Guerrero hola soy licenciada en educacion secundaria con especialidad en biologia, y 

quisiera saber donde puedo ir a dejar papeles para que se me tome en cuanta 

para laborar en mi profession se que diran que concurse por una plaza pero soy 

egresada de una escuela particular y no entro al concurso y  por lo que me 

interesaria saber donde puedo ir a dejar mis documentos y a quien van dirigidos 

754

00141812 26/10/2012 Secretaría de Educación Guerrero quiero saver que universidades en el estado de guerrero ofertan alguna alguna 

especialidad en educacion o licenciatura en educacion 

755

00144512 05/11/2012 Secretaría de Educación Guerrero Con relación al Acuerdo 482, en el que se establecen las disposiciones para 

evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), publicado el 26 de 

febrero del 2009 en el Diario Oficial de la Federación, en su Disposición Octava, 

estipula que, Las entidades federativas deberán pagar las nóminas del personal 

ubicado en los centros de trabajo autorizados, a través de medios electrónicos, y 

en el Segundo transitorio.- Las entidades federativas contarán con un plazo de 

756

00144812 05/11/2012 Secretaría de Educación Guerrero Las estadísticas históricas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal 

y superior en guerrero, por decadas o quinquenios de 1921 a la fecha o lo que 

puedan proporcionarme.

757

00149512 19/11/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicitud de información sobre pólizas de seguro de: Secretaria de educación

758

00150912 26/11/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicito infromación sobre las escuelas públicas y privadas que se encuentran en 

los municipios de la Región Costa Chica, ésta informaicón debe contener lo 

siguiente:

1.Clave 2.Nombre 3.Localidad 4.Municipio 5.Nivel educativo 6.Tipo (pública ó 

privada) 7.Año de registro 8.Número de alumnos y alumnas 9.Número con beca 

Oportunidades y 10.Número de profesores.
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759

00151612 28/11/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicitud de base de datos de maestros pertenecientes a la nómina de la 

Secretaria de Educación Guerrero, que imparten la materia de "CIVICA" del 

segundo y tercer año de Educación Básica nivel Secundaria, tanto Generales y 

Técnicas, así mismo solicito que contenga lo siguientes datos de los maestros; 

filiación, nombre, plaza o clave presupuestal, el nombre de su centro de trabajo y 

clave, la colonia del centro de trabajo, teléfono del centro de trabajo, Código 

postal del centro de trabajo y Turno, la información solicitada la requiero del ciclo 

760

00152212 30/11/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicitud de base de datos de maestros pertenecientes a la nómina de la 

Secretaria de Educación Guerrero, que imparten la materia de "ETICA" del 

segundo y tercer año de Educación Básica nivel Secundaria, tanto Generales y 

Técnicas, así mismo solicito que contenga lo siguientes datos de los maestros; 

filiación, nombre, plaza o clave presupuestal, el nombre de su centro de trabajo y 

clave, la colonia del centro de trabajo, teléfono del centro de trabajo, Código 

postal del centro de trabajo y Turno, la información solicitada la requiero del ciclo 

761

00155012 12/12/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicito el documento que contenga la información sobre los mecanismos de 

participación ciudadana disponibles en la institución, así como los documentos 

que contengan información sobre su implementación, operación y/o actividades 

realizadas  y los resultados de los mismos de enero a noviembre de 2012

762

00003912 13/01/2012 Secretaría de Educación Guerrero En ejercicio de mi derecho de acceso a la información y con base en la 

normatividad aplicable solicito atentamente se me proporcione información sobre 

el presupuesto asignado para la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, mejor 

conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, para los ejercicios fiscales 

de 2006 a la fecha.

763

00005712 17/01/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicito información sobre los programas y planes de estudio a nivel Doctorado 

en Derecho y/o Ciencias Jurídicas que la Secretaría de Educación estatal ha 

otorgado el Registro de Validez Oficial a instituciones públicas y privadas de 

educación superior en el estado, desagregado por Registro unitario.

764

00007512 24/01/2012 Secretaría de Educación Guerrero Soy trabajador de la SEG, en el estado de Guerrero, he estado hablando para 

que me dijeran donde obtener un formato 37, para hacer la declaración de 

impuestos por mi cuenta y no saben decirme, mi duda es donde ¿se hace este 

trámite en la Secretaria de educación del estado de Guerrero?

765

00011512 06/02/2012 Secretaría de Educación Guerrero 1. Presupuesto destinado por año a escuelas normales, de 2005 a 2011.

2. Origen de ese presupuesto, si son aportaciones federales, de qué ramo.

3. Distribución de ese presupuesto entre las diferentes normales públicas del 

estado, de 2005 a 2011.

4. Criterios empleados para esa distribución

766

00011612 06/02/2012 Secretaría de Educación Guerrero 1. Presupuesto total destinado a la Normal Raúl Isidro Burgos, de 2005 a 2011

2. Presupuesto destinado a pago dedocentes, de 2005 a 2011.

3. Presupuesto destinado a pago de alimentos de los alumnos, 2005-2011

4. Presupuesto destinado a mantenimiento del palntel, 2005-2011

5. Presupuesto destinado a becas para los alumnos, 2005-2011

767

00013612 12/02/2012 Secretaría de Educación Guerrero Necesito información sobre el número total de uniformes y útiles escolares para 

el ciclo escolar 2011-2012.

A qué empresa se le compraron los uniformes y utiles escolares

Qué empresas participaron en la licitación

Copias certificadas de las propuestas hechas por las empresas que participaron 

en la licitación

Copia certificada de la factura de pago de los uniformes y útiles escolares

768

00017412 21/02/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicito saber sobre las percepciones salariales de los maestros de la Normal 

Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos quincenales 
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769

00020612 29/02/2012 Secretaría de Educación Guerrero Se solicita tabulador regional de sueldos y salarios que se aplicaron en la 

Secretaria de educación del  Estado de Guerrero del 2009-2010,  

específicamente el sueldo con todas sus percepciones de un profesor de grupo  

de primaria foráneo  Guerrero, constancia de pago de enteros de un profesor de 

grupo de primaria foráneo.

770

00020712 29/02/2012 Secretaría de Educación Guerrero Se solicita tabulador Regional de Sueldos y salarios específicamente el sueldo 

con todas sus percepciones de un director efectivo sin grupo de primaria foráneo 

del Estado de Guerrero, así como una constancia de pago de enteros de loa 

secretaria de educación de Guerrero.

771

00031112 04/04/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicito la cantidad de maestros que labora en la entidad, segun la nómina de la 

Secretaría de Educación del estado

772

00032012 09/04/2012 Secretaría de Educación Guerrero -Número de servidores públicos comisionados (incluyendo maestros) en 

cualquier tipo de comisión, sea en actividades sindicales, administrativas, técnico 

pedagógicas y las que existan. Indicar por cada tipo de comisión: objeto, lugar y 

duración de la comisión. 

-Número de maestros comisionados con goce de sueldo de sueldo, monto global 

mensual, por cada tipo de comisionado.

773

00033712 13/04/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicito se me proporcione el Tabulador Regional de Sueldos y Salarios aplicable 

en el año 2006 para la plaza E0281831813 para el puesto MAESTRO GRUPO 

DE PRIMARIA FORANEO, o en su caso la fecha de publicación de dicho 

Tabulador ya sea en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial del 

Estado de Guerrero.

774

00034712 19/04/2012 Secretaría de Educación Guerrero QUE DERECHOS TENEMOS COMO PADRES PARA QUE NUESTROS HIJOS 

TENGAN UNA CORRECTA EDUCACION, EXISTE ALGUN CODIGO? 

775

00040812 01/05/2012 Secretaría de Educación Guerrero La información y documentación de la cantidad de recursos económicos y del 

presupuesto para su aplicación, que recibió la Secundaria Técnica No. 185, 

"Hermenegildo Galeana", de Chilpancingo, Guerrero, en el ciclo escolar 2009-

2010 y en el 2010-2011, Face X, del Programa Escuelas de Calidad, de la 

Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Guerrero.

776

00055812 22/05/2012 Secretaría de Educación Guerrero  1.- Solicito copia del contrato colectivo de trabajo vigente de los maestros de 

educación básica del estado. 

2.- Solicito conocer todas las prestaciones de los maestros de educación básica 

del estado, por ejemplo días de aguinaldo, vacaciones, días económicos etc.

777

00055912 22/05/2012 Secretaría de Educación Guerrero 3.- Solicitó conocer los incrementos al salario que se han aprobado a los 

maestros de educación básica del estado desde el año 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 y 2012. Indicar cifras divididas por año y porcentaje. Por ejemplo 

2006: 4% de aumento; 2007: 2% aumento , etc.

778

00056312 22/05/2012 Secretaría de Educación Guerrero Titulo Profesional en Licenciatura en Educación Primaria

¿Para cuando se entregarán los titulos a la normal-Ayotzinapa?
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779

00057212 29/05/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicito la cantidad de alumnos inscritos en el nivel primaria en todos sus rubros, 

es decir si son de presupuesto estatal y/o federal

780

00058812 05/06/2012 Secretaría de Educación Guerrero Titulo de Lic. en Educ. Prim. ¿Que tiempo tardarán en llegar a la normal?

781

00060912 08/06/2012 Secretaría de Educación Guerrero Copia certificada del contrato de prestacion de servicios, firmado con la secretaria 

de educacion guerrero, el dia 30 de marzo del 2012 y el cual tiene como vigencia 

del 16 de febrero del 2012 al 30 de junio del 2012. Se solicita tambien copia de la 

renuncia presentada, en la subsecretaria de administracion y fianazas de la SEG, 

relacionada con el contrato antes mencionado.

782

00063612 18/06/2012 Secretaría de Educación Guerrero Copias certificadas de la documentación comprobatoria de $ 80,000.00 recibidos 

a través del Programa de Escuelas de Calidad, correspondientes al ciclo escolar 

2009-2010, por parte de la Escuela Secundaria Técnica No. 185, "Hermenegildo 

Galeana", ubicada en Chilpancingo, Guerrero.

783

00098312 02/08/2012 Secretaría de Educación Guerrero Cuál es la matrícula escolar de escuelas primarias registrada en el Estado de 

Guerrero al término del ciclo escolar 2011-2012

784

00101712 10/08/2012 Secretaría de Educación Guerrero Requiero un archivo de excel  que se llama MAMOTRETO que tiene las escuelas 

incorporadas a la SEP del estado de guerrero, publicas y privadas, con el numero 

de alumnos por grupo de 1o, 2o y 3er año de distintos niveles, el que me 

proporcionaron en la SEP de Morelos tiene prescolar, primaria, secundarias y 

prepartatorias, como ya dije publicas y privadas.

785

00106812 30/08/2012 Secretaría de Educación Guerrero sobre las becas que otorga el gobierno para la educación primaria y secundaria

786

00120712 12/09/2012 Secretaría de Educación Guerrero Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

787

00014312 14/02/2012 Secretaría de Educación Guerrero Serie estadísitica para los años 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 y 2011 

para los siguientes datos:

Matriculado total y de posgrado, No. De programas educativos de licenciatura y 

de posgrado,

Presupuesto total ejercido y los Recursos propios obtenidos, No. De Programa 

Educativo Posgrado

en Conacyt,

788

00000112 02/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración buenas tardes quisiera saber de donde puedo descargar la forma de isr iva ietu 

integrada para repecos 
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789

00000912 05/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Se anexa archivo pdf con la consulta.

790

00001012 05/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración cuando pagan la segunda mitad del aguinaldo a magisterio estatal

791

00001512 07/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración calculo de impuestos para pequeños contribuyentes y de regimen intermedio

792

00002012 09/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el calendario de compras a efectuarse por parte del Gobierno Estatal, sus 

Secretarias Estado y Dependencias adscritas a ellas, para el ejercicio fiscal 2012, 

ya sea por licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y 

adjudicación directa.

793

00002112 09/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito la respuesta a mi solicitud de información con número de folio 00102911

794

00002412 10/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Gasto operativo de los años 2009, 2010 y 2011 en relación al portal de internet 

del estado en las siguientes actividades: mantenimiento interno o externo a los 

servidores, compra o renta de licencias de software, servicios internos o externos 

para la innovación del portal, capacitación de personal relacionado al portal de 

internet

795

00003312 12/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración REQUIERO MANUALES DE ORGANIZACION, MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS Y DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION

796

00004112 16/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Todas las preguntas se relacionan con el Impuesto sobre Nóminas:

797

00005612 17/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012

Ley de Hacienda del estado vigente en 2012

Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del 2012

Decreto, acuerdo u otro documento mediante el cual se otorga estímulo, 

descuento, beneficio o facilidades en materia del Impuesto sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos en el Estado en el ejercicio fiscal 2012.

798

00005912 17/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Mediante la presente solicito al Gobierno del Estado de Guerrero información 

sobre el presupuesto ejercido para el capitulo 6000 (Inversión en proyectos 

productivos) durante los años 2008-2011, esto con la finalidad de concluir una 

invetigación personal.

Gracias y Saludos
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799

00006012 17/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración PADRON DE PROVEEDORES 2011 DEL GOBIERNO DEL ESTADO

800

00008012 25/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Quisiera saber ¿qué beneficios fiscales se otorgan en el Estado a empresas, 

personas físicas con actividad empresarial o a emprendedores, ya sea para 

atraer la inversión de nuevas empresas, incentivar la contratación de jóvenes, 

adultos mayores o grupos vulnerables o cualquier otro similar?

Quisiera también que me indicaran el fundamento legal de estos beneficios.

801

00008712 30/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicita información relacionada con todas las licitaciones hechas a partir  del  

año 2007 hasta l el presente año, para placas y calcomanías de coches, taxis, 

camiones, etc.; es decir, cuáles y cuántas licitaciones se hicieron   en cada año, 

que dependencia es la encargada de realizar dichas licitaciones, cuáles han sido  

las empresas  ganadoras para tal fin, etc.

802

00008912 30/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración -Municipios, montos de deudas contraídas, fechas de contratación que se 

localizan en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrer

803

00009012 31/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito la cantidad y precio de compra, ya con IVA, de la

última adquisición de:

1. Tarjetas de Circulación

2. Calcomanía del refrendo vehicular anual (u Holograma del

refrendo en algunos Estados) así como las especificaciones

técnicas.

Si están integrados, el costo integrado.

804

00009712 01/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito informacion sobre las erogaciones y gastos publicos realizado el en el 

año 2011 en el rubro de telefonia fija, celular y satelital entre las dependencias y 

organismos del Gobierno de su Estado. 

805

00010012 02/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración adjunto al presente la solicitud de informacion, en la cual pido las condiciones 

generales de trabajo que se rigen para los trabajadores de los tres poderes del 

gobierno del estado de guerrero. gracias.

Solicito las condiciones generales de trabajo del año 2012 firmadas entre el 

suspeg y el gobierno del estado de guerrero.

806

00011212 05/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración quiero saber los salarios de los funcionarios del gobierno estatal de mandos 

medios y mandos superiores

807

00012512 09/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración deseo consultar la tabla para el pago del impuesto de tenencias 2011  

808

00013312 12/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración En el presupuesto 2012 se incluyen 100 millones para el metrobús Chilpancingo 

de los Bravo, solicito que se me detalle en qué se van a emplear esos 100 

millones de pesos

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20120117-1940-5800-2490-f3a2162c8fc8','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120125-1417-1200-3510-4a799f97988b','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120130-1354-0400-9460-fedfdc47aa3b','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120130-1954-3700-1910-80af893a63ed','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120131-0853-4200-0410-80c0a81a87bd','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120201-1304-3300-6260-4dae39309be1','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120202-1344-1300-6810-ab272b2a8a2f','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120205-0903-5200-4930-d331256f283f','a0e74a76-687a-4ebe-8dec-b5227805efe9');
javascript:MuestraPlantilla('20120209-1630-0800-5740-5378df331864','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120212-1653-5200-0730-ac14e8c77ae0','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


809

00013412 12/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito invitaciones extendidas a empresas para participar en la licitación del 

Acabús

Propuestas hechas por las empresas participantes

Copia del dictamen de la adjudicación de le mencionada licitación a la empresa 

Cemex

De acuerdo al dictamen anterior, cuál es la inversión en la obra y detalles de la 

810

00013512 12/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Cuáles son los propuestas hechas hasta este momento por la iniciativa privada, 

en qué municipios y cuáles son los proyectos,  para desarrollar obras o servicios 

públicos con base en la Ley de Asociaciones Público Privadas 801. 

Con qué fecha se hizo la propuesta de inversión del Acabús

Con qué fecha se hizo la propuesta de inversión del metrubús Chilpancingo

811

00015112 15/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración informe completo del presupuesto 2012, a cuantas dependencias, organismos 

autónomos, etc todos los que ejerzan recursos publicos, a cuantos se les ha 

entregado (fechas y monto del dinero liberado) y cuantos entes se encuentran en 

la situación de la UAG a quien no se le ha liberado su presupuesto 2012 y el 

motivo de la retención.

812

00015712 16/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la

asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación.

813

00015912 16/02/2012 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 2010 al 31 de

diciembre de 2010 y del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011.

814

00016112 16/02/2012 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 (locales, nacionales

e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y

montos durante el período del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de

2010

815

00016312 16/02/2012 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 (locales, nacionales

e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y

montos durante el período del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de

2011

816

00018812 27/02/2012 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 2010 al 31 de

diciembre de 2010 y del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011.

817

00019012 27/02/2012 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 (locales, nacionales

e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y

montos durante el período del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de

2010

818

00019212 27/02/2012 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 (locales, nacionales

e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y

montos durante el período del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de

2011
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819

00019712 28/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración cual es el tramite a realizar para saber si una persona fallecida dejó testamento

820

00020412 29/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Fecha de inicio, costo programado, presupuesto asignado y ejercido en 2010, 

2011 y 2012, fecha de terminación, grado de avance, estado actual, de la obra 

pública Centro de Atención Inteligente, en Acapulco, Guerrero

821

00020812 01/03/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Necesito las cuentas publicas de su estado por clasificacion programatica y por 

clasificacion objeto del gasto de los años 2000 a 2010

822

00022912 06/03/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Número de transacciones de pago o compra en línea realizadas por los 

ciudadanos a través del portal de internet del estado de Guerrero; por ejemplo: 

pago de impuestos, pago de predial, pago de agua, pago de luz, compra de 

licencias de conducir, pago de tenencia o control vehicular, solicitudes y pago de 

actas de nacimiento, matrimonio y defunción. En los años 2007, 2008, 2009, 

2010 y 2011

823

00023312 07/03/2012 Secretaría de Finanzas y Administración QUIERO SABER CUAL ES LA FECHA LIMITE PARA PAGAR MI TENENCIA 

2012 SIN TENER QUE PAGAR RECARGOS

824

00023512 08/03/2012 Secretaría de Finanzas y Administración BUEN DIA, POR ESTE MEDIO SOLICITO SE ME INFORME SI LA C. 

CONSTANTINA GARCIA GARCIA LABORA EN ALGUNA DEPENDENCIA AL 

SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. GRACIAS.

825

00023712 10/03/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia del Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2012 con 

clasificación por objeto del gasto (hasta unidad responsable), además de indicar: 

objetivos, acciones, estructura financiera, indicadores y metas.

826

00024112 12/03/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Especificaciones del proyecto, grado de avance, estado actual, programación de 

ejecución y término, así como las causas por las que está detenida la obra 

pública Nuevas Oficinas de Gobierno en el Estado de Guerrero

827

00024612 15/03/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Requiero de favor me apoyen con los numeros telefonicos de:

La cabecera municipal 

De la Notaria # 11 de acapulco Guerrero

De la oficina receptora de rentas o tesoreria del municipio de Benito Juarez 

De la oficina del registro publico de la proppiedad

828

00025712 20/03/2012 Secretaría de Finanzas y Administración numero de telefono para realizar tramites de plaqueo en Pilcaya Guerrero
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829

00026512 21/03/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Numero de transacciones de pago o compra realizada por los ciudadanos a 

través del portal de internet del estado de Guerrero. Ejemplo de transacciones o 

pagos: pago de impuestos, pago de predial, pago de tenencia, pago de placas, 

compra de licencia para conducir. En los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

830

00027112 26/03/2012 Secretaría de Finanzas y Administración -Municipios, montos de deudas contraídas, fechas de contratación que se 

localizan en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero

831

00028212 02/04/2012 Secretaría de Finanzas y Administración SOLICITA CONSTANCIA LABORAL  QUE INDIQUE EL PEIODO DE TRABAJO 

DE LA C. MARIA GUADALUPE EGUILUZ BAUTISTA, AL SERVICIO DE LA 

SECRETARIA DE  FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO,  COMO SERVIDORA PÚBLICA, CON SEDE EN  CD. 

ALTAMIRANO, GUERRERO. 

832

00030612 03/04/2012 Secretaría de Finanzas y Administración ¿La Secretaría cuenta con su propia Unidad de Enlace?

Deseo conocer el presupuesto de 2009 y 2010 del estado y de la secretaría.

-Deseo saber cuánto dinero se asignó, cuántas personas trabajaban y cuántos 

equipos de cómputo había en 2009 y 2010 en la Secretaría para funciones 

exclusivas de transparencia (Unidad de Enlace o equivalente)

833

00031312 08/04/2012 Secretaría de Finanzas y Administración presupuesto de egresos del 2011 y 2012 del municipio de taxco de alarcon

834

00033812 14/04/2012 Secretaría de Finanzas y Administración -SOLICITO CONOCER CUÁLES HAN SIDO LOS INGRESOS QUE ESTE 

GOBIERNO HA RECIBIDO POR CONCEPTO DEL GASOLINAZO, 

DESGLOSADO DE 2008 A 2011 Y LO QUE VA DE 2012

-SOLICITO CONOCER A QUÉ RUBROS, PROYECTOS O PROGRAMAS, SE 

HAN DESTINADO LOS RECURSOS QUE ESTE GOBIERNO HA RECIBIDO 

POR EL CONCEPTO CITADO EN EL PUNTO ANTERIOR DE ESTA 

SOLICITUD, EN CADA UNO DE LOS AÑOS DEL PERIODO 2008-2011, Y LO 

835

00039712 30/04/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el documento que contiene el gasto total ejercido para la difusión y los 

anuncios del último informe anual del gobernador del estado.

836

00050012 05/05/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

837

00052012 10/05/2012 Secretaría de Finanzas y Administración quisiera obterner la informacion del presupuesto de egresos de guerrero del 2000-

2011

838

00053312 16/05/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS
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839

00055412 21/05/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Cuánto dinero se destina a publicidad gubernamental en los medios de 

comunicación, locales, nacionales o extranjeros. Con quién hay convenio de 

publicidad y por cuánto?, una relación de spots publicitarios en los medios, 

escritos, digitales o electrónicos. Hay alguna empresa intermediaria con los 

medios y el spoteo? Cuánto cobra mensual por el servicio?

840

00056412 23/05/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Podrían ser tan amables por favor de enviarme por correo electrónico la 

legislación del código civil del estado de guerrero del año 1996 así como el 

código de procedimientos civiles y la ley o reglamentos que regulan el pago de 

impuesto por adquirir un bien inmueble en el año de 1996.

841

00058912 06/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

842

00059112 06/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

843

00060312 07/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito los Contratos celebrados con la Empresa Eagle Communication, S.A. de 

C.V. de referencia:

1. SFA/DGASG/AD/RE/013/2011 de fecha 30 de mayo de 2011 por la cantidad 

de $17, 698,630.41

2. SFA/DGASG/AD/RE/014/2011 de fecha 25 de julio de 2011 por la cantidad de 

$ 13, 126,590.67

3. SFA/DGASG/AD/RE/015/2011 de fecha 25 de julio de 2011 por la cantidad de 

844

00060412 07/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Cuánto dinero se destina a publicidad gubernamental en los medios de 

comunicación, locales, nacionales o extranjeros. Con quién hay convenio de 

publicidad y por cuánto?, una relación de spots publicitarios en los medios, 

escritos, digitales o electrónicos. Hay alguna empresa intermediaria con los 

medios y el spoteo? Cuánto cobra mensual por el servicio?

845

00060512 07/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración ¿Que presupuesto destinó este año el gobierno para el rubro de comunicación 

social?, cuanto asignada mensualmente a este rubro desde el inicio de la 

gestión?, en comunicación social cuál es el desglose de gastos?, cuanto en 

papelería, publicidad, personal contratado, cuántos hay? Quién es y cuál es el 

salario del director de comunicación social?

846

00060612 07/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración “¿Qué presupuesto destinó este año el gobierno del estado para el rubro de 

dirección a comunicación social?, cuanto ha asignado mensualmente este rubro 

desde que asumió la gubernatura?, ¿en qué se gasta ese dinero en 

comunicación social? Un desglose de los datos financieros, en donde se incluya 

papelería, publicidad, personal contratado 

847

00061112 08/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito los contratos referentes a las compras o servicios contratados en 

tecnología de información y comunicaciones 

Para mayor información, Adjunto un archivo con la información que requiero.

Solicito los contratos referentes a las compras o servicios contratados en 

tecnología de información y comunicaciones que la entidad ha realizado en los 

años 2010, 2011 y 2012, los proveedores con los que se realizo la compra/renta, 

848

00061612 12/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Esquemas de aseguramiento existentes en el Estado contra fenómenos 

hidrometeorológicos. Nombre de aseguradora y/o reaseguradora; monto primas y 

deducible; monto suma asegurada expuesta y suma asegurada a fen. hidro; 

Cuáles son los disparadores para activar el seguro; historia del aseguramiento 

contra fen. Hidro (vigencias y montos); cobertura del seguro (municipios, activos).
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849

00061912 12/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Monto de los recursos invertidos por el gobierno del estado para la atención de 

los daños en los municipios damnificados por el sismo del 20 de marzo de 2012.

Dependencias que ejecutaron el gasto

Conceptos de apoyo que se brindaron

850

00062312 13/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración quisiera conocer la información conentenida en las cuentas publicas 2010 y 2011 

del edo de guerrero, si me pueden enviar un link o enviarla a mi correo

851

00063112 15/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Documento o documentos que permitan conocer la información más reciente 

disponible sobre el número de empleados del Estado y cuántos de ellos reciben 

su salario a través de pagos de nómina electrónica. De ser posible desglosados 

por Municipio.

852

00063712 19/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Deseo conocer el presupuesto asignado a los rubros de salud y educación para 

los años 2000 a 2006, debido a que no he podido encontrar en línea los 

presupuestos de egresos del estado.

853

00063812 19/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Deseo conocer el presupuesto asignado al Instituto Electoral del Estado de los 

años 2000 a 2006, incluyendo las transferencias que se hacen a los institutos 

políticos. Asimismo, deseo conocer el presupuesto para los mismos años del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.

854

00065312 20/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Haciendo uso de mi derecho de acceso a la información publica, solicito me 

proporcionen la siguiente información: numero de solicitudes realizadas a los 

municipios de Chilpancingo, Acapulco e Iguala dicha información por separado y 

desglosada por mes y año a partir de la entrada en vigor de la Ley de 

tranparencia hasta el dia 31 de marzo del presente año.

855

00065412 20/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración PRESUPUESTO ANUAL Y MENSUAL 2012 DEL MUNICIPIO DE TLALCHAPA 

GUERRERO

856

00065912 22/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

857

00068012 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

858

00068112 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS
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859

00068212 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

860

00068312 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

861

00068412 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

862

00068512 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Por medio de la presente solicito:El número de usuarios que tienen asignado 

servicio telefónico en la dependencia o institución,El número de usuarios que 

tienen asignada una computadora  en la dependencia o institución,El número de 

usuarios que tienen asignada una computadora  con acceso a Internet en la 

dependencia o institución.Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus 

órdenes.

863

00068612 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

864

00068812 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

865

00068912 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

866

00069012 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

867

00069112 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

868

00069212 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS
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869

00069312 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración EL SALARIO Y DEMAS PRESTACIONES QUE OBTIENE EL  JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA COMISION DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO DURANTE LOS 

AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012.

870

00069412 27/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración EL SALARIO Y DEMÁS PRESTACIONES QUE OBTIENE UN AGENTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, DURANTE LOS AÑOS 

2010, 2011 Y 2012.

871

00070712 10/07/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia del contrato o los contratos y sus anexos que haya celebrado el 

Municipio de Acapulco de Juárez, con la empresa denominada SOLUCIONES 

FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE MEXICO, S.C.

872

00071012 11/07/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia del contrato o los contratos y sus anexos que haya celebrado el 

Municipio de Chilpancingo de los Bravo, con la empresa denominada 

SOLUCIONES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE MEXICO, S.C.

873

00071112 11/07/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia del contrato o los contratos y sus anexos que haya celebrado el 

Municipio de Coyuca de Benitez, con la empresa denominada SOLUCIONES 

FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE MEXICO, S.C.

874

00071212 11/07/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia del contrato o los contratos y sus anexos que haya celebrado el 

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, con la empresa denominada SOLUCIONES 

FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE MEXICO, S.C.

875

00075812 16/07/2012 Secretaría de Finanzas y Administración A) ¿Cuál es el presupuesto destinado a deporte en los años 2010 y 2011?

B) ¿Qué cantidad del presupuesto se utilizó?

C) Desglose de los gastos, me refiero a un informe detallado de los conceptos en 

que fue utilizado el presupuesto para los años a que hago referencia en el inciso 

"A"

876

00076612 18/07/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Documento o documentos que permitan conocer la información más reciente 

disponible sobre el número de empleados del Estado. De ser posible 

desglosados por Municipio.

877

00090912 24/07/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia digital del documento que contenga el Presupuesto otorgado a la 

Procuraduría General de Justicia desglosado por partida presupuestal, de 2008 a 

la fecha, y desglosado por año.

878

00091012 24/07/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia digital del documento que contenga el Presupuesto otorgado a las 

Fiscalías Estatales desglosado por partida presupuestal, de 2008 a la fecha, y 

desglosado por año

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20120627-1412-5600-6150-7ae1a28e95f3','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120627-1500-0100-9030-98813175acb1','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120710-1345-4600-9680-8cda2019e2ae','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120711-1738-1900-7130-052633383bb7','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120711-1742-3500-2470-97ffc90c7206','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120711-1746-1800-8820-9df83e054b84','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120716-1609-0700-2110-bc387939cea7','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120718-1844-5300-5170-189aea976f28','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120724-2208-5600-1500-90484ed7a84f','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120724-2210-4400-3150-a91d62e9d42c','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


879

00091112 24/07/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia digital del documento que contenga el Presupuesto destinado para 

los juzgados en materia penal de la entidad, desglosado por año de 2008 a la 

fecha y por partida presupuestal

880

00091212 24/07/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia digital del documento que contenga las direcciones de los juzgados 

en materia penal, con datos de contacto (teléfono y domicilio)

881

00094012 01/08/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Buenos dias, quisiera saber el  numero y tipo de aeronaves y helicopteros que 

actualmente se encuentran al servicio del estado.

882

00098412 03/08/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito información Oficial referente a Seguros Contratados por el Estado, en el 

ramo de: Vida, Autos y Gastos Médicos, de Empleados de Gobierno del Estado y 

sus Dependencias.

Como son:

-Bases de Licitación

-Fallos

-Siniestralidad

883

00101912 14/08/2012 Secretaría de Finanzas y Administración cuanto me cuesta pagar la tenencia de mi carro modelo pointer city 2004, apartir 

del año 2008

884

00102012 14/08/2012 Secretaría de Finanzas y Administración que ocurrio con las oficinas del gob del estado que estaban construyendo en la 

via rapida de acapulco, pues la obra actualmente se encuentra parada  y toda 

esa inversion tirada a la basura 

885

00102212 15/08/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Con base en la respuesta a la solicitud número de folio 00064412 que 

proporcionó el delegado administrativo de la Secretaría de Fomento Turístico de 

Guererro (SEFOTUR), C. Iván Herrera Castrejón, desde el 20 de junio de 2012 

se encuentra en poseción de la SEFINA, por lo cual me permito re enviar dicha 

petición. 

886

00103412 18/08/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Sueldos y Salarios de Servidores Publicos de SEFINA en Acapulco

887

00103512 20/08/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito las partidas 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros" 

y 8000 "participaciones y aportaciones" desagregadas del ejercicio fiscal 2011 y 

2012 del estado.

888

00103912 22/08/2012 Secretaría de Finanzas y Administración REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION AL RFC DE PEQUEÑOS 

CONTRIBUYENTES
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889

00104412 24/08/2012 Secretaría de Finanzas y Administración SITUACION FISCAL / PAGO DE TENENCIAS DE VEHICULO CON NUMERO 

DE SERIE 1FMCU0C77BKB81417

890

00104512 24/08/2012 Secretaría de Finanzas y Administración INGRESOS OBTENIDOS DE IMPUESTOS CEDULARES EN EL EJERCICIO 

2011

891

00106712 30/08/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito la cantidad de dinero que se gasto el estado en la compra de 

combustibles a través de vales y/o tarjetas electrónicas en el año 2011, así como 

cuanto se presupuestó para 2012 y la cantidad que llevan gastadas hasta la 

fecha.

892

00106912 30/08/2012 Secretaría de Finanzas y Administración CUENTA PÚBLICA ESTATAL SEPTIEMBRE – DICIEMBRE Y ACUMULADA

2011 Y SUS ANEXOS

893

00109512 05/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración A quien corresponda,

Solicito conocer el total desglosado de todas las precepciones que recibe al año 

el Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del municipio de Acapulco, así 

como todos los empleados municipales con cargo de Director o asimilables.

Se solicita incluir todos los bonos, gratificaciones, o asimilables pagados de 

894

00109612 05/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración A quien corresponda,

Solicito conocer el total desglosado de todas las precepciones que recibe al año 

el Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del municipio de Chilpancingo, así 

como todos los empleados municipales con cargo de Director o asimilables.

Se solicita incluir todos los bonos, gratificaciones, o asimilables pagados de 

895

00109812 06/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración copia de una factura y contrato de todas las patrullas y ambulancias compradas 

desde 2005 a la fecha asi como su gasto en radios o comunicación policial y una 

lista detallada con esta información marca. modelo costo auto o camioneta y 

ambulancia y del radio e infraestructura detallada 

896

00113112 08/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración copia de una factura y contrato de todas las patrullas y ambulancias compradas 

desde 2005 a la fecha asi como su gasto en radios o comunicación policial y una 

lista detallada con esta información marca. modelo costo auto o camioneta y 

ambulancia y del radio e infraestructura detallada 

897

00113512 08/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración De 2004 a la fecha de todas las patrullas y camionetas patrullas, ambulancias 

compradas desde Chrysler Neon u  

motos hasta esta fecha u otras marcas  en SSP / PGJ .SF.

898

00113612 08/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración de todo su estado se solicita todo su parque vehicular patrullas auto o camioneta 

, ambulancias compradas de conformidad al dod adjunto asi como de su 

infraestructura de radio comunicación  
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899

00113712 08/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración copia de una factura y contrato de todas las patrullas y ambulancias compradas 

desde 2005 a la fecha asi como su gasto en radios o comunicación policial y una 

lista detallada con esta información marca. modelo costo auto o camioneta y 

ambulancia y del radio o equipamiento detallado e infraestructura  sea matra 

EADS u otra 

900

00114012 10/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Deseo conocer el presupuesto ejercido en materia de institutos y tribunales 

electorales, debido a

la imposibilidad de encontrar las leyes de egresos donde se podría encontrar la 

información

requerida. Mil gracias.

901

00114112 11/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración de todo su estado se solicita todo su parque vehicular patrullas auto o camioneta 

, ambulancias compradas de conformidad al dod adjunto asi como de su 

infraestructura de radio comunicación  

902

00117812 11/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración ¿cuál es el presupuesto asigando a la PGJ del Estado de Guerrero, y a la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, del año 2000 al presente año 

2012?

903

00117912 11/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Quisiera saber si me pueden enviar por correo certificado, copia certificada al 

estado de Jalisco de las tenencias  desglosado el pago de las mismas de los 

ejercicios  2008,2009 y 2010.  

904

00120812 12/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

905

00124112 18/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración copia de las declaraciones anuales y de pagos provisionales, o en su caso 

versión pública,  de los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de 

un Servicio Personal Subordinado, que el Gobierno del Estado de Guerrero  está 

obligado a presentar a la SHCP, de conformidad con los  artículos 110, 113 y 118 

de la Ley del ISR

906

00124712 19/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Cuál es el  presupuesto destinado por el Gobierno del Estado de Guerrero, para  

el período  2012-2013 a la Escuela  Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro 

Burgos”.

907

00125512 26/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el presupuesto de egresos de los municipios Acapulco, Chilpancingo y 

Chilapa de los años 2011 y 2012, también que me mencionen la cantidad que 

gastó cada municipio ya antes mencionados por concepto de combustibles en los 

mismos años.

908

00125812 26/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Presupuesto de Ingresos 2012 para el Estado de Guerrero
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909

00131712 05/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración reporte de correos enviados entre el 1 y el 4 de octubre de 2012 al correo 

´leonel.armendariz@guerrero.gob.mx´

910

00132912 09/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración SOLICITO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO LA MARCA A LA QUE LE 

ADJUDICARON  LA CLAVE 060-456-0391 (CORRESPONDIENTE A LOS 

GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX 

DESECHABLES. TAMAÑO: MEDIANO);  AL PROVEEDOR "ZERIFAR, S.A. DE 

C.V." EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-

912003998-N15-2012.

911

00133512 10/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solcito las licitaciones públicas municipales, licitaciones públicas estatales, 

adjudicaciones directas e invitaciones realizadas en los años  2011 y 2012 por 

concepto de “Adquisición de gasolina” así como por  “Adquisición de despensas”  

en cualquier modalidad, ya sea por tarjetas electrónicas, vales papel, etc. 

912

00134212 10/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Se solicitan los Anexos Estadísticos de la Cuenta Pública donde pueda 

observarse el desglose de todos los rubros tando de ingreso como de gasto 

(diversas clasificaciones de gasto y la distribución de recursos por fondo y por 

municipio)

913

00134612 11/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el presupuesto actualizado y las licitaciones del año en curso (2012) de la 

Presidencia Municipal de Chilpancingo de los Bravo. 

914

00134712 11/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el presupuesto actualizado y las licitaciones de la Presidencia Municipal 

de Acapulco Juárez del año en curso (2012)

915

00134912 11/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el presupuesto y las licitaciones (actualizados) de la Presidencia 

Municipal de Taxco, del año en curso (2012).  

916

00135012 11/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el Presupuesto y Licitaciones de la presidencia de Cuetzala del Progreso, 

del año en curso (2012). 

917

00135212 11/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el Presupuesto y las Licitaciones de la Presidencia Municipal de Tixtla de 

Guerrero del año en curso (2012). 

918

00135412 11/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración El presupuesto que se le destina al municipio de teloloapan, gro. 
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919

00139912 23/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración CON MOTIVO DE QUE ME ENCUENTRO ESCRIBIENDO UN ENSAYO, 

SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA LOS MONTOS ANUALES QUE EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO INVIRTIÓ EN PERIÓDICOS, 

REVISTAS  QUE SE EDITAN EN EL ESTADO, CUBIERTOS MEDIANTE 

RECIBO O FACTURA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO 1996 A 

DICIEMBRE DE 2011. 

920

00141612 24/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito todos los gastos que realiza el Ejecutivo en los ex gobernadores René 

Juárez Cisneros y Zeferino Torreblanca Galindo. Que se detalle el costo mensual 

y anual de sus sueldos, sus dietas, el número de vehículos a disposición, que se 

indique qué tipo de unidades son, si son blindadas, si tiene elementos de 

seguridad a su servicio, cuántos son y a qué policía pertenecen. Entre otros 

datos.

921

00142512 28/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración REQUIERO LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2011

ASI COMO EL MONTO AL QUE ASCIENDE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO 

HASTA EL AÑO 2011 

922

00144012 01/11/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Cuenta Pública Estatal acumulada de Guerrero para los años 2010 y 2011 (No 

requiero el decreto que se promulga en el Periódico Oficial, sino el documento 

que publica la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado).

923

00145812 10/11/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Monto de los contratos, nombre de la (s) empresa (s) contratada (s) y 

especificaciones de los contratos, en todos los espectáculos aéreos en las bahías 

de Acapulco y Puerto Marqués, las playas Pie de la Cuesta

924

00146112 11/11/2012 Secretaría de Finanzas y Administración dias considerados inhabiles en secretaria de finanzas en el mes de noviembre

925

00146212 11/11/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero: Monto de las 

transferencias recibidas por parte de la Federación mediante los ramos 28 

(participaciones federales a Entidades federativas) y 33 (fondo de las 

aportaciones federales a las entidades federativas y municipios), de los años 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

926

00146312 11/11/2012 Secretaría de Finanzas y Administración solicito el monto de recursos transferidos de la secretaría de finanzas del 

gobierno del estado de guerrero a los municipios de zihuatanejo y acapulco por 

concepto de ramo 33, en los periodos siguientes: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

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

927

00147512 12/11/2012 Secretaría de Finanzas y Administración SOLICITO BASE DE DATOS DE TENENCIAS PAGADAS DE VEHÍCULOS DEL 

PERIODO 1 DE ENERO 2007 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO/TRAMITE

FECHA DEL MOVIMIENTO/TRAMITE 

NÚMERO DE PLACAS 

PERIODO DE TENENCIA

928

00148812 16/11/2012 Secretaría de Finanzas y Administración ¿A cuánto asciende el monto en dinero que se destino para la liquidación de los 

elementos policiacos que no pasaron el examen de confianza en el Municipio de 

Acapulco, y a qué concepto pertenece esa cantidad en el presupuesto de 

egresos para el ejercicio 2012 de Acapulco?
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929

00149612 19/11/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicitud de información sobre >Pólizas de seguro de :

Secretaria de finanzas

930

00153012 07/12/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito  información  del Presupuesto  que la Secretaría de Finanzas autorizó  a 

la Secretaría de la Mujer para el ejercicio Fiscal 2012 

931

00153112 07/12/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito apoyo  a fin de que se le proporcione original o copias simple del 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el que se  detalle el Presupuesto de  

los Egresos  y de los Ingresos, que dicha Entidad Federativa, tuvo  comtemplado  

para el ejercicio  2012. 

932

00153212 07/12/2012 Secretaría de Finanzas y Administración SOLICITO BASE DE DATOS DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE 

PLACAS DE VEHÍCULO DEL PERIODO 1 DE ENERO 2007 AL 31 DE 

OCTUBRE DE 2012 CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA DEL MOVIMIENTO ALTA

FECHA DE MOVIMIENTO BAJA

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

933

00153612 09/12/2012 Secretaría de Finanzas y Administración - Solicito el gasto anual que se ejerce en las escoltas del último ex gobernador 

del estado.

934

00153712 09/12/2012 Secretaría de Finanzas y Administración - Solicito el gasto anual que se ejerce en las escoltas del último ex gobernador 

del estado, y de otros ex funcionarios.

935

00153912 09/12/2012 Secretaría de Finanzas y Administración - Solicito conocer cuántos ex funcionarios tienen escoltas asignadas.

936

00154112 09/12/2012 Secretaría de Finanzas y Administración - Solicito conocer los cargos –no los nombres- de los funcionarios que tienen 

derecho a ostentar escoltas una vez que hayan concluido sus cargos, es decir, 

que se encuentran en calidad de ex funcionarios.

937

00154312 09/12/2012 Secretaría de Finanzas y Administración - Solicito conocer el costo que representa para el erario público cada una de las 

escoltas asignadas a los funcionarios y/o ex funcionarios.

938

00156812 26/12/2012 Secretaría de Finanzas y Administración El Congreso del Estado de Guerrero aprobó el paquete fiscal para 2013, estimo 

necesario me proporcionen la Ley de Ingresos del Estado de GUerrero para el 

ejercicio Fiscal 2013 y el Presupuesto de Esgresos del Estado de Guerrero para 

el ejercicio fiscal 2013.
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939

00012012 07/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS

940

00063912 19/06/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Requiero la información que señalo en el archivo adjunto.

941

00110312 07/09/2012 Secretaría de Finanzas y Administración NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS

942

00132212 07/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Número de maestros frente a grupo, comisionados y directivos por zona y las 

cuotas sindicales que

le son retenidas y el destino de esos recursos desde el año 2000 a 2011

943

00138512 21/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero: Monto de las 

transferencias recibidas

por parte de la Federación mediante los ramos 28 (Participaciones Federales a 

Entidades

Federativas) y 33 (Fondo de Aportaciones Federales para entidades Federativas 

y Municipios), de

los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

944

00138612 21/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el monto de recursos transferidos de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de

Guerrero a los municipios Acapulco de Juárez, Zihuatanejo de Azueta y Taxco de 

Alarcón por

concepto de ramo 33, también en el periodo anteriormente referido.

945

00142012 27/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Presupuesto de egresos del Estado de Guerrero

946

00145612 09/11/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Agradecería me pudieran enviar a través de este medio el Informe anual de 

Finanzas Públicas del

Estado de Guerrero para el año 2010

947

00155512 12/12/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Cuales son los creditos y deudas adquiridas por el Municipio de Cocula, Guerrero

948

00014412 14/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Presupuesto de Egreso del estado en materia de seguridad y desglose en cada 

uno de las puntos

que tenga este y por municipio.

la cantidad de carceles y su población. Y el costo al erario pr cada uno de los 

reclusos anualmente.

El delito que cometieron y las edades que tienen.

La cantidad de Correcionales en el estado su población total, los costos y delitos 
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949

00017612 21/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copa del Programa Operativo Anual del presente ejercicio fiscal (2012) 

desglosado por

actividad, gastos de capital y gastos de inversión.

950

00020312 29/02/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Número de transacciones realizadas a través del portal de internet del estado de 

Guerrero por

ejemplo: pago de impuestos, pago de agua, pago de luz, pago de tenencia, pago 

de predial,

solicitudes y pagos de actas de nacimiento, defunción y matrimonio. En los años 

2007, 2008, 2009,

2010 y 2011.

951

00069512 02/07/2012 Secretaría de Finanzas y Administración DETALLAR EL PRESUPUESTO 2012 Y LO EJERCIDO EN LOS MESES DE 

MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012.

DESDE EL CONGRESO DEL ESTADO, HASTA EL TRIBUNAL DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE. ( 33 DEPENDENCIAS, SECRETARIAS, 

ORGANISMOS, ETC).

952

00070012 04/07/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Información en Excel de la cuenta pública de 2010 y 2011 desagregada por los 

diez capítulos de gasto para cada secretaría, por programa que éstas realizan.

953

00105112 27/08/2012 Secretaría de Finanzas y Administración doc

adj

954

00136812 17/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración solicito la cantidad de dinero que se asignó en el presupuesto de egresos del 

estado por concepto de "otras prestaciones", "prestaciones contractuales" y/o 

"despensas" de los años 2011 y 2012

955

00005812 17/01/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Cuenta pública de los años 2000 a 2004 y 2010

956

00126612 02/10/2012 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito la cantidad de dinero que gastó el Estado por concepto de adquisición de 

"Despensas" ya

sea a través de vales papel, tarjetas electrónicas o cualquier otro medio, pidiendo 

me lo especifiquen.

957

00012612 09/02/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia de la respuesta al oficio SFT/DFCT/055/2011 DE FECHA 18 DE 

SEPTIEMBRE DE 2011, dirigido al C. Iván Herrera Castrejón. Delegado 

Administrativo

958

00016612 18/02/2012 Secretaría de Fomento Turístico Presupuesto global asignado y partida por partida en 2011 y 2012 para la 

Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Guerrero. Relación y 

costos de los eventos musicales y de espectáculos masivos organizados por esa 

dependencia durante 2011 y 2012
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959

00016712 18/02/2012 Secretaría de Fomento Turístico PRESUPUESTO ASIGNADO Y POR PARTIDAS DE LA SECRETARÍA DE 

TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL A LA SECRETARÍA DE FOMENTO 

TURÍSTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DESDE 2006 A 2012

960

00050112 05/05/2012 Secretaría de Fomento Turístico POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

961

00058012 31/05/2012 Secretaría de Fomento Turístico Solicito información turística acerca de las playas del estado de guerrero, pero 

más específicamente del puerto de Acapulco, sobre todo de la Playa 

Revolcadero. Todo la  información que se puede proporcionar acerca de ese sitio 

turístico. 

962

00063512 17/06/2012 Secretaría de Fomento Turístico informacion sobre resultados acumulados de actividad turistica en guerrero, 

desglosar por cada region

963

00064212 20/06/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia de comprobantes de pago de casetas por parte del C. Iván Ulises Herrera 

Castrejón durante los meses de febrero, marzo, abril yu mayo por comisiones a la 

ciudad de Chilpancingo Guerrero.

964

00064312 20/06/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia de oficios de comisión del C. Iván Herrera Castrejón para viajar a la ciudad 

de chilpancingo durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 

2012.

965

00064412 20/06/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia certificada de los viáticos de la que suscribe, Mtra. Jacqueline Castillo 

Posada que se hayan integrado a los documentos de fondo revolvente con el 

sello de recibido de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Guerrero en el mes de Marzo 2012.

966

00064812 20/06/2012 Secretaría de Fomento Turístico Copia del Curriculum del C. Iván Ulises Herrera Castrejón.

967

00064912 20/06/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia del oficio con el que el C. Iván Herrera Castrejón enviara a un propio a 

recoger los recibos de pago de la quincena 10 , segunda quincena de mayo de 

2012, a la ciudad de chilpancingo.

968

00070412 08/07/2012 Secretaría de Fomento Turístico Buenas tardes,

Solicito información estadística de los puntos turísticos del estado de Guerrero 

(Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco) referente al número de turistas 

nacionales y su residencia de origen así como turistas internacionales y su lugar 

de origen, gasto promedio de ambos turistas, número de noches, 

establecimientos de hospedaje y alimentación, lugares de mayor interés en cada 

destino.
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969

00076412 18/07/2012 Secretaría de Fomento Turístico Favor de enviarme el Directorio en formato excel con todos los trabajadores de la 

SECRETARIA DE TURISMO. Que contenga: Nombre, Puesto, CORREO 

ELECTRONICO y teléfono.

Gracias y Saludos

970

00103212 16/08/2012 Secretaría de Fomento Turístico Drectorio de funcionarios de la Secretaria de Fomento Turístico, nombre, 

dirección y teléfonos

971

00107012 30/08/2012 Secretaría de Fomento Turístico Acerca de la respuesta a las solicitudes 00064112, 00064512; 00064612 y 

00064712 solicito copia del o los oficios que, conforme lo señala el Delegado 

Administrativo de la SEFOTUR, C. Iván Herrea Castrejón solicitó a la Contraloría 

General del Gobierno del Estado de Guerrero la entrega de información para 

responder a cada una de las solicitudes arriba señaladas DE FORMA 

ECONÓMICA .

972

00107112 30/08/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia de constancia de estudios del C. Iván Herrea Castrejón

973

00120912 12/09/2012 Secretaría de Fomento Turístico Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

974

00124812 19/09/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia de constancia máxima de estudios del C. Iván Ulises Herrera Castrejón

975

00125612 26/09/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia de los correos electrónicos enviados por la que suscribe desde el martes, 

23 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2012 a las cuentas de servidores públicos 

de la Secretaría de Fomento Turístico: pgalindo.sefotur@gmail.com ;  

jlbello.sefotur@gmail.com ; iherrera.sefotur@gmail.com

976

00131212 05/10/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia del correo 

De: Perla Galindo [pgalindo.sefotur@gmail.com]

Enviado el: miércoles, 05 de septiembre de 2012 01:13 p.m.

Para: Jacqueline Castillo Posada; JOSE LUIS DIAZ BELLO; Itaig Guerrero

Asunto: Re: RV: Solicitud de acceso a datos personales

977

00131512 05/10/2012 Secretaría de Fomento Turístico reporte recursos de revisión recibidos entre octubre 2011 y julio 2012

978

00131612 05/10/2012 Secretaría de Fomento Turístico reporte solicitudes de acceso a datos personales enviadas al correo de la titular 

de la oficina de información pública pgalindo.sefotur@gmail.com 
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979

00138912 22/10/2012 Secretaría de Fomento Turístico CUAL ES EL LUGAR CON MAYOR VISITA TURISTICA Y SEGURIDAD EN EL 

ESTADO DE GUERRERO EN EL ULTIMO AÑO.

980

00145412 08/11/2012 Secretaría de Fomento Turístico Quisiera conocer el número de habitaciones por zona (Diamante, Náutica y 

dorada)

981

00147112 12/11/2012 Secretaría de Fomento Turístico SOLICITO INFORMACION SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE 

TURISMO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, ORGANIGRAMA Y FUNCIONES 

DE CADA UNO DE LOS PUESTOS

982

00072112 12/07/2012 Secretaría de Fomento Turístico Número de visitantes en el Estado de Guerrero por tipo de actividad turística, así 

mismo el número

de visitantes dirigidos al pueblo de Chontalcoatlán

983

00156112 19/12/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia simple del contrato por concepto de prestaciòn de servicios para Insumos 

para Secretarìa Fomento Turìstico de guerrero. El objeto del mismo: 

ACOMPAÑAMIENTO DE DESARROLLO DEL PLAN SECTORIAL. Ese contrato 

se firmo el 30 de enero de 2012 con la empresa MBA

984

00156212 19/12/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia simple del contrato por concepto de prestaciòn de servicios para 

INICIATIVA DE LEY DE TURISMO. Ese contrato se firmo el 05 de enero de 2012 

con la empresa CPTG Abogados.

985

00156312 19/12/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia simple del contrato por concepto de prestaciòn de servicios para 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO. Celebrado con la 

EMPRESA RADIO FÒRMULA. Se firmò el 05 de enero de 2012 con Geiser 

(Carlos  Velàzquez).

986

00064112 20/06/2012 Secretaría de Fomento Turístico solicito copia certificada de la respuesta al oficio SFT/SST/032/2012 , sobre el 

ASUNTO: Viáticos comisión Olinalá Gro, febrero 2012 y pago papelería para 

sistematizar evidencias PICCT 2011.

987

00064512 20/06/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia de oficios de comisión del C. Iván Ulises Herrera Castrejón, Delegado 

Administrativo, para viajar a la ciudad de México los meses dejulio, agosto y 

septiembre de 2011.

988

00064612 20/06/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia de comprobaciones de gasto, boletos de avión, viáticos, comprobaciones 

de alimentos, a nombre del C. Iván Ulises Herrera  Castrejón, de los meses julio, 

agosto y septiembre de 2011.
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989

00064712 20/06/2012 Secretaría de Fomento Turístico copia de comprobaciones de gasto por concepto de combustible (gasolina) a 

nombre del C. Iván Herrera Castrejón de junio a diciembre de 2011.

990

00002912 11/01/2012 Secretaría de la juventud Me gustaría conocer el padrón de Organismos que atienden a la

Juventud del estado, con los temas de salud, educación,

deporte, desarrollo; Directorio corporativo, sin caer en datos

Personales. Muchas Gracias!.

991

00050212 05/05/2012 Secretaría de la juventud POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

992

00121012 12/09/2012 Secretaría de la juventud Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

993

00122912 13/09/2012 Secretaría de la juventud PROGRAMAS DIRIGIDOS A JÓVENES EN EL PERIODO: 2010,2011 Y 2012.

-Espacios recreativos, culturales y deportivos  en el estado en los que participan 

los jóvenes

Número de espacios en el estado 

Servicios que prestan los espacios 

Número de jóvenes que participan y en qué programas  (Relación de edad y sexo 

de los que participan).

994

00020212 28/02/2012 Secretaría de la juventud Datos sobre Pandillas detectadas, para lo cual adjunto archivo para detallar la 

información solicitada

995

00002612 11/01/2012 Secretaría de la Mujer Se requiere información relativa al número de casos de violencia física o de 

cualquier otro tipo, y/o tipo(s) de delito(s) denunciados, que hayan sido 

perpetrados contra mujeres indígenas como consecuencia de los usos y 

costumbres propios de su etnia

996

00006812 22/01/2012 Secretaría de la Mujer • ¿En qué fecha se presentó la iniciativa de creación del Secretaría de la Mujer 

de Guerrero? •¿En qué fecha se aprobó la creación del Secretaría de la Mujer de 

Guerrero?•¿Cómo fue la votación para la creación del Secretaría de la Mujer de 

Guerrero?•Se solicita copia simple de la exposición de motivos, la iniciativa 

mencionada y el debate legislativo correspondiente

997

00107412 31/08/2012 Secretaría de la Mujer La Secretaría de la mujer ha hecho pública la información referente a Acciones 

para la reducción de la muerte materna en Guerrero.  Dicho documento se 

encuentra también en la página oficial de la Secretaría de la mujer desde el 

27/09/2011en la siguiente liga:  http://guerrero.gob.mx/articulos/acciones-para-la-

reduccion-de-la-muerte-materna-en-guerrero/ 

998

00107512 31/08/2012 Secretaría de la Mujer Solicito copia de la lista de asistencia del taller Sinergias institucionales para la 

prevención de la mortalidad materna, asimismo, copia de la metodologia, 

relatoria o memoria de dicho taller.
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999

00107612 31/08/2012 Secretaría de la Mujer Solicito copia de la lista de asistencia, metodología y memoria o relatoria del taller 

teórico práctico: Amplitud de conocimientos gineco-obstétricos, impartido a 

parteras comunitarias.

1000

00147912 13/11/2012 Secretaría de la Mujer Decreto (s) de creación del o los Centros de Justicia para las Mujeres que esten 

abiertos al público o próximos  a abrir, el interés es saber cuántos Centros de 

Justici para las Mujeres, existen en el estado, así como de que forma llevan a 

cabo su financiamiento, de quién dependen? que naturaleza jurídica ostentan?

1001

00106512 29/08/2012 Secretaría de la Mujer de 2006 a la fecha: Numero de asesorías por acoso sexual y/ u hostigamiento. 

 Municipios con mayor incidencia.

Ocupación de las víctimas. 

Si hay víctimas periodistas 

1002

00121112 12/09/2012 Secretaría de la Mujer Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

1003

00149012 16/11/2012 Secretaría de la Mujer Solicito el monto financiero destinado a las Unidades de Atención a Víctimas de 

la Violencia Intrafamiliar en el Estado de Guerrero desde el Ejercicio Fiscal 2011 

al 31 de octubre de 2012.

1004

00149112 16/11/2012 Secretaría de la Mujer Solicito el Plan Operativo anual del año 2012 en el que se incluya el presupuesto 

asignado a cada uno de los programas de la Secretaría de la Mujer

1005

00152512 03/12/2012 Secretaría de la Mujer Modelo de atención para mujeres víctimas de violencia

1006

00033112 11/04/2012 Secretaría de la Mujer instituciones en guerrero que apoyan a las mujeres victimas de la violacion 

sexual

1007

00033212 12/04/2012 Secretaría de la Mujer programa madre solteras y discapacitados

1008

00050312 05/05/2012 Secretaría de la Mujer POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 
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1009

00070112 04/07/2012 Secretaría de la Mujer Solicito copia del proyecto denominado: Acciones para la incorporación del 

enfoque de género e intercultural en salud pública para la reducción de la muerte 

materna en Guerrero.

1010

00125312 25/09/2012 Secretaría de la Mujer Deseo saber:

1.- El número de delitos registrados cometidos por razones de género en el 

Estado, en los últimos 5 años.

2.- Si cuenta con algún protocolo, manual o reglamento de investigación 

criminalística que señale las diligencias que deben realizarse en delitos 

cometidos por razones de género.

3.- En caso de contar con dichos protocolos, manuales o reglamentos favor de 

1011

00067712 26/06/2012 Secretaría de los Migrantes y Asuntos 

Internacionales

que programas maneja la dependencia de migrantes

1012

00091612 30/07/2012 Secretaría de los Migrantes y Asuntos 

Internacionales

1. Actas de dictaminación del Comité de Validación y Atención a Migrantes, sus 

respectivos anexos con la relación de obras aprobadas, ejercicios 2005 a 2012 y 

sus respectivos 

2. Aportación financiera del gobierno estatal al programa 3x1 para migrantes, 

ejercicios 2005 a 2012

1013

00121212 12/09/2012 Secretaría de los Migrantes y Asuntos 

Internacionales

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

1014

00014012 14/02/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

1.- ¿Cuál es el presupuesto anual total de la Procuraduría de Protección 

Ecológica del Estado de Guerrero?

2.- ¿Cuál es el número total del personal que labora en la Procuraduría de 

Protección Ecológica del Estado de Guerrero?

1015

00014112 14/02/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

1.- ¿Cuál es el número de inspecciones realizadas en materia ambiental por la 

Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, así como la 

estadística o indicador de esta (las resoluciones) en el período que comprende 

de Enero a Diciembre del año dos mil once?

1016

00014212 14/02/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

1.- ¿Cuál es el monto total de los ingresos que ha obtenido la Procuraduría de 

Protección Ecológica del Estado de Guerrero por concepto de  multas impuestas 

en el período que comprende de Enero a Diciembre de dos mil once?

1017

00027812 30/03/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Solicito documentos que contengan lo siguiente:

1) Programas autorizados PEF 2012

2) Montos autorizados para dichos programas

3) Anexo técnico de ejecución de dichos programas

Dicha información podrán enviarla vía Infomex o a través del

correo electrónico señalado para el efecto.

1018

00034012 15/04/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Solcito información referente a la Programa Guerrero 2012 (reglas de operación, 

convocatoria, padrón de proyectos entregados (si lo hay), datos de agencias 

ubicadas en cada región,etc.).

Asmismo, solicito el padron de proyectos presentados en Acapulco y Coyuca de 

Benítez asi como lo proyectos aprobabos en el ejercicio fiscal 2011.
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1019

00050412 05/05/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

1020

00052812 15/05/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

1.- ¿Cuál fue el presupuesto anual total de la Procuraduría de Protección 

Ecológica del Estado de Guerrero 2011?

2.- ¿Cuál es el número total del personal que labora en la Procuraduría de 

Protección Ecológica del Estado de Guerrero?

1021

00052912 15/05/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

1.- ¿Cuál es el número de inspecciones realizadas en materia ambiental por la 

Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, así como la 

estadística o indicador de esta (las resoluciones) en el período que comprende 

de Enero a Diciembre del año dos mil once?

1022

00053012 15/05/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

1.- ¿Cuál es el monto total de los ingresos que ha obtenido la Procuraduría de 

Protección Ecológica del Estado de Guerrero por concepto de  multas impuestas 

en el período que comprende de Enero a Diciembre de dos mil once?

1023

00053112 15/05/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Hola, hace unos momentos envie unas preguntas que tenia sobre la Procuraduria 

de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, solo no note que ya me habian 

dado respuesta, gracias y bueno, considero no es necesaria la respuesta, 

gracias.

1024

00054012 16/05/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Solicito información sobre la producción de copra desglosada por municipios. 

También los registros sobre la venta de la copra , desglosado por vendedor y 

comprador, así como precios y cantidades (nacional y en caso de que exista 

internacional). Y los distintos contratos de compra venta que se tengan del 

periodo. Toda la información disponible sobre los copreros.

1025

00056612 25/05/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Programa Operativo Anual de las labores de la Secretaría de Medio Ambiente en 

Materia de cambio climático para los años 2010, 2011 y 2012. O algún 

documento homólogo que presente las acciones concretas de dicha Secretaría 

en cuanto a mitigación y adaptación contra el cambio climático. GRACIAS!

1026

00063012 15/06/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Hola, me interesa saber si pueden proporcionarme información sobre la 

Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, me interesa 

conocer la fecha de creación de la misma? ojala si se pueda

1027

00067912 26/06/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

nombre del director local de guerrero de la comision nacional del agua

1028

00105612 29/08/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Con motivo de la elaboración del Balance Energético del estado de Guerrero, 

que realiza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

me dirijo a ustedes para solicitar la estadística anual correspondiente al periodo 

2006- 2010 para el estado de Guerrero referente a:

La cantidad de carbón (en toneladas) que ingresa al estado de Guerrero para su 

consumo, proveniente del extranjero y de otras entidades federativas de la 

república mexicana, incluyendo la cantidad que se almacena en la entidad.
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1029

00105712 29/08/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Con motivo de la elaboración del Balance Energético del estado de Guerrero, 

que realiza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

me dirijo a ustedes para solicitar la estadística anual correspondiente al periodo 

2006- 2010 para el estado de Guerrero referente a:

La cantidad de carbón (en toneladas) que ingresa al estado de Guerrero para su 

consumo, proveniente del extranjero y de otras entidades federativas de la 

república mexicana, incluyendo la cantidad que se almacena en la entidad.

1030

00105812 29/08/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Con motivo de la elaboración del Balance Energético del estado de Guerrero, 

que realiza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), me dirijo a 

ustedes para solicitar la estadística anual correspondiente al periodo 2005- 2010 

para el estado de Guerrero referente a: 

La cantidad de carbón existente en inventarios al 31 de diciembre dentro del 

territorio estatal.

En caso de no contar con la información, favor de indicar la dependencia a la 

1031

00105912 29/08/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Con motivo de la elaboración del Balance Energético del estado de Guerrero, 

que realiza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), me dirijo a 

ustedes para solicitar la estadística anual correspondiente al periodo 2005- 2010 

para el estado de Guerrero referente a:  

La cantidad de coque carbón existente en inventarios al 31 de diciembre dentro 

del territorio estatal.

En caso de no contar con la información, favor de indicar la dependencia a la 

1032

00106012 29/08/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Con motivo de la elaboración del Balance Energético del estado de Guerrero, 

que realiza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), me dirijo a 

ustedes para solicitar la estadística anual correspondiente al periodo 2006- 2010 

para el estado de Guerrero referente a:  

La cantidad de carbón (en toneladas) que se produce en el estado de Guerrero y 

sale del mismo hacia otros estados de la república o al extranjero para su 

transformación o consumo.

1033

00106112 29/08/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Con motivo de la elaboración del Balance Energético del estado de Guerrero, 

que realiza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), me dirijo a 

ustedes para solicitar la estadística anual correspondiente al periodo 2006- 2010 

para el estado de Guerrero referente a: 

La cantidad de coque de carbón (en toneladas) que se produce en el estado de 

Guerrero y sale del mismo hacia otros estados de la república o al extranjero 

para su transformación o consumo.

1034

00106212 29/08/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Con motivo de la elaboración del Balance Energético del estado de Guerrero, 

que realiza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), me dirijo a 

ustedes para solicitar la estadística anual correspondiente al periodo 2006- 2010 

para el estado de Guerrero referente a: 

La cantidad de carbón procesado (en toneladas) en el total de las coquizadoras 

ubicadas dentro del estado, así como la cantidad de coque de carbón producido 

en éstas (en toneladas).

1035

00106312 29/08/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Con motivo de la elaboración del Balance Energético del estado de Guerrero, 

que realiza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), me dirijo a 

ustedes para solicitar la estadística anual correspondiente al periodo 2006- 2010 

para el estado de Guerrero referente a: 

La cantidad de las fuentes de energía listadas a continuación, que se emplea 

para el funcionamiento del total de las coquizadoras ubicadas dentro del estado:

Coque de carbón (en toneladas), gas licuado, gasolinas y naftas, querosenos, 

1036

00113012 07/09/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

1.- Cantidad toneladas de basura urbana se tiran mensualmente en el estado. 2.-

¿Cuál es el % de caracterización de la basura? , es decir cuanta es orgánica e 

inorgánica. 3.- ¿Dónde tiran la basura urbana?, dirección de los sitos de 

disposición en el estado. 4.- Año de inicio de operación de los sitios de 

disposición 5.- Cantidad de basura que recibe cada sitio de disposición al año.

1037

00121312 12/09/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

1038

00124612 18/09/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Buenas tardes, con respecto a la información que solicite para entradas, salidas, 

variación de inventarios de carbón y coque de carbón, me gustaría que me 

enviaran el estudio de 2005 para tenerlo como referencia. 
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1039

00136712 16/10/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

DATOS ESTADISTICOS SOBRE LOS SIGUENTES INDICADORES EN EL 

ESTADO DE GUERRERO

1040

00141712 25/10/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

quiero saber todo lo referente a cota 70 en el estado de zihuatanejo, las leyes y 

normas que rigen la constitucion en el municipio, el plande desarrollo municipal,y 

el ultimo estudio del impacto ambiental

1041

00150312 21/11/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

BOLSA DE TRABAJO PARA INCENDIOS FORESTALES

1042

00151012 26/11/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Solicito información sobre el tipo de uso de suelo (cultivo, pasturas, bosques, 

asentamientos urbanos,etc.) localizado en los municipios de Ayutla de los Libres, 

San Luís Acatlán y Atoyac de Álvarez, ésta debe indicar:

1. Localidad 2. Municipio 3. Tipo de uso de suelo 4. Número de hectáreas y 5. 

Tipo de propiedad (ejidal, comunal, pequeña propiedad, etc.)

1043

00156912 26/12/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

¿Cuántas hectáreas de áreas naturales protegidas estatales hay declaradas 

hasta la fecha? ¿cuántos recursos destinó el gobierno del estado para la atención 

de estas áreas naturales protegidas tanto en 2011 como en 2012?

1044

00001112 05/01/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

¿Se han ejecutado acciones de adaptación al cambio climático en el estado?

En caso de ser afirmativa la respuesta:

¿Cuáles acciones? ¿En que periodo? ¿Cuál ha sido el monto económico 

asignado para dichas acciones? ¿Que localidades han sido beneficiadas por 

dichas acciones? ¿Cuál es el grado de avance de la ejecución de dichas 

1045

00138212 19/10/2012 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Solicito información sobre el tipo de uso de suelo (cultivo, pasturas, bosques, 

asentamientos urbanos,etc.) localizado en los municipios de Ayutla de los Libres 

y Atoyac de Álvarez, ésta debe indicar:

1. Localidad 2. Municipio 3. Tipo de uso de suelo 4. Número de hectáreas y 5. 

Tipo de propiedad (ejidal, comunal, pequeña propiedad)

1046

00004812 16/01/2012 Secretaría de Salud "Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Julio-Septiembre de 2011, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

1047

00005412 16/01/2012 Secretaría de Salud Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Octubre-Diciembre de 2011, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda.

1048

00007812 25/01/2012 Secretaría de Salud Programas de Salud Materna 2011
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1049

00008612 29/01/2012 Secretaría de Salud Solicito de favor me indiquen (SI ES POSIBLE EN FORMATO EXCEL), cuáles 

fueron las compras que realizaron de  Medicamentos y Vacunas para el 

SEGURO POPULAR, ejercido POR SU ENTIDAD FEDERATIVA, derivado de 

adjudicaciones por eventos de Licitación, Adjudicaciones directas e invitaciones a 

cuando menos tres personas,  durante el periodo del 1 de Enero al 31 de 

diciembre 2011  

1050

00011312 06/02/2012 Secretaría de Salud En lo que va del año, cuántas muertes maternas ha registrado la Secretaría de 

Salud Gro. La información deberá contener la causa y lugar del deceso; cuántos 

años, número de hijos e hijas y origen de la parturienta.

1051

00011412 06/02/2012 Secretaría de Salud solicito el Registro Estatal de mujeres identificadas con cáncer cérvico-uterino; 

cáncer de mama, cáncer de ovario; mujeres embarazadas con VIH-SIDA, 

mujeres con VIH-SIDA.

La información deberá contener: edad, lugar de origen de las mujeres, lugar y 

tipo de tratamiento que le está otorgando la Secretaría (si lo hubiera), estado civil 

y número de hijos e hijas de las mujeres.

1052

00011712 06/02/2012 Secretaría de Salud Solicito toda información relacionada con el tema de salud materna y la salud de 

las mujeres...

1053

00011812 06/02/2012 Secretaría de Salud Solicito la información del Modelo para Atender la Mortalidad Materno-Infantil en 

Guerrero, enmarcada en el componente de Salud Sexual y Reproductiva del 

Programa País.

1054

00011912 06/02/2012 Secretaría de Salud Solicito copia del convenio de colaboración entre la Escuela Nacional de 

Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y la Secretaría de salud Gro.

1055

00017212 21/02/2012 Secretaría de Salud 1. Número de casos de mujeres víctimas de violación atendidos en los Centros 

Especializados de Atención a la Violencia de la Ssa.

2. Número de mujeres víctimas de violación a las que sólo se les proporciono 

información sobre anticoncepción de emergencia.

3. Número de mujeres víctimas de violación a las que se les proporciono 

anticoncepción de emergencia dentro de las 120 horas. Número de mujeres 

embarazadas como resultado de una violación.

1056

00017312 21/02/2012 Secretaría de Salud 1. Número de casos registrados de mujeres víctimas de violencia sexual.

2. Número de casos de mujeres víctimas de violencia sexual atendidos de 

manera integral de acuerdo a los criterios establecidos por la Norma 046.

3. No. de casos de violencia sexual canalizados a los Centros de Atención 

Especializada para la Mujer en el estado.

4. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les informo sobre 

anticoncepción de emergencia.

1057

00017712 21/02/2012 Secretaría de Salud Solicito copia del Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2012, éste debe estar 

desglosago por concepto/actividad, gasto de inversión y gasto de capital.

1058

00018612 23/02/2012 Secretaría de Salud Número de peritos médicos legistas o similares con los que cuenta. Requisitos de 

acreditación para fungir como peritos médicos legistas o similares. Número de 

necropsias o autopsias realizadas, por sexo, según se trate de presuntos 

homicidios, presuntos suicidios o accidentes, por año.
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1059

00021612 03/03/2012 Secretaría de Salud numero de casos de enfermos por dengue en la primaria encarnación villanueva, 

ubicada en la colonia emiliano zapata, san marcos, guerrero

1060

00022612 06/03/2012 Secretaría de Salud progreamas de salud materna 2011

1061

00023412 08/03/2012 Secretaría de Salud POR ESTE MEDIO, SOLICITO SE ME INFORME SI LA C. CONSTANTINA 

GARCIA GARCIA LABORO O ACTUALMENTE LABORA EN LA SECRETARIA 

DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. GRACIAS.

1062

00024312 13/03/2012 Secretaría de Salud Número de necropsias o autopsias realizadas por sexo del occiso y año (para el 

periodo de 1985-2011)DESAGREGADAS según tipo de muerte: homicidios, 

suicidio, accidentes o muerte natural.

1063

00029112 02/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita la distribucion de recursos e insumos correspondientes al Programa 

Arranque Parejo en la Vida, asignados a las jurisdicciones sanitarias del estado 

de Guerrero en 2011, indicando montos,  rubros, metas asociadas y fecha de 

liberaciòn de recursos.

1064

00029212 02/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita informar para el estado de Guerrero las fuentes de financiamiento del 

programa de accion Arranque Parejo en la Vida, en archivo excel, para los años  

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y lo programado para el año 

2012.

1065

00029312 02/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita para el estado de Guerrero, el presupuesto ejercido por partida 

presupuestaria y objeto del gasto del programa de accion Arranque Parejo en la 

Vida, en archivo excel para los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 y lo programado para 2012.

1066

00029812 03/04/2012 Secretaría de Salud Informar las fuentes de financiamiento utilizadas en el estado de Guerrero en 

virtud del convenio general de colaboraciòn interinstitucional para la atenciòn de 

la emergencia obstètrica entre la secretaria de salud, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores 

del estado. Total y desglosado por instituciòn de salud.

1067

00030712 03/04/2012 Secretaría de Salud ¿La Secretaría cuenta con su propia Unidad de Enlace?

Deseo conocer el presupuesto de 2009 y 2010 del estado y de la secretaría.

-Deseo saber cuánto dinero se asignó, cuántas personas trabajaban y cuántos 

equipos de cómputo había en 2009 y 2010 en la Secretaría para funciones 

exclusivas de transparencia (Unidad de Enlace o equivalente)

1068

00032612 10/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita un informe que contenga el desglose de la comprobación de los 

recursos aprobados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva a la Secretaría de Salud de la entidad, mediante el convenio 

AFASPE 2011 del Programa "Arranque Parejo en la Vida"
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1069

00035112 23/04/2012 Secretaría de Salud PREGUNTAS PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE 

GUERRERO

En todas las entidades del país, la violación sexual es causa excluyente de la 

responsabilidad en el delito de aborto. Las mujeres embarazadas por motivo de 

una violación sexual tienen el derecho a acceder a una interrupción legal del 

1070

00035912 24/04/2012 Secretaría de Salud Solicito copia de los documentos que hagan referencia al prespuestos asignado 

en los años 2010, 2011 y 2012. Esta información deberá contener el desglose del 

presupuesto por año y responsables de su ejecución. 

1071

00036012 24/04/2012 Secretaría de Salud solicito el listado del registro de mortalidad materna de lo que va del año 2012 (1 

de enero al 24 de abril). Este informe deberá contener los datos de: causas de la 

muerte materna

1072

00036112 24/04/2012 Secretaría de Salud Solicito la relación de todos los programas orientados a la atención de la salud de 

las mujeres. Esta relación deberá contener el nombre del programa, presupuesto, 

unidad responsable de su ejecución, periodo de ejecución y padrón de 

beneficiarias.

1073

00036212 24/04/2012 Secretaría de Salud De acuerdo al convenio de colaboración entre la escuela nacional de enfermería 

y obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de 

salud Gro., solicito la relación de las unidades médicas sede de la pretación del 

servicio social.

1074

00036812 25/04/2012 Secretaría de Salud NUMERO DE MUJERES CON VIH EN ACAPULCO E IXTAPA GUERRERO

1075

00036912 25/04/2012 Secretaría de Salud Nùmero de Asesores del Secretario de Salud, funciones reales y sueldo que 

perciben mensualmente, asìmismo sueldo y bonos del titular de la dependencia 

de la ssa.

1076

00037212 25/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita copia de factura de los trabajos realizados en la Secretarìa Particular 

del C. Secretario de Salud, al inicio de la presente administración.

1077

00037312 25/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita saber cual es el gasto por servicios personales generados por la 

anterior Secretaria Particular del Secretario de Salud (Olivia Hidalgo Domìnguez), 

desde el inicio de su cargo, asì como la justificación de los mismos.

1078

00037412 25/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita saber cuantos despidos injustificados realizó la Lic. Olivia hidalgo 

Domìnguez, Secretaria Particular del Secretario de Salud y cuantas personas 

contrato, asì como sueldos percibidos por cada uno de ellos.
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1079

00037512 25/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita copia de la factura que ampara la adquisiciòn de un elicoptero en el 

gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

1080

00037712 25/04/2012 Secretaría de Salud El número de necropsias o autopsias realizadas por sexo del occiso y año (para 

el periodo de 1985 hasta el año 2011) desagregadas según tipo de muerte: 

homicidios, suicidio, accidente o muerte natural realizadas.

1081

00037912 26/04/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál fue el presupuesto federal EJERCIDO para el programa de acción 

específico  “Salud sexual y reproductiva para adolescentes” en los años 2008, 

2009, 2010 y 2011?  (especificar  la asignación proveniente del Ramo 12, Ramo 

33  y del Anexo 4 del seguro popular)

1082

00038012 26/04/2012 Secretaría de Salud De manera desagregada ¿Cuál fue el presupuesto RECIBIDO para el programa 

de acción específico “SSyR para adolescentes” de acuerdo a cada una de las 5 

estrategias específicas del programa para estos mismos años? (especificar  la 

asignación proveniente del Ramo 12, Ramo 33  y del Anexo 4 del seguro 

popular)

1083

00038412 26/04/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál fue el monto EJERCIDO  para el abasto de métodos anticonceptivos, por 

CADA TIPO de método, a través del programa “Salud Sexual y Reproductiva 

para Adolescentes” para los años 2008, 2009, 2010 y 2011? (especificar  la 

asignación proveniente del Ramo 12, Ramo 33  y del Anexo 4 del seguro 

popular)

1084

00038512 26/04/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál ha sido el presupuesto ASIGNADO para SENSIBILIZAR a las y los 

prestadores de servicios para atender las necesidades de las y los adolescentes 

en materia de salud sexual y reproductiva, a través del programa “Salud Sexual y 

Reproductiva para adolescentes” en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012? 

(especificar  la asignación proveniente del Ramo 12, Ramo 33  y del Anexo 4)

1085

00038612 26/04/2012 Secretaría de Salud  ¿Cuál fue el presupuesto EJERCIDO para SENSIBILIZAR a las y los 

prestadores de servicios para atender las necesidades de las y los adolescentes 

en materia de salud sexual y reproductiva, a través del programa “Salud Sexual y 

Reproductiva para los adolescentes” en los años 2008, 2009, 2010 y 2011? 

(especificar  la asignación proveniente del Ramo 12, Ramo 33  y del Anexo 4)

1086

00038712 26/04/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál ha sido el presupuesto ASIGNADO para CAPACITAR a las y los 

prestadores de servicios para atender las necesidades de las y los adolescentes 

en materia de salud sexual y reproductiva, a través del programa “Salud Sexual y 

Reproductiva para adolescentes” en los años: 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012? 

(especificar la asignación proveniente del Ramo 12, Ramo 33  y del Anexo 4 del 

seguro popular) 

1087

00038812 26/04/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál fue el  monto EJERCIDO para CAPACITAR a las y los prestadores de 

servicios para atender las necesidades de las y los adolescentes en materia de 

salud sexual y reproductiva, a través del programa “Salud Sexual y Reproductiva 

para los adolescentes” en los años 2008, 2009, 2010 y 2011? (especificar  la 

asignación proveniente del Ramo 12, Ramo 33  y del Anexo 4)

1088

00038912 26/04/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál ha sido el presupuesto ASIGNADO para la promoción de acciones de 

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN y COMUNICACIÓN (IEC) a través del programa 

“Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes” en los años 2008, 2009, 2010, 

2011 y 2012? (especificar  la asignación proveniente del Ramo 12, Ramo 33  y 

del Anexo 4)
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1089

00039012 26/04/2012 Secretaría de Salud  ¿Cuál fue el presupuesto EJERCIDO para la promoción de acciones de 

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC), a través del programa 

“Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes” en los años 2008, 2009, 2010 y 

2011? (especificar  la asignación proveniente del Ramo 12, Ramo 33  y del 

Anexo 4 del seguro popular)

1090

00039112 26/04/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál es el monto (aproximado) recibido por concepto de materiales de IEC 

sobre Salud Sexual y Reproductiva (SSyR)  para adolescentes y para la difusión 

de SSyR y los DSyR? Para 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012

1091

00039212 26/04/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál ha sido el presupuesto ASIGNADO y EJERCIDO  para la operación de 

“Caravanas de salud y unidades móviles” a través del programa SSyR para 

adolescentes desde 2008 hasta el 2012? (especificar la asignación proveniente 

del Ramo 12, Ramo 33  y del Anexo 4 del seguro popular)

1092

00039512 26/04/2012 Secretaría de Salud Solicito la relación de los cargos o servicios administrativos, operativos y de 

servicio médico contratados en esta administración. Así como incorporar el 

salario y honorarios por cada uno de ellos. Ademá de clasificar quienes cubren 

cargos de confinza.

1093

00041212 02/05/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál fue el monto presupuestal que el gobierno del Estado DESTINÓ para el 

programa de acción específico  “Salud sexual y reproductiva para adolescentes” 

en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012?  

1094

00041312 02/05/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál fue el monto presupuestal que el gobierno estatal EJERCIÓ para el 

programa de acción específico “Salud sexual y reproductiva para adolescentes” 

en los años 2008, 2009, 2010 y 2011?

1095

00041412 02/05/2012 Secretaría de Salud ¿Cuentan con algún Programa Estatal de acción específica para la Salud Sexual 

y Reproductiva para Adolescentes? ¿Cuál es el presupuesto que el Gobierno del 

Estado Destinó a este programa para los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012

1096

00041512 02/05/2012 Secretaría de Salud Para el programa de “Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes” ¿En qué 

conceptos o rubros (estrategias, líneas de acción, insumos, otros) estuvo 

etiquetado y ejecutado el presupuesto correspondiente al Ramo 33? En los años: 

2008, 2009, 2010, 2011 y 2012

1097

00041612 02/05/2012 Secretaría de Salud Para el programa de “Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes” ¿En qué 

estrategias o líneas de acción (insumos, conceptos o rubros) fue etiquetado el 

presupuesto correspondiente al Ramo 12? En los años: 2008, 2009, 2010, 2011 

y 2012

1098

00041712 02/05/2012 Secretaría de Salud Para el programa de “Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes” ¿En qué 

estrategias o líneas de acción (insumos, conceptos o rubros) fue etiquetado el 

presupuesto correspondiente al Anexo 4?  En los años: 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012.
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1099

00041812 02/05/2012 Secretaría de Salud ¿De qué instituciones además del CNEGSR recibe presupuesto para el 

cumplimiento del programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes?

1100

00042012 02/05/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál es el presupuesto que el Estado destina y cuál el ejercido para la compra 

de métodos anticonceptivos para población en edad reproductiva y 

específicamente para adolescentes, por tipo de método? En los años: 2008, 

2009, 2010, 2011 y 2012.

1101

00042112 02/05/2012 Secretaría de Salud En los años: 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 ¿Cuál ha sido el presupuesto 

asignado y ejercido por el estado para capacitar  a las y los prestadores de 

servicios para atender las necesidades de las y los adolescentes en materia de 

salud sexual y reproductiva?

1102

00042212 02/05/2012 Secretaría de Salud En los años: 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 ¿Cuál fue el presupuesto asignado y 

ejercido por parte del gobierno estatal para promover la conformación de los 

“Grupos Estatales Interinstitucionales” que dan seguimiento a las acciones del 

programa “Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes”? 

1103

00042312 02/05/2012 Secretaría de Salud En los años: 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 ¿Cuál ha sido  el presupuesto 

asignado y ejercido por el Gobierno del Estado para  acciones de 

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN y COMUNICACIÓN (IEC), que plantea la 

estrategia 1 del programa “Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes”

1104

00042412 02/05/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál es el monto destinado por el Estado a la creación, desarrollo o impresión 

de materiales de IEC sobre SSR para adolescentes y para la difusión de SSyR y 

los DSyR? En los años: 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012

1105

00042612 02/05/2012 Secretaría de Salud  ¿Cuál es el presupuesto asignado y ejercido  por el Estado para incrementar el 

número de servicios de salud sexual y reproductiva de adolescentes? En los 

años: 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012

1106

00042712 02/05/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál fue el presupuesto federal RECIBIDO y EJERCIDO para promover la 

conformación de los “Grupos Estatales Interinstitucionales” que dan seguimiento 

a las acciones del programa de acción específico  “Salud sexual y reproductiva 

para adolescentes” en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012?  (especificar la 

asignación proveniente  del Ramo 12, Ramo 33 y del Anexo 4 del seguro 

popular).

1107

00042912 02/05/2012 Secretaría de Salud En 2010, 2011 y 2012 ¿Cuál fue el presupuesto federal RECIBIDO para métodos 

anticonceptivos (desagregar datos por: Dispositivo Intrauterino (DIU), Pastillas 

Anticonceptivas, Inyecciones hormonales: mensuales y bimensuales, Condón, 

Pastilla de Anticoncepción de Emergencia, Otros métodos anticonceptivos? 

(especificar asignación proveniente  del Ramo 12, Ramo 33 y del Anexo 4)

1108

00043012 02/05/2012 Secretaría de Salud .¿Cuál fue el presupuesto federal EJERCIDO para métodos anticonceptivos 

(desagregar por tipo de método: Dispositivo Intrauterino (DIU), Pastillas 

Anticonceptivas, Inyecciones hormonales: mensuales y bimensuales, Condón e) 

Pastilla de Anticoncepción de Emergencia, Otros métodos anticonceptivos), en 

los años 2010 y 2011?  (especificar la asignación proveniente  del Ramo 12, 

Ramo 33 y del Anexo 4)
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1109

00043112 02/05/2012 Secretaría de Salud ¿A través de qué programas, el gobierno Estatal recibió presupuesto federal 

etiquetado para métodos anticonceptivos?

4.¿Cuál fue el presupuesto federal RECIBIDO para métodos anticonceptivos, 

desagregar datos por nombre del programa para los años 2010, 2011 y 2012?

1110

00043412 03/05/2012 Secretaría de Salud Para los años 2010 y 2011 ¿Cuál fue el monto presupuestal que el gobierno del 

Estado EJERCIÓ para métodos anticonceptivos (desagregar datos por tipo de 

método: a) Dispositivo Intrauterino (DIU) b) Pastillas Anticonceptivas c) 

Inyecciones hormonales: mensuales y bimensuales d) Condón e) Pastilla de 

Anticoncepción de Emergencia f) Otros métodos anticonceptivos, y cuáles son)?

1111

00043512 03/05/2012 Secretaría de Salud Presupuesto asignado por la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero a los 

siguientes métodos anticonceptivos (de manera individual) en el 2010, 2011 y 

2012: Dispositivo Intrauterino (DIU), Pastillas Anticonceptivas, Inyecciones 

hormonales: mensuales y bimensuales, Condón, Pastilla de Anticoncepción de 

Emergencia, Otros métodos anticonceptivos 

1112

00043612 03/05/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál fue el presupuesto EJERCIDO por la Secretaría de Salud del Estado de 

Guerrero a los siguientes métodos anticonceptivos (de manera individual) en el 

2010 y 2011:Dispositivo Intrauterino (DIU), Pastillas Anticonceptivas, Inyecciones 

hormonales: mensuales y bimensuales, Condón, Pastilla de Anticoncepción de 

Emergencia, Otros métodos anticonceptivos

1113

00043912 03/05/2012 Secretaría de Salud Costo promedio por paciente afectado por la Intoxicación alimentaria en la 

escuela primaria “Juan R. Escudero”, ubicada en el poblado de “Los Órganos”, en 

la zona rural del municipio de Acapulco, el pasado 28 de abril de 2012.

1114

00044012 03/05/2012 Secretaría de Salud Cordialmente se solicita en archivo excel, el presupuesto total en salud para 

población abierta en la entidad, indicando aportaciones federales por ramo, 

aportaciones estatales y cuotas de recuperación, separadamente para los años 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y lo presupuestado para 2012.

1115

00044112 03/05/2012 Secretaría de Salud Se solicita informar número y tipo de transporte institucional para el traslado de 

mujeres embarazadas y mujeres con emergencias obstétricas, total estatl y por 

jurisdicción sanitaria, de manera separada para los años 2010, 2011 y 2012.

1116

00044212 03/05/2012 Secretaría de Salud Se solicita cordialmente informar el número de parteras profesionales 

contratadas por el estado de Guerrero, lugar y establecimiento al cual han sido 

asignadas durante 2011 y 2012.

1117

00044312 03/05/2012 Secretaría de Salud Se solicita informar el monto total y fuente de financiamiento asignado para la 

contratación de parteras profesionales, para los años 2011, y 2012, en el estado 

de Guerrero. 

1118

00044412 03/05/2012 Secretaría de Salud Se solicita cordialmente,  informar la modalidad de contratación y pago a las 

parteras profesionales, para los años 2011, y 2012, del estado de Guerrero, así 

como periodo de contratación.
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1119

00044512 03/05/2012 Secretaría de Salud Cordialmente se solicita informar detalladamente la labor asignadas a las 

parteras profesionales, en los años 2011, y 2012, del estado de Guerrero, y los 

resultados esperados de su labor.

1120

00044612 03/05/2012 Secretaría de Salud Cordialmente se solicita informar si las parteras profesionales, contratadas para 

los años 2011, y 2012, hablan alguna lengua indígena. Y si fuera el caso, si esta 

es de la región donde labora la partera, del estado de Guerrero.

1121

00045912 05/05/2012 Secretaría de Salud Solicito copia de convecio AFASPE 2012 y minutas de las reuniones para la 

construcción del mismo.

1122

00050512 05/05/2012 Secretaría de Salud POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012.

1123

00057612 30/05/2012 Secretaría de Salud

 Con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y a su ley correlativa estatal, tengo a bien solicitar me 

sea proporcionada la siguiente información sobre la atención a las mujeres 

víctimas de violación, de acuerdo a los criterios de la Nom-0461 en el estado de 

Guerrero; referente al periodo de enero de 2011 a la fecha. 

1. Número de casos de mujeres víctimas de violación atendidos en los Centros 

1124

00057712 30/05/2012 Secretaría de Salud Tasa de mortalidad infantil y tasa de mortalidad materna en el municipio de 

Alcozauca de Guerrero de los años 2005 al 2011

1125

00061212 10/06/2012 Secretaría de Salud Solicito un informe con la comprobación de los recursos ejercidos a través del 

AFASPE 2011 del programa Arranque Parejo en la Vida

1126

00067112 25/06/2012 Secretaría de Salud Con carácter de URGENTE, solicito informe y copia respecto a resultados de 

estudios de análisis clínicos de LEPTOSPIROSIS, o en su defecto me 

proporcionen el código de barra de dichos estudios, toda vez que es de suma 

importancia y urgencia, mismo que servirá para un diagnostico por encontrarme  

delicada de salud; por lo que agradeceré su apoyo y atención a la brevedad 

posible.

1127

00067412 26/06/2012 Secretaría de Salud DIRECTORIO DE PERSONAL 

1128

00070212 05/07/2012 Secretaría de Salud salario y prestaciones de un trabajador con la categoria de intendente de la 

secretaria de salud del estado de guerrero.
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1129

00074812 15/07/2012 Secretaría de Salud ¿Cuáles son los programas o acciones con los que el DIF Guerrero  cuenta para 

la atención a víctimas de violencia contra las mujeres?

1130

00075612 16/07/2012 Secretaría de Salud Salario y prestaciones de un trabajador con la categoria de afanadora de la 

secretaria de salud del estado de guerrero de cada  uno de los siguientes años: 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

1131

00089612 24/07/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál es el presupuesto asignado y ejercido, destinado a organizaciones civiles 

dedicadas al tratamiento de adicciones?

¿Cuántas y cuáles organizaciones han sido beneficiadas en el tratamiento de 

adicciones? (Desglosar por organizaciones civiles lucrativas y no lucrativas)

¿Cuáles son los montos que se les ha asignado a las organizaciones 

beneficiadas en el tratamiento de adicciones? (Desglosar por organizaciones 

civiles lucrativas y no lucrativas)

1132

00091812 31/07/2012 Secretaría de Salud Se solicita para el estado de Guerrero el número de pruebas diagnósticas y 

confirmatorias de VIH compradas a través del Programa de Arranque Parejo en 

la Vida para su uso en mujeres embarazadas y el monto de recursos designados 

a lo mismo [2004-2011, desglosado por año]

1133

00091912 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito para el estado de Guerrero el documento donde se describa la formula 

usada por el Programa Arranque Parejo en la Vida para determinar cuántas 

pruebas de diagnóstico de VIH se compran para mujeres embarazadas por año.

1134

00092012 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito para el estado de Guerrero, el presupuesto ejercido por el Programa de 

Arranque Parejo en la Vida para la compra de pruebas diagnósticas de VIH 

(prueba de tamizaje-rapida, ELISA o EIA reactiva) y para la compra de la prueba 

confirmatoria de VIH para los años 2010, 2011 y la proyección para el 2012. 

Solicito el presupuesto total estatal y deglosado por jurísdicción sanitaria. 

1135

00092112 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito para el estado de Guerrero, el presupuesto ejercido por el Programa 

Arranque Parejo en la Vida para la compra de pruebas de diagnóstico de sífilis 

para mujeres embarazadas para los años de 2010, 2011 y las proyecciones para 

2012. Solicito el presupuesto total estatal y desglosado por jurísdicción sanitaria.

1136

00092212 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito para el estado de Guerrero, el presupuesto ejercido por el Programa de 

Arranque Parejo en la Vida para el tratamiento de embarazadas diagnósticadas 

con sífilis para los años 2010, 2011 y proyecciones de 2012. Solicito presupuesto 

total estatal y desglosado por jurisdicción sanitaria.

1137

00092312 31/07/2012 Secretaría de Salud Señalar detalladamente los criterios (epidemiológicos, por establecimiento de 

salud, por número de afiliados al seguro popular, etc.) utilizados por la Secretaría 

de Salud del estado de Guerrero para solicitar recursos presupuestales e 

insumos a la Secretaría de Salud federal en el año 2011 para el Programa de 

Acción VIH/SIDA e ITS.

1138

00092412 31/07/2012 Secretaría de Salud Informar para el estado de Guerrero, las fuentes de financiamiento del Programa 

de Acción VIH/SIDA y otras ITS, en archivo excel para los años, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, y 2011; y lo programado para el año 2012.
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1139

00092512 31/07/2012 Secretaría de Salud Se solicita para el estado de Guerrero, el presupuesto ejercicio por partida 

presupuestaria y objeto de gasto del Programa de Acción VIH/SIDA y otras ITS, 

en archivo excel para los años, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, y 

2011; y lo programado para el año 2012.

1140

00092612 31/07/2012 Secretaría de Salud Se solicita para el estado de Guerrero la fecha de llegada de recursos de afaspe 

2011 para el programa de Acción VIH/SIDA e ITS, el porcentaje de ejecución y 

distribución jurisdiccional según línea presupuestaria, así como el resultado de 

logro de metas asociadas. 

1141

00092712 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito para el estado de Guerrero el documento donde se describa la formula 

usada por el Programa de Acción en respuesta al VIH/SIDA y otras ITS para 

determinar cuántas pruebas de diagnóstico de VIH se compran  para mujeres 

embarazadas por año.

1142

00092812 31/07/2012 Secretaría de Salud Se solicita para el estado de Guerrero el número de pruebas diagnósticas y 

confirmatorias de VIH compradas a través del Programa de Acción en respuesta 

al VIH/SIDA [cuantas pruebas de VIH (rápida y ELISA), sífilis, y otras ITS para su 

uso en mujeres embarazadas y el monto de recursos 

1143

00092912 31/07/2012 Secretaría de Salud Se solicita para el estado de Guerrero el número de pruebas diagnósticas y 

confirmatorias de VIH compradas a través del Programa de Acción en respuesta 

al VIH/SIDA [cuantas pruebas de VIH (rápida y ELISA), sífilis, y otras ITS para su 

uso en mujeres embarazadas y el monto de recursos designados a lo mismo 

[2004-2011, desglosado por año y tipo de prueba]

1144

00093012 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito para el estado de Guerrero, el presupuesto ejercido por el Programa de 

Acción en respuesta al VIH/SIDA y otras ITS para la compra de pruebas 

diagnósticas (prueba de tamizaje-rapida, ELISA o EIA reactiva) y para la compra 

de la prueba confirmatoria de VIH para los años 2010, 2011 y la proyección para 

el 2012. Solicito el presupuesto total estatal y deglosado por jurísdicción. 

1145

00093112 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito para el estado de Guerrero el documento donde se describa los criterios 

(epidemiológicos, por establecimiento de salud, por número de afiliados al seguro 

popular, etc.)  para la distribución de pruebas diagnósticas y confirmatorias de 

VIH para mujeres embarazadas

1146

00104612 24/08/2012 Secretaría de Salud SOLICITO INFORMACION SOBRE EL PROGRAMA PRESUPUESTO DE LA 

SECRETARIA DE SALUD PARA EL 2012, INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL Y DEL ISSTE O ME PUEDAN INDICAR DONDE LA PUEDO 

CONSEGUIR.

1147

00114712 11/09/2012 Secretaría de Salud Solicito copia del Tabulador autorizado Rama médica, paramédica y grupo afin 

del presente año (2012). Dicho documento deberá contener: Código, nivel, 

puesto, sueldo total bruto mensual y zona II y zona III

1148

00123012 13/09/2012 Secretaría de Salud Por medio de la presente, le solicito información sobre cuántos cadáveres 

decapitados por homicidio, no accidente, ha recibido su servicio médico forense 

en el periodo comprendido entre enero de 2006 y agosto de 2012. De estos, por 

favor detalle cuántos han sido enviados a fosa común.
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1149

00123112 13/09/2012 Secretaría de Salud Por medio de la presente, le solicito información sobre cuántos cadáveres 

vinculados con homicidio ha recibido su servicio médico forense en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y agosto de 2012. De estos, por favor detalle 

también cuántos han sido enviados a fosa común.

1150

00123312 13/09/2012 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su servicio médico forense información sobre 

cuántos cadáveres fueron donados a instituciones educativas en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y agosto de 2012, desglosado por año y 

nombre de la institución educativa.

1151

00123412 13/09/2012 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su Servicio Médico Forense información 

sobre cuántos cadáveres recibió en el periodo comprendido entre enero de 2006 

y agosto de 2012, desglosado por año. 

1152

00132812 09/10/2012 Secretaría de Salud SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO LA 

MARCA A LA QUE LE ADJUDICARON  LA CLAVE 060-456-0391 

(CORRESPONDIENTE A LOS GUANTES PARA EXPLORACIÓN, 

AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX DESECHABLES. TAMAÑO: MEDIANO);  

AL PROVEEDOR "ZERIFAR, S.A. DE C.V." EN EL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-912003998-N15-2012.

1153

00142712 29/10/2012 Secretaría de Salud CURRICULUM VITAE DEL  DR. FELIPE DE JESÚS KURI SÁNCHEZ

SUBSECRETARIO DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO

1154

00108012 03/09/2012 Secretaría de Salud Archivo adjunto

1155

00108112 03/09/2012 Secretaría de Salud Número de autorizaciones que ha recibido por parte de la Procuraduría General 

de la

República o la Procuraduría de su estado para realizar aborto legal en el periodo 

del 1 de

abril de 2007 al 31 de julio de 2012.

1156

00110012 06/09/2012 Secretaría de Salud copia de una factura y contrato de todas las patrullas y ambulancias compradas 

desde 2005 a la fecha asi como su gasto en radios o comunicación policial y una 

lista detallada con esta información marca. modelo costo auto o camioneta y 

ambulancia y del radio e infraestructura detallada 

1157

00121412 12/09/2012 Secretaría de Salud Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

1158

00128412 02/10/2012 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre 

el número de cuerpos recibidos por el servicio médico forense en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y septiembre de 2012 y que hayan sido 

enviados a la fosa común en ese mismo periodo. Por favor desglose las 

estadísticas por año. 
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1159

00134112 10/10/2012 Secretaría de Salud Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Julio-Septiembre de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda.

1160

00136912 17/10/2012 Secretaría de Salud solicito informen las personas adscritas al centro de salud de xalatzala, mpio de 

tlapa de comonfort, durante el perido de Enero - Marzo 2005, así como copia 

simple de las nóminas de pago del periodo Enero-Junio 2005 a nombre del DR. 

JORGE ARTURO MARINO MARINO.

1161

00137512 19/10/2012 Secretaría de Salud 1.Presupuesto 2011 desagregado por tipo de método anticonceptivo

2. Unidades (número) de métodos anticonceptivos adquiridos y recibidos en el 

año 2011. Desagregar información por tipo de método

3.Precios unitarios a los cuales fueron adquiridos los diferentes métodos 

anticonceptivos en el 2011.

1162

00139812 23/10/2012 Secretaría de Salud Solicito copia del calendario de gastos a utilizar de los recursos del anexo 33.1 

del PEF 2012

1163

00140012 24/10/2012 Secretaría de Salud Favor de indicar la Compra Real de todos los materiales de curación del 

SECRETARIA DE SALUD DE GUERRERO en el año 2011 en el periodo ENERO 

- DICIEMBRE DEL 2011. Datos requeridos únicamente: Clave 

1164

00140112 24/10/2012 Secretaría de Salud Favor de indicar la Compra Real de todos los materiales de curación del 

SECRETARIA DE SALUD DE GUERREROen el año 2012 en el periodo ENERO - 

JUNIO DEL 2012. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro 

1165

00140212 24/10/2012 Secretaría de Salud Favor de indicar la Compra Real de todos los materiales radiológicos del 

SECRETARIA DE SALUD DE GUERRERO en el año 2011 en el periodo ENERO 

- DICIEMBRE DEL 2011. Datos requeridos únicamente: Clave 

1166

00140312 24/10/2012 Secretaría de Salud Favor de indicar la Compra Real de todos los materiales radiológicos del 

SECRETARIA DE SALUD DE GUERRERO  en el año 2012 en el periodo 

ENERO - JUNIO DEL 2012. Datos requeridos únicamente: Clave Cuatro

1167

00140412 24/10/2012 Secretaría de Salud Favor de indicar la Compra Real de todos los materiales de laboratorio del 

SECRETARIA DE SALUD DE GUERRERO en el año 2011 en el periodo ENERO 

- DICIEMBRE DEL 2011. Datos requeridos únicamente Clave Cuadro 

1168

00140512 24/10/2012 Secretaría de Salud Favor de indicar la Compra Real de todos los materiales de laboratorio del 

SECRETARIA DE SALUD DE GUERRERO  en el año 2012 en el periodo 

ENERO - JUNIO DEL 2012.  Datos requeridos únicamente Clave Cuadro 
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1169

00140612 24/10/2012 Secretaría de Salud Favor de indicar la Compra Real del equipo médico del SECRETARIA DE 

SALUD DE GUERRERO en el año 2011 en el periodo ENERO - DICIEMBRE 

DEL 2011. Datos requeridos únicamente Clave Cuadro 

1170

00140712 24/10/2012 Secretaría de Salud Favor de indicar la Compra Real de todo el equipo médico del SECRETARIA DE 

SALUD DE GUERRERO en el año 2012 en el periodo ENERO - JUNIO DEL 

2012. Datos requeridos únicamente Clave Cu

1171

00141512 24/10/2012 Secretaría de Salud Solicito el listado de unidades médicas vigente (en sus tres niveles de atención), 

éste deberá indicar:

Localidad; Municipio; Jurisdicción Sanitaria; Tipo de Unidad Médica (Centro de 

Salud, Hospital Comunitario, Hospital General, etc.); y Número de camas (en el 

caso de las unidades méddicas que lo tengan)

1172

00141912 26/10/2012 Secretaría de Salud Informacion estadistica  Principales causas de muerte en la poblacion de Tlapa 

de Comonfort, en el estado de Guerrero de los años 2010,2011,2012.

Datos sobre la esperanza de vida actual o última disponible de la poblacion de 

Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero

Tasa de desempleo de la poblacion de Tlapa de Comonfort, estado de Guerrero.

1173

00142112 27/10/2012 Secretaría de Salud Gasto público de la secretaría de salud del Estado de Guerrero

1174

00142212 27/10/2012 Secretaría de Salud Solicitud en adjunto

1175

00142312 27/10/2012 Secretaría de Salud Solicitud en adjunto

1176

00142412 27/10/2012 Secretaría de Salud Solicitud en adjunto

1177

00145012 06/11/2012 Secretaría de Salud Favor de indicar la Asignación real de todos los Medicamentos y Productos 

Farmacéuticos del Secretaria de Salud en el periodo de ENERO A OCTUBRE 

DEL 2012. 

Nota: Favor de enviar la información en formato Excel

1178

00145112 06/11/2012 Secretaría de Salud Favor de indicar la Compra Real de todos los Medicamentos y Productos 

Farmacéuticos del Secretaria de Salud en el periodo de ENERO A OCTUBRE 

DEL 2012. 
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1179

00146612 12/11/2012 Secretaría de Salud Por medio de la presente solicito información sobre a qué panteones o 

cementerios remite su dependencia a los cadáveres que no hayan sido 

reclamados, identificados o de indigentes y que, por ende, estén destinados a la 

fosa común. Por favor detalle qué cementerios ha utilizado para este fin en el 

periodo comprendido entre 2006 y 2012...

1180

00152812 05/12/2012 Secretaría de Salud Nombre de proveedores y montos pagados en pesos por concepto de cursos, 

congresos, convenciones, materiales  y estudios sobre seguridad vial y 

prevención de accidentes durante el año 2011 y 2012ombre de poveedores y 

montos pagados en pesos por concepto de cursos, congresos, convenciones

1181

00155112 12/12/2012 Secretaría de Salud Solicito el documento que contenga la información sobre los mecanismos de 

participación ciudadana disponibles en la institución, así como los documentos 

que contengan información sobre su implementación, operación y/o actividades 

realizadas  y los resultados de los mismos de enero a noviembre de 2012

1182

00008112 26/01/2012 Secretaría de Salud Le solicito un informe con la cantidad de piezas y el monto de presupuesto (por 

fuente de financiamiento) ejercido por la Secretaría de Salud a su cargo, en 

promoción de la salud a través de material de difusión como: carteles, mantas, 

videos o material audiovisual, trípticos, postales, desglosado por programa 

correspondiente al ejercicio 2011.

1183

00008212 26/01/2012 Secretaría de Salud Solicito informe 2011 de campañas de promoción de la salud realizadas, número 

de carteles, mantas, videos, audiovisuales, folletos; monto y origen de recursos 

aplicados en: Cáncer de mama, Cáncer Cérvico Uterino, salud Sexual y 

reproductiva de los adolescentes, Prevención y Atención a la Violencia Familiar y 

Sexual, Igualdad de Género, Salud Materno Infantil y Planificación familiar.

1184

00013112 11/02/2012 Secretaría de Salud estadisticas de pacientes de enfermedades cronicodegenerativas de 2009 a 2012

estadisticas de temas relacionados con obesidad

1185

00028312 02/04/2012 Secretaría de Salud Cordialmente se solicita el presupuesto separando la informaciòn del gasto 

aprobado y del gasto ejercido, dieferenciando por FASSA-C y FASSA-P; 

correspondientes al Fondo de aportaciones para los servicios de salud FASSA, 

del ramo 33, en archivo excel para los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 y lo peogramado para el año 2012. 

1186

00028412 02/04/2012 Secretaría de Salud Cordialmente se solicita el presupuesto ejercido por partida presupuestaria  y 

objeto  del gasto del Fondo de Aportaciones para los servicios de salud FASSA 

del ramo 33, en archivo excel para los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 y lo programado para el año 2012.

1187

00028512 02/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita cordialmente el presupuesto separando la informaciòn del gasto 

aprobado  y del gasto ejercido, del Sistema de Protecciòn social en salud, de 

manera anual en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; y lo aprobado para el año 

2012, especificando lo que se asigna al Programa de Desarrollo humano 

oportunidades, seguro mèdico para una nueva generacion y embarazo saludable.  

1188

00028612 02/04/2012 Secretaría de Salud Cordialmente se solicita el documento donde se señale el calendario y/o fechas 

de liberacion de recursos financieros y la institucion encargada de  realizar este 

proceso desde el àmbito federal, y la receptora en el estado de Guerrero para los 

recursos pertenecientes al Fondo de Aportaciones para los servicios de salud 

FASSA del ramo 33 desglosado por años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
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1189

00028712 02/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita el documento donde se señale las fechas de liberaciòn de recursos 

financieros, la institucion encargada de este proceso desde el àmbito federal, y la 

receptora  en  Guerrero, para los recursos pertenecientes  al Sistema de 

Protecciòn Social en salud desglosado los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

1190

00028812 02/04/2012 Secretaría de Salud Cordialmente se solicita el porcentaje de las cuotas de recuperaciòn en el total 

del presupuesto en salud para poblacion abierta en el estado de Guerrero, 

desglosado por año en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

1191

00028912 02/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita señalar detalladamente los criterios utilizados por la Secretaria de 

Salud de Guerrero  para solicitar recursos presupuestales e insumos a la 

Secretaria de salud federal en el año 2012, para el programa de accion Arranque 

Parejo en la Vida.

1192

00029012 02/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita señalar detalladamente los criterios utilizados por la Secretaria de 

salud del estado de Guerrero para distribuir recursos presupuestales e insumos 

correspondientes al programa de Accion Arranque Parejo en la Vida,  entre las 

jurisdicciones sanitarias de Guererro.

1193

00029412 03/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita el documento donde se describa la meta y su cumplimiento, del 

numero de mujeres afiliadas a Embarazo Saludable en el estado de Guerrero en 

los años 2008, 2009, 2010, 2011 y la meta programada para 2012.

1194

00029512 03/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita el documento donde se describa  la meta, su nùmero, porcentaje de 

cumplimiento del numero de mujeres afiliadas a Embarazo Saludable en la 

jurisdiccion sanitaria 06, desglosado por los años 2008, 2009, 2010, 2011 y la 

meta comprometida para 2012

1195

00029612 03/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita el documento signado por el estado de Guerrero en relaciòn al 

Convenio de especìfico de colaboraciòn para la adhesiòn a las obligaciones 

adquiridas mediante la suscripcion del convenio general de colaboraciòn para la 

atenciòn de las emergencias obstètricas de fecha 28 de mayo de 2009. 

1196

00029712 03/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita el presupuesto ejercido en el estado de Guerrero en virtud del 

convenio general de colaboraciòn interinstitucional para la atenciòn de la 

emergencia obstetrica entre la Secretaria de Salud, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores 

del Estado. Total y desglosado por instituciòn de salud.

1197

00029912 03/04/2012 Secretaría de Salud Cordialmente se solicita informar el nùmero total y desglosado por institucion de 

salud, de mujeres atendidas por el Convenio General de colaboraciòn 

interinstitucional para la atenciòn de la emergencia obstètrica, entre la secretaria 

de salud, el instituto mexicano del seguro social, el Instituto de Seguridad y 

Servicios sociales de los trabajadores, del estado; desde su firma hasta la fecha.

1198

00030012 03/04/2012 Secretaría de Salud Informar desglosado por instituciòn de salud, las causas de atenciòn de mujeres 

atendidas por el convenio general de colaboraciòn interinstitucional para la 

atenciòn de la emergencia obstètrica, entre la Secretarìa de salud, el Instituto 

mexicano del Seguro social, el Instsituto de Seguridad y servicios sociales de los 

trabajadores del estado, desde su firma hasta el 30 de marzo de 2012.
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1199

00030112 03/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita informar las unidades mèdicas resolutivas para la atenciòn de las 

emergencias obstètricas en la secretaria de salud del estado de Guererro por 

institutciòn, para los años 2010, 2011 y 2012.

1200

00030212 03/04/2012 Secretaría de Salud Cordialmente se solicita informar en archivo excel, nùmero, razòn de mm, 

causas, pertenencia ètnica e instituciòn de salud de mujeres fallecidas por 

mortalidad materna en el estado de Guerrero para los años 2010, 2011 y a la 

semana epidemiologica 12 del año 2012.

1201

00030312 03/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita cordialmente informar en archivo excel nùmero,  causas, municipo, 

pertenencia ètnica, adscripcion al seguro popular y lugar de defunciòn,  de las 

mujeres fallecidas por mortalidad materna en la jurisdiccion sanitaria 06 del 

estado de Guerrero, para el año 2011 y a la semana epidemiologica 12 del 2012.

1202

00031412 09/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita cordialmente informar en excel nùmero, edad, afiliaciòn al Seguro 

Popular y causas de mujeres fallecidas por mortalidad materna desglosado por 

jurisdiccion sanitara del estado de Guerrero, para los años 2010, 2011 y la 

semana epidemiológica del año 2012 en que ingrese la solicitud de informaciòn.

1203

00031512 09/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita cordialmente informar nùmero de consultas prenatales por jurisdicciòn 

sanitaria, en el estado de Guerrero, para los años 2010, 2011 y meta para el 

2012.

1204

00031612 09/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita cordialmente informar en archivo excel, el nùmero de partos atendidos 

por jurisdicciòn sanitaria en el estado de Guerrero en los años 2010, 2011 y meta 

para el 2012, indicando nivel de atenciòn (primer, segundo o tercer nivel); 

personal que atendiò el evento obstètrico (personal de salud, partera, familiares) 

y cuàntos ocurrieron fuera de las instituciones de salud.

1205

00031712 09/04/2012 Secretaría de Salud Cordialmente se solicita para los programas de acciòn Arranque Parejo en la 

Vida, planificaciòn familiar y salud sexual y reproductiva de los y las 

adolescentes, el presupuesto asignado  y ejecutado mediante el Convenio  

AFASPE en Guerrero, identificando fuentes de financiamiento, metas, 

indicadores y nùmero de poblaciòn para los años 2010 y 2011.

1206

00031812 09/04/2012 Secretaría de Salud Cordialmente se solicita la fecha de recepciòn de los recursos y  el porcentaje de 

ejecuciòn a la fecha en que ingresa la solicitud,  del AFASPE 2011, desglosada 

por rubro;  para los programas Arranque Parejo en la Vida, Planificaciòn Familiar 

y Salud Sexual y reproductiva de los adolescentes.

1207

00031912 09/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita cordialmente el porcentaje de APEO por jurisdicciòn sanitaria en el 

estado de Guerrero, para los años 2009, 2010, 2011 y meta para el 2012.

1208

00032112 09/04/2012 Secretaría de Salud Cordialmente se solicita la informaciòn sobre nùmero de capacitaciones 

desarrolladas en emergencias obstètricas a nivel estatal en Guerrero y 

desglosado por jurisdiccion sanitaria,  indicando el tipo de recurso humano y nivel 

de atenciòn al cual pertenecian los asistentes, durante los años 2010 y 2011.
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1209

00032212 09/04/2012 Secretaría de Salud Cordialmente se solicita la informaciòn sobre nùmero  y tipo de capacitaciones 

desarrolladas en interculturalidad a nivel estatal en Guerrero y por jurisdiccion 

sanitaria,  indicando el tipo de recurso humano y nivel de atenciòn al cual 

pertenecian los asistentes, durante los años 2010, 2011 y las proyectadas para 

2012.

1210

00032312 09/04/2012 Secretaría de Salud SOLICITUD PARA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES DEL 

ESTADO DE GUERRERO EN EL SECTOR SALUD Y REQUISITOS 

GENERALES

1211

00032912 11/04/2012 Secretaría de Salud Solicitud de libertad de información.  Preguntas a la Secretaría de Salud Estatal 

de Guerrero 

1212

00035212 23/04/2012 Secretaría de Salud El 16 de abril de 2009 entró en vigor la NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar, 

Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, en dicha 

normativa se prevé la entrega de pastillas de anticoncepción de emergencia. Con 

base en lo anterior solicitamos la siguiente información del periodo comprendido 

entre 16 de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2012: 

1. ¿Cuál es el procedimiento y los lineamientos para la entrega de pastillas de 

1213

00035312 23/04/2012 Secretaría de Salud Con fundamento en la Ley General de Salud, el Sistema Nacional de Salud se 

encuentra obligado a prestar los servicios de atención materna. Por lo anterior 

solicito la siguiente información, que comprenda el periodo del año 2009 al año 

2012: 

1. ¿Qué servicios se proveen a las mujeres durante el embarazo, parto y 

puerperio en el Estado de Guerrero? 

1214

00035412 23/04/2012 Secretaría de Salud PREGUNTAS A LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO 

Con fundamento en la Ley General de Salud y la NOM-005-SSA2-1993, el 

Sistema Nacional de Salud tiene la obligación de proporcionar servicios de 

planificación familiar, en ese sentido solicitamos la siguiente información del 

periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2012: 

1215

00035512 23/04/2012 Secretaría de Salud Con fundamento en la Ley General de Salud, el Sistema Nacional de Salud se 

encuentra obligado a prestar los servicios de atención materna. Por lo anterior 

solicito la siguiente información de la Secretaría de Salud del Estado de 

Guerrero, que comprenda el periodo del año  2009 al año 2012: 

1. ¿Qué información se entrega a las mujeres embarazadas sobre las opciones 

de parto, así como los riesgos y ventajas que implican cada uno? Favor de 

anexar protocolo.

1216

00036312 24/04/2012 Secretaría de Salud SOLICITO ME INDIQUEN CUALES FUERON LAS COMPRAS DE 

MEDICAMENTOS Y VACUNAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD 

DEL ESTADO, DURANTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIC. DE 2011, LAS 

CUALES SE REALIZARON POR EVENTOS DE COMPRA,  DE FAVOR LO MAS 

CLARO POSIBLE (NOMBRE DEL PROVEEDOR, CLAVE Y NOMBRE DEL 

PRODUCTO, CANTIDAD ADQUIRIDA, MONTO, FECHA Y NUMERO DE 

CONTRATO O PEDIDO) GRACIAS”; EN FORMA EXCEL

1217

00036412 24/04/2012 Secretaría de Salud SOLICITO ME INDIQUEN EL TOTAL DE LAS COMPRAS DE MEDICAMENTOS 

Y VACUNAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO, 

DURANTE EL 1 DE ENERO AL 24 DE ABRIL 2012, LAS CUALES SE 

REALIZARON POR EVENTOS DE COMPRA,  LO MAS CLARO POSIBLE 

(NOMBRE DEL PROVEEDOR, CLAVE Y NOMBRE DEL PRODUCTO, 

CANTIDAD ADQUIRIDA, MONTO, FECHA Y NUMERO DE CONTRATO O 

PEDIDO) GRACIAS”; EN FORMATO EXCEL

1218

00037012 25/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita saber el presupuesto 2011 y 2012, asìcomo cuanto fue lo ejercido de 

estos dos años.
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1219

00037112 25/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita saber que sanciones realiza la Secretaría de Salud cuando ocurre una 

muerte materna por negligencia mèdica. Ademas cuantas cual es el nùmero de 

muertes maternas en el año 2012 a la fecha.

1220

00037612 25/04/2012 Secretaría de Salud Se solicita copia de factura de gasolina que se utilizó en vehìculos oficiales de la 

Secretaría de Salud. en el periodo comprendido de febrero a marzo.

1221

00037812 26/04/2012 Secretaría de Salud  ¿Cuál fue el presupuesto federal RECIBIDO para el programa de acción 

específico  “Salud sexual y reproductiva para adolescentes” en los años 2008, 

2009, 2010, 2011 y 2012?  (especificar la asignación proveniente  del Ramo 12, 

Ramo 33 y del Anexo 4 del seguro popular).

1222

00038112 26/04/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál fue el presupuesto RECIBIDO para los “Servicios Amigables”  a través del 

programa “Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes” en los años 2008, 

2009, 2010, 2011 y 2012? (especificar  la asignación proveniente del Ramo 12, 

Ramo 33  y del Anexo 4 del seguro popular)

1223

00038212 26/04/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál fue el presupuesto EJERCIDO en “Servicios Amigables” a través del 

programa “Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes” en los años 2008, 

2009,2010 y 2011. (especificar  la asignación proveniente del Ramo 12, Ramo 33  

y del Anexo 4 del seguro popular)

1224

00038312 26/04/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál ha sido el presupuesto RECIBIDO para el abasto de métodos 

anticonceptivos a través del programa “Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes “ especificar por CADA TIPO de método, para los años 2008, 2009, 

2010, 2011 y 2012? (especificar la asignación proveniente del Ramo 12, Ramo 

33 y del Anexo 4)

1225

00039312 26/04/2012 Secretaría de Salud  ¿Cuál fue presupuesto ASIGNADO y EJERCIDO para INCREMENTAR el 

número de servicios de salud sexual y reproductiva de adolescentes a través del 

programa “SSyR para adolescentes” en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012?  (especificar la asignación proveniente del Ramo 12, Ramo 33  y del 

Anexo 4 del seguro popular)

1226

00039412 26/04/2012 Secretaría de Salud Solicito el listado de los 284 centros de salud que se identificaron cerrados en la 

anterior administración y que ya están operando, asimismo, la lista de los 16 que 

faltan por operar. La relación deberá contener el nombre del centro de salud, 

ubicación, personal que labora (plantilla), fecha de inicio de labores y horario de 

servicio.

1227

00041912 02/05/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál ha sido el monto (destinado) etiquetado y cuál el ejercido por parte del 

Gobierno estatal para los “Servicios Amigables”? En los años: 2008, 2009, 2010, 

2011 y 2012.

1228

00042512 02/05/2012 Secretaría de Salud ¿Cuál ha sido el presupuesto asignado y ejercido por el gobierno estatal para la 

operación de “Caravanas de salud y unidades móviles”? En los años: 2008, 

2009, 2010, 2011 y 2012
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1229

00043212 02/05/2012 Secretaría de Salud .Para los años 2010, 2011 y 2012 ¿Cuál fue el monto presupuestal que el 

gobierno del Estado APROBÓ para métodos anticonceptivos (desagregar por 

tipo de método: Dispositivo Intrauterino (DIU), Pastillas Anticonceptivas, 

Inyecciones hormonales: mensuales y bimensuales, Condón, Pastilla de 

Anticoncepción de Emergencia, Otros métodos anticonceptivos?

1230

00043712 03/05/2012 Secretaría de Salud ¿A través de qué programas se ejerció/gastó el presupuesto aportado por el 

gobierno del estado para la compra de métodos anticonceptivos?

1231

00045412 05/05/2012 Secretaría de Salud Solicito un listado de las Casas de Atención a la Mujer Embazada, también 

conocida como casa AME.

Este listado debe indicar, Municipio, dirección, año en que inicio el servicio, 

persona responsable y presupuesto programado para este ejercicio fiscal (2012)

1232

00054512 16/05/2012 Secretaría de Salud Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Enero-Marzo de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación 

directa, o la que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

1233

00055512 21/05/2012 Secretaría de Salud INFORMACION ACERCA DEL ALBINISMO EN EL ESTADO DE GUERRERO, Y 

PRINCIPALMENTE DE LAS REGIONES DE LA COSTA CHICA COMO SON 

JUCHITAN,HUEHUETAN Y SAN JUAN DE LOS LLANOS.

1234

00066512 22/06/2012 Secretaría de Salud ¿cuantas mujeres victimas de violencia sexual han fallecido en el estado de 

Guerrero de enero de 2011 a junio de 2012?

1235

00071812 12/07/2012 Secretaría de Salud Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre 

Abril-Junio de 2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, 

material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina 

preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

1236

00093212 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito para el estado de Guerrero, el presupuesto ejercido por el Programa de 

Acción en respuesta al VIH/SIDA y otras ITS para la compra de pruebas de 

diagnóstico de sífilis para mujeres embarazadas para los años de 2010, 2011 y 

las proyecciones para 2012. Solicito el presupuesto total estatal y desglosado por 

jurísdicción sanitaria. 

1237

00093312 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito para el estado de Guerrero, el presupuesto ejercido por el Programa de 

Acción en respuesta al VIH/SIDA y otras ITS para el tratamiento de embarazadas 

diagnósticadas con sífilis para los años 2010, 2011 y proyecciones de 2012. 

Solicito presupuesto total estatal y desglosado por jurisdicción sanitaria.

1238

00093412 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito para el estado de Guerrero el presupuesto ejercido para la compra de 

antirretrovirales para mujeres embarazadas diagnosticadas con VIH y el 

documento donde se establezca la formula para calcular dicho presupuesto. 

Solicito el presupuesto total estatal y desglosado por jurísdcción sanitaria.
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1239

00093512 31/07/2012 Secretaría de Salud Favor de detallar los fuentes de financiamiento y montos del CAPASITS 

Acapulco, Chilpancingo, de los Servicios de atención integral a personas que 

viven con VIH/SIDA (SAIS) del estado, y el Programa Estatal de VIH.

1240

00093612 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito para el estado de Guerrero  el presupuesto asignado para el Programa 

Estatal de VIH para los años 2010, 2011 y lo proyectado para 2012.

1241

00093712 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto asignado para el funcionamiento de CAPASITS y SAIS 

del estado de Guerrero  para los años 2010, 2011 y lo proyectado para 2012, 

desglosar por establecimiento de salud.

1242

00093812 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito para el estado de Guerrero el presupuesto para actividades de 

capacitación en prevención de la transmisión vertical (madre-hijo) del VIH para 

los años 2010, 2011 y 2012.

1243

00093912 31/07/2012 Secretaría de Salud Solicito para el estado de Guerrero el documento donde se describa los criterios 

(epidemiológicos, por establecimiento de salud, por número de afiliados al seguro 

popular, etc.) para la compra y distribución de condones tanto masculinos como 

femeninos

1244

00094212 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número de niños debajo de 5 años fallecidos por VIH/sida por 

jurisdicción sanitaria del estado de Guerrero para los años 2010, 2011, y a la 

semana epidemiológica del año 2012 en que ingrese la solicitud de información.

1245

00094312 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número de niños debajo de 5 años fallecidos por sífilis congenita por 

jurisdicción sanitaria del estado de Guerrero para los años 2010, 2011, y a la 

semana epidemiológica del año 2012 en que ingrese la solicitud de información

1246

00094412 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número pruebas de VIH realizadas en el estado de Guerrero a 

embarazadas, para los años 2010, 2011 y meta para el 2012. Desglosar por año 

y por jurisdicción sanitaria.

1247

00094512 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número de embarazadas diagnosticadas con VIH (prueba de tamizaje-

rapida o ELISA o EIA reactiva), para los años 2010, 2011 y proyección de 

incidencia para el 2012, total estatal y por jurisdicción sanitaria del estado de 

Guerrero

1248

00094612 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número de embarazadas diagnosticadas con VIH (prueba confirmatoria 

realizada), para los años 2010, 2011 y proyección de incidencia para el 2012, 

total estatal y por jurisdicción sanitaria del estado de Guerrero.
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1249

00094712 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número pruebas de sífilis realizadas a embarazadas en el estado de 

Guerrero, para los años 2010, 2011 y meta para el 2012. Total estatal y por 

jurisdicción sanitaria.

1250

00094812 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número de embarazadas diagnosticadas con sífilis, para los años 2010, 

2011 y proyección de incidencia para el 2012, total estatal y por jurisdicción 

sanitaria del estado de Guerrero.

1251

00094912 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número de embarazadas diagnosticadas con sífilis que recibieron el 

tratamiento completo, para los años 2010, 2011 y proyección de incidencia para 

el 2012, total estatal y por jurisdicción sanitaria del estado de Guerrero.

1252

00095012 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número de partos atendidos en mujeres con VIH, para los años 2010, 

2011 y proyección de incidencia para el 2012, total estatal y por jurisdicción 

sanitaria del estado de Guerrero. Desglosar cuantos partos fueron cesárea y 

cuantos partos fueron vaginal. 

1253

00095112 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número mujeres embarazadas con VIH quienes recibieron 

medicamentos antiretrovirales durante el embarazo; desglosar esquema de 

antiretrovirales, para los años 2010, 2011, total estatal y por jurisdicción sanitaria 

del estado de Guerrero.

1254

00095212 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número de mujeres embarazadas con VIH quienes aceptaron un 

método anticonceptivo post-evento obstétrico para los años 2010, 2011, total 

estatal y por jurisdicción sanitaria del estado de Guerrero; especificar método 

(OTB, DIU, hormonal, condón, otro)

1255

00095312 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar el número total de mujeres con VIH en seguimiento en CAPASITS/SAIS 

total estatal y por jurisdicción sanitaria del estado de Guerrero para los años 

2010, 2011 y 2012

1256

00095412 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número de mujeres con VIH con un método anticonceptivo para los 

años 2010, 2011, total estatal y por jurisdicción sanitaria del estado de Guerrero; 

especificar método (OTB, DIU, hormonal, condón, otro)

1257

00095512 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número de mujeres con VIH quienes realizaron un Papanicolaou, el total 

estatal y por jurisdicción sanitaria del estado de Guerrero para los años 2010 y 

2011

1258

00095612 01/08/2012 Secretaría de Salud Informar número de mujeres con VIH con otras Infecciones de Transmisión 

Sexual total estatal y por jurisdicción sanitaria del estado de Guerrero para los 

años 2010, 2011 (desglosar ITS)

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20120801-1653-0100-3200-29e7fb9ddff7','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120801-1654-1200-5780-3a291f10e8bf','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120801-1655-3900-3260-137f77a51960','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120801-1656-4400-2820-e482daaf546a','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120801-1657-4600-5860-d83d392c7fa8','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120801-1659-0000-0120-3b90f13a7783','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120801-1701-1200-4200-9a58ae39d7fe','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120801-1702-1600-6730-2081b60963e5','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120801-1703-3800-8500-5d565ece5b61','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120801-1705-1400-8480-ac3b85ae6292','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


1259

00095812 01/08/2012 Secretaría de Salud Número de capacitaciones desarrolladas en prevencion de la transmisión vertical 

(madre-hijo) del VIH, indicando el tipo de recurso humano, el nivel de atención al 

que pertenece, el tipo de establecimiento, total estatal y por jurisdicción sanitaria 

del estado de Guerrero, para los años 2010, 2011, y planificado para el año 

2012.

1260

00105212 27/08/2012 Secretaría de Salud De 2004 a la fecha de todas las patrullas y camionetas 

patrullas, ambulancias compradas desde Chrysler Neon 
u motos hasta esta fecha u otras marcas en SSP / PGJ .SF 

Un informe detallado de todo el parque vehicular y su 
red de comunicaciones .

1261

00107712 31/08/2012 Secretaría de Salud Solicito el listado de los centros de salud del municipio de Atoyac de Alvarez, 

Guerrero y la plantilla del personal que labora en cada uno de los CS. Esta 

información deberá contener el horario, honorarios y días laborables.

1262

00107912 03/09/2012 Secretaría de Salud 1. Solicito la siguiente información pública, documentos que contengan:

Número de interrupciones legales del embarazo por motivo de violación sexual, 

en el período

comprendido del 1 de abril de 2007 al 31 de julio de 2012. Solicito la información 

desagregada por

a) Ubicación geográfica

b) Mes y año

1263

00108812 03/09/2012 Secretaría de Salud Solicito copia de los documentos que hagan referencia a las transferencias de 

recursos económicos a la jurisdicción sanitaria 05 Costa Grande. Esta 

información deberá contener el rubro y monto asignado, así como el reponsable 

de ejecutar los recursos.

1264

00110412 07/09/2012 Secretaría de Salud En seguimiento a la solicitud de información pública 91812 solicito el 

memorándum 0254 de fecha 07 de diciembre de 2011 emitido por el Programa 

Arranque Parejo en la Vida y dirigido al Director de Protección Social en Salud en 

donde se programa la adquisición de pruebas diagnósticas de VIH.

1265

00110512 07/09/2012 Secretaría de Salud En seguimiento a la solicitud de información pública 91812 solicito el detalle del 

contenido de los kits de pruebas diagnósticas de VIH compradas por el Programa 

Arranque Parejo en la Vida en 2010 y 2011. Solicito la descripción del contenido 

de los kits y la marca de las pruebas de VIH adquiridas.

1266

00110612 07/09/2012 Secretaría de Salud En seguimiento a la solicitud de información pública 92612 solicito conocer el 

desglose de los rubros y cantidades en que se gastaron los $29,349.68 pesos 

que se ejercieron de los $65,300 pesos asignados al Programa de VIH/SIDA e 

ITS a través del Convenio AFASPE 2011.

1267

00110712 07/09/2012 Secretaría de Salud En seguimiento a la solicitud de información pública 92612 solicito conocer la 

razón por la cual no se ejercieron $35,950.32 pesos  de los $65,300 que se 

radicaron al Programa VIH/SIDA e ITS a través del convenio AFASPE 2011.

1268

00110812 07/09/2012 Secretaría de Salud En seguimiento a la solicitud de información pública 92612 solicito conocer la 

razón por la cual no se destinaron recursos a las jurisdicciones sanitarias de los 

$65,300 que se radicaron al Programa VIH/SIDA e ITS a través del convenio 

AFASPE 2011.
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1269

00110912 07/09/2012 Secretaría de Salud En seguimiento a la solicitud de información pública 92912 solicito conocer las 

marcas de las pruebas de diagnóstico de VIH utilizadas de 2004 a 2011 y con 

qué tipos de pruebas (nombre, marca) realizaron las pruebas confirmatorias por 

año.

1270

00111012 07/09/2012 Secretaría de Salud En seguimiento a la solicitud de información pública 94512 solicito saber qué tipo 

de prueba diagnóstica de VIH se ha comprado y aplicado a mujeres 

embarazadas para los años 2010, 2011 y 2012.

1271

00111112 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito al Programa de VIH/SIDA e ITS de Guerrero la estimación de cuántas 

mujeres embarazadas con VIH hubo en el estado en el 2009, 2010, 2011, y 

2012.

1272

00111212 07/09/2012 Secretaría de Salud En seguimiento a la solicitud de información pública 95812 solicito al Programa 

de VIH/SIDA e ITS el número de personas que participaron en las capacitaciones 

sobre prevención de la transmisión vertical (madre-hijo) del VIH, solicito el total 

estatal y desglosado por jurisdicción sanitaria.

1273

00111312 07/09/2012 Secretaría de Salud En seguimiento a la solicitud de información 95812 solicito al Programa de VIH el 

perfil profesional del personal que participó en las capacitaciones sobre 

prevención de la transmisión vertical del VIH(cuántas enfermeras de primer nivel, 

cuántos médicos de primer nivel, cuántas trabajadoras sociales, cuántos 

administrativos etc.)solicito el total estatal y desglosado por jurisdicción sanitaria

1274

00111412 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito al Programa Arranque en la Vida informar el número de capacitaciones 

que ha realizado sobre prevención de la transmisión vertical (madre-hijo) del VIH, 

solicito el total estatal y desglosado por jurisdicción sanitaria.

1275

00111512 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito al Programa Arranque en la Vida informar el número de personas 

capacitadas sobre prevención de la transmisión vertical (madre-hijo) del VIH, 

solicito el total estatal y desglosado por jurisdicción sanitaria.

1276

00111612 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito el perfil profesional del personal capacitado por el Programa Arranque en 

la Vida sobre prevención de la transmisión vertical (madre-hijo) del VIH (cuántas 

enfermeras de primer nivel, cuántos médicos de primer nivel, cuántas 

trabajadoras sociales, cuántos administrativos etc.) solicito el total estatal y 

desglosado por jurisdicción sanitaria.

1277

00111712 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto de los laboratorios estatales y Hospitales Generales para 

la compra de pruebas de diagnóstico de sífilis para mujeres embarazadas en los 

años 2010, 2011 y proyecciones de 2012. Desglosar la información por 

laboratorio u hospital general.

1278

00111812 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito información de la jurisdicción sanitaria de Ometepec el número de 

reactivos utilizados para la prueba de diagnóstico de sífilis para mujeres 

embarazadas para los años 2010, 2011, lo que va del 2012, y proyecciones de 

2012.
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1279

00111912 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito información de la jurisdicción sanitaria de Ometepec el número de 

pruebas de diagnóstico de VIH realizadas a mujeres embarazadas para los años 

2010, 2011 y proyecciones de 2012. Mencionar que tipo de prueba (nombre, 

marca) se utiliza.

1280

00112012 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito información del Hospital General de Ometepec el número de pruebas de 

detección de VIH realizadas a mujeres embarazadas para los años 2010, 2011 y 

proyecciones de 2012. Mencionar qué tipo de prueba (nombre, marca) se utiliza.

1281

00112112 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito información del Hospital General de Ometepec el número de pruebas de 

detección de sífilis para mujeres embarazadas para los años 2010, 2011 y 

proyecciones de 2012.

1282

00112212 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito información sobre cuántas pruebas Western Blot (prueba confirmatoria 

de VIH) fueron realizadas a mujeres embarazadas en los años 2010, 2011 y 

proyectadas para 2012, total estatal y desglosado por jurisdicción sanitaria.

1283

00112312 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito información de la jurisdicción sanitaria de Ometepec el número de 

pruebas Western Blot (prueba confirmatoria de VIH) realizadas a mujeres 

embarazadas en los años 2010, 2011 y proyecciones de 2012.

1284

00112412 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito información del Hospital General de Ometepec el número de pruebas 

Western Blot (prueba confirmatoria de VIH) realizadas a mujeres embarazadas 

en los años 2010, 2011 y proyecciones de 2012.

1285

00112512 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto para la compra de pruebas Western Blot (prueba 

confirmatoria de VIH) para mujeres embarazadas en los años 2010, 2011 y 

proyectado para 2012. Solicito el total estatal y desglosado por jurisdicción 

sanitaria.

1286

00112612 07/09/2012 Secretaría de Salud Solicito el número de embarazadas atendidas en el control prenatal durante el 

2011, solicito el total estatal y desglosado por jurisdicción sanitaria. 

1287

00113812 08/09/2012 Secretaría de Salud 1.- Asfixia y trauma al nacimiento

2.- Malformación congénita del corazón

3.- Infección respiratoria aguda

4.- Bajo peso al nacimiento y prematurez

5.- Desnutrición calórica proteica

1288

00125212 24/09/2012 Secretaría de Salud Solicito la relación de los centros de salud del municipio de Atoyac de Álvarez, 

esta información deberá contener: comunidad, dirección-ubicación del centro de 

salud, plantilla de personal, año de ingreso del personal, horario, días de 

descanso y si es titulado el médico o no.
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1289

00132712 09/10/2012 Secretaría de Salud Solicito información sobre el número de muerte ocurridas durante el año 2006,

1290

00134512 10/10/2012 Secretaría de Salud Solicito el total de muertes registradas en centros de adicciones, centros de 

tratamiento o de rehabilitación en el Estado. 

Requiero que se detalle el total de muertes por anualidad 2012 (entre enero y 

octubre), 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007.

1291

00135912 15/10/2012 Secretaría de Salud Solicito información sobre el número de muerte ocurridas durante el año 2007, 

esta base de datos en formato excel debe contener

1292

00136012 15/10/2012 Secretaría de Salud Solicito información sobre el número de muerte ocurridas durante el año 2008, 

esta base de datos en formato excel debe contener

1293

00136112 16/10/2012 Secretaría de Salud Solicito información sobre el número de muerte ocurridas durante el año 2006, 

esta base de datos en formato excel debe contener

1294

00136212 16/10/2012 Secretaría de Salud Solicito información sobre el número de muerte ocurridas durante el año 2009, 

1295

00136312 16/10/2012 Secretaría de Salud Solicito información sobre el número de muerte ocurridas durante el año 2010, 

1296

00136512 16/10/2012 Secretaría de Salud Solicito información sobre el número de muerte ocurridas durante el año 2012 

1297

00140912 24/10/2012 Secretaría de Salud Solicito toda información que haga referencia a la inversión del proyecto de 

rehabilitación, ampliación, sustitución, fortalecimiento o obra nueva del hospital 

General Dr. Juventino Rodríguez García.

1298

00141012 24/10/2012 Secretaría de Salud Solicito copia del proyecto de la obra de fortalecimiento del HOSPITAL 

GENERAL DR. JUVENTINO RODRÍGUEZ GARCÍA, del municipio de Atoyac de 

Álvarez, Guerrero.
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1299

00142612 29/10/2012 Secretaría de Salud CURRICULUM VITAE DEL  DR. EDUARDO DIEGO VALDERRAMA DIRECTOR 

DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

1300

00142812 29/10/2012 Secretaría de Salud CURRICULUM VITAE DEL DR. LÁZARO MAZÓN ALONSO

SECRETARIO DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO

1301

00143712 30/10/2012 Secretaría de Salud Solicito información sobre el número de cesáreas realizadas en las unidades 

médicas públicas y privadas, así como el número de partos.

Esta información debe indicar lo siguiente:

1.Localidad,2.Municipio, 3.Nombre de la unidad médica,4.Parto o 

césarea,5.Motivo de la césarea,6.Edad y 7.Muerte materna(si hubo)

1302

00143812 30/10/2012 Secretaría de Salud Solicito un listado del personal médico actual que brinda servicio en el Hospital 

General Juventino Rodríguez, ubicado en Atoyac de Álvarez, éste debe 

especificar:

1.Nombre, 2.Cargo (médico, especialista, paramédico, enfermera/o, etc), 3.Área 

del hospital y 4.Turno

1303

00109312 04/09/2012 Secretaría de Salud Solicito la lista de parteras por localidad y municipio registras por la Secretaría de 

Salud Gro, IMSSS, ISSSTE unidades de atención médica obstétrica privadas.

1304

00112812 07/09/2012 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su Servicio Médico Forense información 

sobre cuántos cadáveres recibió en el periodo comprendido entre enero de 2006 

y agosto de 2012, desglosado por año.

1305

00136412 16/10/2012 Secretaría de Salud Solicito información sobre el número de muerte ocurridas durante el año 2011, 

1306

00000412 03/01/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

ME DIRIJO A USTED PIDIENDO INFORMACION AL RESPECTO: ME PODRIA 

BRINDAR INFORMACION DEL LUGAR Y EL NOMBRE DE LA PERSONA A 

QUIEN ACUDIR PARA MOSTRAR MI INTERES DE FORMA PERSONAL Y 

QUIZÁ ME PUEDA BRINDAR UNA OPORTUNIDAD DE INGRESO

1307

00001612 08/01/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

convocatoria para ingresar a la policia del estado 

1308

00002312 10/01/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

solicito checar si tengo alguna infraccion de mi vehiculo, ya que en dias pasados 

me quitaron la placa de mi auto.

El numero de palca es 352SPS, de Mexico, Distrito Federal
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1309

00006612 21/01/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

¿ Cuantos policias municipales de acapulco han sido sometidos a las pruebas de 

conntrol y confianza, establecidas por el SUBSEMUN(Subsidio para la seguridad 

municipal), del periodo de 2008 a la fecha actual, desglosadas por año ?, de 

estos cuantos han aprobado dichas pruebas ?

1310

00012412 09/02/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Número de efectivos con los que cuenta la dependencia en los diferentes 

cuerpos policiacos, cuántos se encuentran de efectivos y cuántos de 

comisionados, los policía comisionados ¿a quién prestan su servicio?, 

1311

00014612 14/02/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Número total de presos en el estado de Guerrero, desglosado por penales y cuál 

es la capacidad 

Cuántos presos por delitos del fuero común y federal

Agrupar los presos por delitos

Cuantos presos, por delito, están sentenciados y cuántos en proceso

Presos por rangos de edad

1312

00014712 14/02/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Cuántos presos son primodelincuentes, cuántos son reincidentes y porqué delitos

En los últimos cinco años,  cuántos presos fueron beneficiados con la 

preliberación, mencionar por año

Cuánto de esos presos, señalando el delito, reincidieron 

1313

00021312 03/03/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Presupuesto de seguridad enel año 2011 para el estado de guerrero, asi como su 

distribución en cada uno de los 81 municipios de el estado.

1314

00021412 03/03/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Numero de carceles, que existen en el estado, la cantidad de presos su delito por 

el cual estan ahi y el costo por cada uno de ellos diario al erario publico.

1315

00022212 05/03/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

¿Cuál es la población en centros de reclusión federales, estatales y municipales?

¿Cuál es el  número de hombres y mujeres privados de su libertad en Coahuila? 

De esas personas privadas de su libertad ¿cuál es su edad, escolaridad, sexo? 

1316

00022312 05/03/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

¿Cuál es el número de personas en centros de reclusión con VIH, con alguna 

discapacidad física o mental, indígenas? 

¿Cuál es el número de personas privadas de su libertad que cuentan  con una 

sentencia firme? ¿Cuál es el número de personas privadas de su l libertad que 

están en proceso penal?

1317

00022412 05/03/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

¿Cuál es el número de personas privadas de su libertad en prisión preventiva?

 ¿Qué porcentaje del presupuesto federal se destina al sistema penitenciario. 

Qué presupuesto se destina a los programas de reinserción social?

1318

00022712 06/03/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Información relativa a Pandillas en los Centros de Reclusión Estatales
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1319

00022812 06/03/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Información sobre el fenómeno de las Pandillas en los Centros de Internamiento 

Especializado para Adolescentes,

1320

00025212 16/03/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Desde el inicio del ejercicio del derecho de acceso a la información:

1.-¿Cuántas solicitudes de información en materia de seguridad han recibido por 

año?

2.-¿Cuantas solicitudes de información en materia de seguridad se ha entregado 

o dado acceso a la información?

1321

00025312 16/03/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Desde el inicio del ejercicio del derecho de acceso a la información:

¿Cuántas solicitudes de información en materia de seguridad han sido 

reservadas argumentando seguridad por año?

¿Cuántas solicitudes de información en materia de seguridad se impugnaron 

ante el órgano de transparencia estatal por año?

1322

00030812 03/04/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

¿La Secretaría cuenta con su propia Unidad de Enlace?

Deseo conocer el presupuesto de 2009 y 2010 del estado y de la secretaría.

-Deseo saber cuánto dinero se asignó, cuántas personas trabajaban y cuántos 

equipos de cómputo había en 2009 y 2010 en la Secretaría para funciones 

exclusivas de transparencia (Unidad de Enlace o equivalente)

1323

00034112 16/04/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

¿Cuál es el número de personas en los Centros de Readaptación Social con 

alguna discapacidad física?

¿Cuál es el número de personas  en los Centros de Readaptación Social con 

alguna discapacidad mental? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres tienen 

alguna discapacidad mental en dichos centros?

1324

00040312 30/04/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con fundamento en el Código Penal de Guerrero, el aborto, el infanticidio y el 

homicidio en razón del parentesco están tipificados como delitos que ameritan 

penas privativas de la libertad, en ese sentido solicitamos la siguiente 

información que comprenda del 1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012. 

1. Del 1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012 ¿Cuántas personas acusadas 

por el delito de aborto se encuentran en prisión preventiva? Favor de 

proporcionar datos desglosados por año, sexo, edad y tipo de aborto (cometido 

1325

00050612 05/05/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

1326

00052212 11/05/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Dato sobre Pandillas, por lo cual adjunto un archivo en formato PDF, precisando 

la información que se requiere.

1327

00056712 28/05/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

NESECITO CONSEGUIR EL TELFONO DEL LICENCIADO ANTONIO CHAVEZ 

LOPEZ QUE FUE EL SUBDIRECTOR DE TRANCITO EN ACAPULCO EN EL 

ANO 1998 PERO AHORA ESTGA DE SUBDIRECTOR EN CHILPANCINGO 

1328

00057412 29/05/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

respecto al delito de extorsion, ¿cual es la incicdencia delictiva de este delito en 

el estado?, el número de detenidos por la comision de este delito y, el número de 

delitos de extorsion cometidos en el estado
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1329

00058412 04/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Lista de reclusorios y ceresos que se encuentran en el gobierno del estado, y el 

numero de reos que hay en cada uno de ellos.

1330

00058512 05/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito el número de delitos cometidos  a partir de enero de 2011 a mayo de 

2012, desagregada la información por meses (66 delitos en total)  en el municipio 

de Acapulco de Juárez:

1331

00058612 05/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito el número de delitos cometidos  a partir de enero de 2011 a mayo de 

2012, desagregada la información por meses (66 delitos en total)  en el municipio 

de Acapulco de Juárez:

b) Sin violencia 

1.- A casa habitación 

2.- A negocio 

3.- A transeúntes 

1332

00058712 05/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

 Solicito el número de delitos cometidos  a partir de enero de 2011 a mayo de 

2012, desagregada la información por meses (66 delitos en total)  en el municipio 

de Acapulco de Juárez:

Robo en instituciones bancarias 

a) Con violencia 

1.- A bancos 

2.- A casa de bolsa 

1333

00059212 06/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito el número de delitos cometidos  a partir de enero de 2011 a mayo de 

2012, desagregada la información por meses,  en el municipio de Acapulco de 

Juárez:

Robo en instituciones bancarias 

b) Sin violencia 

1.- A bancos 

2.- A casa de bolsa 

1334

00059312 06/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito el número de delitos cometidos  a partir de enero de 2011 a mayo de 

2012, desagregada la información por meses,  en el municipio de Acapulco de 

Juárez:

Robo en carreteras 

a) Con violencia 

1.- A autobuses 

2.- A camiones de carga 

1335

00059412 06/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito el número de delitos cometidos  a partir de enero de 2011 a mayo de 

2012, desagregada la información por meses,  en el municipio de Acapulco de 

Juárez:

Robo en carreteras 

b) Sin violencia 

1.- A autobuses 

2.- A camiones de carga 

1336

00059512 06/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito el número de delitos cometidos  a partir de enero de 2011 a mayo de 

2012, desagregada la información por meses,  en el municipio de Acapulco de 

Juárez:

Lesiones 

a) Culposas 

1.- Con arma blanca 

2.- Con arma de fuego 

1337

00059612 06/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito el número de delitos cometidos  a partir de enero de 2011 a mayo de 

2012, desagregada la información por meses,  en el municipio de Acapulco de 

Juárez:

Homicidios 

a) Culposos 

1.- Con arma blanca 

2.- Con arma de fuego 

1338

00059712 06/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito el número de delitos cometidos  a partir de enero de 2011 a mayo de 

2012, desagregada la información por meses,  en el municipio de Acapulco de 

Juárez:

Delitos patrimoniales 

1.- Abuso de confianza 

2.- Daño en propiedad ajena 

3.- Despojo con violencia
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1339

00059812 06/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito el número de delitos cometidos  a partir de enero de 2011 a mayo de 

2012, desagregada la información por meses,  en el municipio de Acapulco de 

Juárez:

Privación de la libertad 

1.- Secuestro

Delitos sexuales 

1340

00059912 06/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito el número de delitos cometidos  a partir de enero de 2011 a mayo de 

2012, desagregada la información por meses,  en el municipio de Acapulco de 

Juárez:

Otros delitos 

1.- Amenazas 

2.- Estupro 

3.- Otros sexuales 

1341

00060812 08/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

se encuentra trabajando en el gobierno del estado el C. arnulfo quinares pantoja

1342

00062812 13/06/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

informe del 2011 relacionado con los resultados obtenidos en materia de 

seguridad publica

1343

00072212 12/07/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

La entidad federativa ¿cuenta con jueces de ejecución de sentencias?

¿Cuál es el número de juzgados de Ejecución de sentencias habilitados en la 

entidad federativa?

¿Cuál es el número de Jueces de Ejecución de sentencias con los que cuenta el 

poder judicial de la entidad federativa?

1344

00073312 15/07/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

1. ¿Qué dependencia estatal coordina el BANAVIM de la entidad?

2. ¿Cuáles son las instituciones estatales que contribuyen con el BANAVIM en la 

Entidad?

3. ¿Cómo colabora SSPPC con el BANAVIM de la Entidad?

4. ¿Cuál es el proceso que sigue SSPPC para ingresar la información a la base 

de datos del BANAVIM de la Entidad? ¿Y cuándo fue la última actualización de 

información?

1345

00073512 15/07/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

6. ¿Esta dependencia genera estadísticas de los delitos vinculados con violencia 

contra las mujeres? Si esto es así, ¿estos datos permiten identificar tipo de delito, 

características sociodemográficas de la víctima, características 

sociodemográficas del agresor, relación del agresor con la víctima?

1346

00073612 15/07/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

¿Existe en la entidad un banco de datos e información estatal acerca de casos 

de violencia contra las mujeres? ¿quién lo coordina? ¿cómo colabora SSPPC 

con este banco?

1347

00074212 15/07/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

1. ¿Cuántos refugios para atender a mujeres víctimas de violencia operan en el 

estado?

2. ¿Cuántos refugios son operados por instancias gubernamentales?

3. ¿Cuántos municipios tienen refugios?

1348

00074612 15/07/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

1.¿Esta dependencia cuenta con refugios y/o albergues para atender a mujeres 

víctimas de violencia en condición de riesgo? y si es así ¿cuántos son y en qué 

municipios están ubicados?

2. ¿Cuántos de estos refugios y/o albergues funcionan a través de convenios 

formales con instituciones privadas de interés público y cuántos a través de 

convenios formales con organizaciones de la sociedad civil? 
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1349

00075012 15/07/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

¿Cuáles son los programas o acciones con los que el DIF Guerrero  cuenta para 

la atención a víctimas de violencia contra las mujeres?

1350

00078012 20/07/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

SOLICITO POR ESTE MEDIO INFORMACION Y REGISTRO DE LOS CURSOS 

DE CENAPRED, QUE ORIGINALMENTE ESTABAN PROGRAMADOS PARA LA 

SEDE ACAPULCO, PERO POR LAS ELECCCIONES PRSIDENCIALES SE 

POSPUSO.

TAMBIEN ME INFORME EL NOMBRE DEL TIUTULAR PARA QUE ME 

ELABOREN LA CARTA DE PRESENTACION DEL GOBIERNO DE COAHUILA

1351

00089512 24/07/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

¿Cuántas detenciones fueron realizadas por delitos contra la salud, en la 

modalidad de narcomenudeo? 

De las detenciones realizadas por delitos contra la salud, en la modalidad de 

narcomenudeo:

1. ¿En que municipio o delegación fueron llevadas a cabo las detenciones?

2. ¿Cuántas se llevaron a cabo  infraganti (en el acto) o resultado de un 

operativo?

1352

00090712 24/07/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito copia digital del documento que contenga el número de elementos 

operativos desglosados por preventivos, de tránsito y auxiliares para los años 

2008 a 2012, y desglosado por año

1353

00090812 24/07/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito copia digital del documento que contenga el salario base mas 

prestaciones para cada puesto operativo. La información solicitada es pública 

pues sólo es con fines estadísticos

1354

00091412 27/07/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

¿Cuántos elementos tiene en total la policía estatal de Guerrero? ¿Y cuántos 

elementos de policia municipal hay en total, y si podrían dar a conocer cuántos 

son por municipio? 

1355

00098512 03/08/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito información sobre la capacitación de los elementos de la policía del 

estado,

1356

00098612 03/08/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito información sobre los centros penitenciarios en el estado

1357

00098712 03/08/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito información sobre los cuerpos policiales especiales del estado

1358

00098812 03/08/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito información sobre los delitos cometidos en el estado

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20120715-2238-4600-3880-b8d41c861b2b','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20120720-1425-2100-3730-b2eddebff132','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120724-1443-1800-4530-a34fffe525eb','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120724-2204-0300-3650-72a7e30c70de','3c7f7066-fdb5-40b2-b3c9-d4ee8e86f0e0');
javascript:MuestraPlantilla('20120724-2206-1400-1350-85fee2a80f7d','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120727-1700-0800-8840-5eafa41ed3bf','3c7f7066-fdb5-40b2-b3c9-d4ee8e86f0e0');
javascript:MuestraPlantilla('20120803-1322-0300-4570-2bf1b3dd3c34','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20120803-1323-1500-1670-62ae2d1e88ab','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120803-1324-2600-6740-5c9a227df2ef','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120803-1325-4400-0770-b5582858a59b','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


1359

00098912 03/08/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito información sobre el grado máximo de estudios de los elementos de la 

policía preventiva

1360

00099012 03/08/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito información sobre la participación ciudadana en temas de seguridad 

pública

1361

00099112 03/08/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito información sobre la policía preventiva del estado

1362

00099212 03/08/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito información sobre los recursos para seguridad pública

1363

00103312 17/08/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

mi duda es si dentro de su Subsecretaria de proteccion civil, cuentan ustedes con 

algun recurso o fondo del cual echar mano para la señalizacion de medidas 

preventivas en los inmuebles escolares segun la norma oficial mexicana que rige 

dicha acitividad, dado que pretendemos realizar dicha actividad en todas las 

escuelas publicas del estado de guerrero. 

1364

00104112 22/08/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

¿Cuenta esta dependencia con protocolos de atención dirigidos a atender a las 

mujeres víctimas de violencia? Si es así ¿Puede proporcionar una copia del 

mismo?

1365

00106612 30/08/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Quisiera conocer el currículum del Secretario de Seguridad Pública y Protección 

Civil, Lic. Guillermo Jiménez Padilla, y del Subsecretario de Protección Civil, May. 

Inf. Ret. Constantino González Vargas. Ya busqué esta información en los 

portales del gobierno y en periódicos locales, pero no encuentro nada.

1366

00107212 30/08/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

¿cuál es el monto total de presupuesto, por año, asignado a la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil, del 2000 al 2011, o bien de los años que se 

tenga disponible poder saber?

1367

00108612 03/09/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito la siguiente información pública:

1. Número de personas acusadas por el delito de aborto que se encuentren en 

prisión

preventiva. Desglosar los datos por año, sexo, edad y el tipo de aborto en el 

periodo del 1 de abril

de 2007 al 31 de julio de 2012.

Número de personas sentenciadas por el delito de aborto que se encuentran en 

1368

00109912 06/09/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

copia de una factura y contrato de todas las patrullas y ambulancias compradas 

desde 2005 a la fecha asi como su gasto en radios o comunicación policial y una 

lista detallada con esta información marca. modelo costo auto o camioneta y 

ambulancia y del radio e infraestructura detallada 
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1369

00113212 08/09/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

de todo sus estado se solicita todo su parque vehicular patrullas auto o 

camioneta , ambulancias compradas de conformidad al dod adjunto asi como de 

su infraestructura de radio comunicación  

1370

00114212 11/09/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

De 2004 a la fecha de todas las patrullas y camionetas patrullas, ambulancias  

compradas desde Chrysler Neon

u motos hasta esta fecha u otras marcas en SSP / PGJ .SF Un informe detallado 

de todo el parque vehicular y su

red de comunicaciones.

1371

00114312 11/09/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número 

de decapitaciones de las que haya tenido conocimiento en el periodo 

comprendido entre enero de 2004 y agosto de 2012...

1372

00121512 12/09/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

1373

00123812 17/09/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Detecte un audio (mp3) en la red, el cual habla sobre los peligros que tienen los 

disparos al aire y la velocidad que alcanzan, las cuales al descender pueden 

matar a una persona si es el caso de ser alcanzada quisiera saber si existe una 

alguna norma o tratado que controle este tipo de situaciones, así como si se ha 

detectado a personas que dispararon al aire...

1374

00126112 01/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántas 

fosas clandestinas con cadáveres ha debido investigar en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y septiembre de 2012, desglosado por mes y 

año del hallazgo, así como ubicación del mismo y número de cadáveres 

recuperados de las mismas.

1375

00126212 01/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántas 

fosas clandestinas con cadáveres ha debido investigar en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y septiembre de 2012, desglosado por mes y 

año del hallazgo, así como ubicación del mismo y número de cadáveres 

recuperados de las mismas.

1376

00128812 03/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan información sobre el número de capacitaciones  y adiestramientos 

brindadas a la Policía Preventiva Estatal en la región de la Montaña de Guerrero 

durante 2010, 2011 y 2012.

1377

00128912 03/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan información sobre el tema y programa de la capacitación en relación a 

las capacitaciones y adiestramientos brindadas a la Policía Preventiva Estatal en 

la región de la Montaña de Guerero  durante 2010, 2011 y 2012.

1378

00129012 03/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas  del manual de 

capacitación con el cual se realizaron las capacitaciones y adiestramientos a la 

Policía Preventiva Estatal en la región de la Montaña de Guerrero durante 2010, 

2011 y 2012.
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1379

00129112 03/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan información sobre las corporaciones y las actividades en las que se 

coordinan con otras instituciones y/o autoridades en la región de la Montaña 

entre 2010, 2011 2012

1380

00129212 03/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan información sobre la cantidad de instituciones policiales en la región 

de la Montaña de Guerrero que cuentan con licencia de armas de fuego en 2012.

1381

00129312 03/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan información sobre el número de policías en la región de la Montaña de 

Guerrero que cuentan con licencia de armas de fuego en 2012.

1382

00129412 03/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan los nombres de las instituciones policiales en la región de la Montaña 

de Guerrero que cuentan con licencia de armas de fuego en 2012

1383

00129512 03/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan el presupuesto global para la Secretaria de Seguridad Pública del 

estado de Guerrero en 2011 y 2012.

1384

00129612 03/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan el  desglose del presupuesto total por programa y por municipio en 

relación al presupuesto global para la Secretaria de Seguridad Pública del estado 

de Guerrero en 2011 y 2012.

1385

00129712 03/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan información sobre los índices delicitivos en la Región de la Montaña 

de Guerrero durante 2010, 2011, 2012.

1386

00130112 03/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan información sobre las zonas dónde más se cometerieron delitos  en la 

Región de la Montaña de Guerrero durante 2010, 2011, 2012. Se solicita 

información desglozada por año.

1387

00130212 03/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan información sobre el número  de procedimientos iniciados y 

concluidos en el Consejo de Honor de Justicia durante los  años 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Solicito información desglosada por año. 

1388

00130312 03/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito en versión electrónica y en 

caso de no existir, en copia simple, las versiones públicas de los documentos que 

contengan información sobre los motivos por los cuales concluyeron los 

procedimientos en el Consejo de Honor de Justicia durante los  años 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Solicito información desglosada por año.
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1389

00130912 04/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

De acuerdo a la respuesta de la solicitud con número de folio 00089512, se 

solicita que la información que se envío se desagregue por año.

1390

00133312 09/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

REQUIERO INFORMACIÓN ACERCA DE LOS NIVELES DE DELINCUENCIA 

EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN.

1391

00137012 18/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

estadísticas de homicidios en Acapulco de Juarez

1392

00137312 18/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

En referencia a la respuesta de la solicitud con número de folio 00089512, 

respondida el 20 de agosto de 2012, se solicita que dicha información 

proporcionada en este documento se desglose por año.

1393

00141112 24/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito copia del documento en que se me informe número de elementos 

operativos, desglosados por preventivos, de tránsito y auxiliares para los años 

2008 a 2012, desglosado por año. 

Solicito copia del documento en que se me informe el salario base más 

prestaciones para cada puesto operativo, así como el manual de cargos y 

puestos  del personal operativo.

1394

00142912 29/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

En referencia a la respuesta recibida a la solicitud con número de folio 00089512 

con fecha de 20 de agosto de 2012, se solicita que la información enviada en 

este documento sea desglosada por año (por cada pregunta hecha), asimismo, 

se solicita que se indique cuántos detenidos por cada municipio hubo por año, de 

los municipios que se señalan en la respuesta.

1395

00143212 29/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

A ) De todos los chalecos anti bala, se solicita la fecha de caducidad y quien lo 

certifica Del Equipo de radiocomunicación móvil, que deberá sujetarse a los 

lineamientos y disposiciones establecidas, o que emita el Centro Nacional de 

Información, y de acuerdo a las metas que programe el Beneficiario en el 

correspondiente Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión. Del Punto 

Anterior ; SE SOLICITAN COPIA DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE 

SUJETARON O LOS EMITIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE 

1396

00143912 30/10/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

TOTAL DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 

ESE  ESTADO QUE HAN PRESENTADO LAS EVALUACIONES DE CONTROL 

DE CONFIANZA, DESDE SU OBLIGATORIEDAD HASTA LA FECHA.

TOTAL DE ELEMENTOS NO APROBADOS EN DICHAS EVALUACIONES E 

INDICAR SI HAN SIDO DADOS DE BAJA DE LAS CORPORACIONES, EN 

CASO CONTRARIO SEÑALAR LOS MOTIVOS, ENUNCIARLOS DE MANERA 

GENERAL Y SU FUNDAMENTACIÓN.

1397

00146912 12/11/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Por medio de la presente solicito a su dependencia información sobre cuántos 

exámenes antidoping ha realizado entre elementos de su corporación en el 

periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2012, desglosado por 

año y por número de elementos que dieron positivo...

1398

00147012 12/11/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

el dia de hoy acudi al cereso a visitar a un amigo de nombre oscar guerrero 

chavez, que esta recluido por delito federal y me informaron que ya no se 

encontraba recluido que en la semana fue trasladado,me gustaria saver a donde 

fue trasladado porque tambien sus familiares desconocen en donde fue 

trasladado.
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1399

00147412 12/11/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

SOLICITO BASE DE DATOS DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE 

PLACAS DE VEHÍCULO DEL PERIODO 1 DE ENERO 2007 AL 31 DE 

OCTUBRE DE 2012 CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

1400

00149912 20/11/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Por medio de la presente solicito a su dependencia información sobre cuántos 

exámenes antidoping ha realizado entre elementos de su corporación en el 

periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2012, desglosado por 

año y por número de elementos que dieron positivo...

1401

00150212 21/11/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia estadísticas sobre el número 

de extranjeros detenidos y encarcelados por delitos contra la salud o 

narcomenudeo en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 

2012, desglosado por nacionalidad de los detenidos y año de su detención.

1402

00151712 28/11/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

1.- Indicarme cuál es la ley o reglamento que regula a la Seguridad Privada en su 

estado. 

 2.- indicarme, cuál es el órgano o instancia que autoriza, vigila y sanciona a las 

empresas De Seguridad Privada en su estado. 

 


1403

00151812 28/11/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

3.- indicarme cuál es la Misión, visión y Valores bajo los cuales se conduce la 

seguridad  Privada en su estado. 

 4.- Cuál es el número de empresas de Seguridad Privada que tienen registradas 

en su Estado, por actividad de seguridad que realizan. 

1404

00152612 03/12/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Con base en la Ley de Transparencia del Estado, solicito el tabulador de sueldos 

y/o salarios, así como pago por honorarios del personal operativo (entendiendo 

por éste al personal que labora en  como policías, policías ministeriales, de 

seguridad pública, u homólogos)  asignado para el presente año. 

1405

00007212 24/01/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito la siguiente información:

1-Edos. Financieros COMPLETOS últimos 5 años,

2- Decreto de creación

3-Organigrama Actual

4- Sueldos: mandos medios, operativos etc.

5- Nombramientos

6- Permiso vigente exp. Por la armada de México para el uso y portación de 

1406

00018112 22/02/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Arsenal decomisado a la delincuencia organizada, 2006 a la fecha en el estado.

Decomisos según grupos del crimen organizado, circunstancias, lugares y 

fechas.

Cuántas armas largas, armas cortas, cartuchos, municiones, granadas, 

lanzagranadas, cohetes y de

qué tipos, en todos los casos

Números de serie de las armas cortas y largas decomisadas

1407

00153512 09/12/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito el gasto anual que se ejerce en las escoltas del último ex gobernador del 

estado.

1408

00153812 09/12/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

- Solicito el gasto anual que se ejerce en las escoltas del último ex gobernador 

del estado, y de otros ex funcionarios.
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1409

00154012 09/12/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

- Solicito conocer cuántos ex funcionarios tienen escoltas asignadas.

1410

00154212 09/12/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

- Solicito conocer los cargos –no los nombres- de los funcionarios que tienen 

derecho a ostentar escoltas una vez que hayan concluido sus cargos, es decir, 

que se encuentran en calidad de ex funcionarios

1411

00154412 09/12/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

- Solicito conocer el costo que representa para el erario público cada una de las 

escoltas asignadas a los funcionarios y/o ex funcionarios

1412

00154512 10/12/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre los objetos 

no permitidos decomisados por guardias de su sistema penitenciario al interior de 

cárceles bajo su administración, sean medios de comunicación como teléfonos o 

computadoras, armas blancas y armas de fuego, etc

1413

00154712 12/12/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuál es el 

nombre de la unidad de fuerzas especiales o entrenamiento táctico avanzado tipo 

SWAT de su policía, así como su fecha de creación.

1414

00154812 12/12/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia un listado de cuáles son las 

divisiones o grupos en los que se divide su fuerza policiaca (tránsito, 

investigaciones, fuerzas de reacción rápida, administración, recursos humanos, 

granaderos, prevención, etc).

1415

00155212 12/12/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Solicito el documento que contenga la información sobre los mecanismos de 

participación ciudadana disponibles en la institución, así como los documentos 

que contengan información sobre su implementación, operación y/o actividades 

realizadas  y los resultados de los mismos de enero a noviembre de 2012

1416

00156612 22/12/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia un listado de cuántas 

huelgas de hambre se registraron entre reos recluidos en su sistema 

penitenciario en el periodo comprendido entre enero de 2006 y diciembre de 

2012..

1417

00020112 28/02/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

sobre Pandillas, por lo cual adjunto un archivo en formato PDF, precisando la 

información que se

requiere.

1418

00105312 27/08/2012 Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

doc

adj
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1419

00001712 08/01/2012 Secretaría General de Gobierno Cual es el procedimiento para realizar cambio de fecha de nacimiento en mi acta 

de naciemiento, el costo y el tiempo aproximado que lleva todo el trámite, así 

como los documentos que requiero para realizar el trámite y si se puede hacer en 

línea el trámite o debe ser en las oficinas,yo me encuentro en el Estado de 

México,en caso de que tenga que ser en las oficinas a que oficinas me debo 

dirigir

1420

00002212 09/01/2012 Secretaría General de Gobierno BUEN DIA, ME PODRIAN PROPORCIONAR LAS LEYES DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2012 DE LOS MUNICIPIOS DE CHILPANCINGO Y 

ACAPULCO, GUERRERO, O EN SU DEFECTO EN DONDE PODRIA 

ENCONTRARLAS. GRACIAS.

1421

00006512 18/01/2012 Secretaría General de Gobierno NUMERO Y FECHA DEL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

DONDE FUE PUBLICADO EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

1422

00007312 24/01/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito atentamente la siguiente información: Copia del  formato de solicitud de 

registro de nacimiento, que llenan los padres al realizar el trámite ante el registro 

civil.

1423

00009212 31/01/2012 Secretaría General de Gobierno Los contactaba dado que para mi tesis doctoral necesito los datos concernientes 

a la declaración de zonas de desastre natural por parte del SECRETARÍA 

GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUEREERO. Necesito los datos  a 

nivel municipio para los años 1990 a 2010. Para más detalles de mi solicitud por 

favor ver el archivo adjunto.  Desde ya muchas gracias, sin más por el momento 

quedo de usted.

1424

00010212 03/02/2012 Secretaría General de Gobierno EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2012, QUE DEBIERA ENCONTRARSE PUBLICADO 

CONFORME AL ARTICULO 15 FRACCIÓN VI DE LA LEY NÚMER 374 DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

1425

00010612 03/02/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito copias de las facturas y/o comprobantes por concepto de viáticos 

expedidas al Gobierno del estado en cada una de las giras y viajes realizados por 

el gobernador del 1 de diciembre de 2006 al 4 de febrero de 2012

1426

00010712 03/02/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito copias de las facturas y/o comprobantes por concepto de viáticos 

expedidas al Gobierno del estado en cada una de las giras y viajes realizados por 

el director de comunicación social del gobierno del estado del 1 de diciembre de 

2006 al 4 de febrero de 2012.

1427

00010812 03/02/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito copias de las facturas que amparan los gastos de representación del 

director de comunicación social del gobierno del estado, del 1 de diciembre de 

2006 al 4 de febrero de 2012.

1428

00010912 03/02/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito copias de las facturas que amparan los gastos de representación del 

gobernador del estado, del 1 de diciembre de 2006 al 4 de febrero de 2012.
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1429

00012212 07/02/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito información que haga referencia a los 284 mil pesos que liberó el 

gobierno del estado para el pago de renta de los habitantes del infonavit Héroes 

de Guerrero. De dónde se está tomando este recurso?

1430

00012712 10/02/2012 Secretaría General de Gobierno 1. Reglamento o normatividad que rige el actuar del servicio de Defensoría de 

oficio del Estado, además de la Ley respectiva.

2. Sueldo y percepciones de los defensores o asesores (abogados) que prestan 

sus servicios en esta dependencia.

1431

00016412 17/02/2012 Secretaría General de Gobierno Candidatos ganadores y a que partidos pertenecían en los procesos electorales 

de 2005, 2008 y 2011 en el Estado de Guerrero?

Podrían incluir estadisticas y gráficas? Es decir número de votos, los márgenes 

de diferencia, porcentajes etc?

1432

00016912 20/02/2012 Secretaría General de Gobierno PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 2012

1433

00017012 20/02/2012 Secretaría General de Gobierno ¿Cuántos recursos de revisión tienen registrados a partir de la entrada en vigor 

de la ley de transparencia para el Estado de Guerrero, hasta el dia de hoy?, 

desglosada dicha información por mes y año.

1434

00018712 27/02/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la

asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación.

1435

00018912 27/02/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido

total para el pago de publicidad oficial del 01 de enero de 2010 al 31 de

diciembre de 2010 y del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011.

1436

00019112 27/02/2012 Secretaría General de Gobierno 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 (locales, nacionales

e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y

montos durante el período del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de

2010

1437

00019312 27/02/2012 Secretaría General de Gobierno 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 (locales, nacionales

e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y

montos durante el período del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de

2011

1438

00020912 01/03/2012 Secretaría General de Gobierno 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 (locales, nacionales

e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y

montos durante el período del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de

2011
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1439

00021012 02/03/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido

total para el pago de publicidad oficial del 01 de enero de 2010 al 31 de

diciembre de 2010 y del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011.

1440

00021112 02/03/2012 Secretaría General de Gobierno 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 (locales, nacionales

e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y

montos durante el período del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de

2010

1441

00027312 27/03/2012 Secretaría General de Gobierno 1. Solicito información sobre el estatus y la relación del Gobierno del estado de 

Guerrero con el Sr. Emilio Alvarez Icaza Longoria. 

1442

00027412 27/03/2012 Secretaría General de Gobierno 1. Solicito información sobre el estatus y la relación del Gobierno del estado de 

Guerrero con el Sr. Silvano Cantú Martínez

1443

00030912 03/04/2012 Secretaría General de Gobierno ¿La Secretaría cuenta con su propia Unidad de Enlace?

Deseo conocer el presupuesto de 2009 y 2010 del estado y de la secretaría.

-Deseo saber cuánto dinero se asignó, cuántas personas trabajaban y cuántos 

equipos de cómputo había en 2009 y 2010 en la Secretaría para funciones 

exclusivas de transparencia (Unidad de Enlace o equivalente)

1444

00032412 10/04/2012 Secretaría General de Gobierno Necesito saber dónde puedo apostillar las actas de nacimiento, necesito la 

dirección y números telefónicos del lugar donde se realiza el trámite. Gracias

1445

00040012 30/04/2012 Secretaría General de Gobierno               COPIA CERTIFICADA DE PASAPORTE

1446

00043812 03/05/2012 Secretaría General de Gobierno Directorio del Gobierno del Estado, incluyendo UTAI de cada dependencia.

Que incluya telefonos y correos electronicos oficiales de los directores de áreas y 

titulares de las Dependencias.

Dirección física de todas las dependencias.

No quiero link de páginas de internet para consulta, por lo que agradezco un 

archivo en formato Word, PDF, Excel.

1447

00050712 05/05/2012 Secretaría General de Gobierno POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

1448

00051812 08/05/2012 Secretaría General de Gobierno Informes de Gobierno de Guerrero de los periodos 2009, 2010, 2011 y 2012.

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20120302-1030-4400-7790-aaa0caad316a','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120302-1031-0500-8070-fa8ffe52426c','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120327-1756-2300-7950-03f7a25c9ba1','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20120327-1758-1100-3180-588b90fc20ad','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20120403-1701-2500-7660-5205cd292a03','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120410-1454-2900-9710-9579bece4525','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120430-1326-1200-9220-909a5b87c9e1','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20120503-1128-5700-7940-e1d5396ea29f','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20120505-1510-2300-4110-47b656c319d7','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20120508-1918-5000-4750-f6d69868cf17','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');


1449

00056012 22/05/2012 Secretaría General de Gobierno  1.- Solicito copia del contrato colectivo de trabajo vigente de los maestros de 

educación básica del estado. 

2.- Solicito conocer todas las prestaciones de los maestros de educación básica 

del estado, por ejemplo días de aguinaldo, vacaciones, días económicos etc.

1450

00056112 22/05/2012 Secretaría General de Gobierno 3.- Solicitó conocer los incrementos al salario que se han aprobado a los 

maestros de educación básica del estado desde el año 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 y 2012. Indicar cifras divididas por año y porcentaje. Por ejemplo 

2006: 4% de aumento; 2007: 2% aumento , etc.

1451

00062712 13/06/2012 Secretaría General de Gobierno 1.- EL DIA 23 DE ABRIL DE 2010, REALIZO ALGUN CONVENIO FUERA DE 

JUICIO ENTRE DELGADO CAMACHO ALVARO VS. SUMINISTROS ESPARTA 

S.A DE C.V.

2.-SE CUMPLIMENTO ALGUN CONVENIO ENTRE DELGADO CAMACHO 

ALVARO Y SUMINSITROS ESPARA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2010

1452

00064012 19/06/2012 Secretaría General de Gobierno Con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del

Estado de Guerrero, respetuosamente solicito a usted acopie la información 

conducente

y me expida una lista actualizada con los nombres de las personas que han 

laborado

bajo la dirección y responsabilidad de un notario (incluyendo los notarios por 

1453

00065212 20/06/2012 Secretaría General de Gobierno Haciendo uso de mi derecho a accewso a la información publica, solicito me 

proporcionen la siguiente información: numero de solicitudes realizadas a los 

municipios de Chilpancingo, Acapulco e Iguala dicha información por separado y 

desglosada por mes y año a partir de la entrada en vigor de la Ley de 

tranparencia hasta el dia 31 de marzo del presente año.

1454

00065512 21/06/2012 Secretaría General de Gobierno Gasto total Aprobado y Ejercido por el Gobierno del Estado de Guerrero en el 

rubro de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, con desglose por año 

(2000-2012), dependencia y tipo de medio de comunicación (radio, televisión, 

medios electrónicos y medios escritos).

1455

00065812 21/06/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito conocer el número de personas que han muerto en torno  a la lucha en 

contra de la delincuencia organizada, esto del 1 de diciembre de 2006 al día en 

que sea recibida esta petición.

1456

00067212 25/06/2012 Secretaría General de Gobierno COMO SE COMPONE LA CAMARA POR PARTIDO, LA DISTRIBUCION EN 

NUMERO

1457

00069612 02/07/2012 Secretaría General de Gobierno en base a la respuesta emitida en oficio STyPS/0404/2012, solicito se aclare la 

fecha del 24 de abril de 2010, si la JUNTA TRABAJO EN DIA SABADO.

1458

00069912 04/07/2012 Secretaría General de Gobierno EL SALARIO Y DEMAS PRESTACIONES QUE OBTIENE EL JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA COMISION DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO DURANTE LOS 

AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012.
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1459

00070512 08/07/2012 Secretaría General de Gobierno 1. Si en el Estado se encuentra vigente el sistema penal acusatorio.

2. Si el Estado  cuenta con un Código de procedimientos penales de corte 

acusatorio y de ser así proporcionarme el mismo.

3. En caso de que la haya la declaratoria de adopción del sistema acusatorio en 

dicho Estado. 

1460

00070612 09/07/2012 Secretaría General de Gobierno Cuales son las Dependencias Gubernamentales que ya cuentan con certificación 

ISO 9001

1461

00070812 11/07/2012 Secretaría General de Gobierno Salario correspondiente a cada funcionario público actualmente en función, 

perteneciente al Municipio de Xochihuehuetlán, Gro. 

1462

00072012 12/07/2012 Secretaría General de Gobierno A) ¿Cuál es el presupuesto destinado a deporte en los años 2010 y 2011?

B) ¿Qué cantidad del presupuesto se utilizó?

C) Desglose de los gastos, me refiero a un informe detallado de los conceptos en 

que fue utilizado el presupuesto para los años a que hago referencia en el inciso 

"A"

1463

00073712 15/07/2012 Secretaría General de Gobierno Secretaría de General de Gobierno  

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, art. 44 

frac. III, la Secretaría de Seguridad Pública Federal está a cargo de conformar el 

Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres,BANAVIM. Para ello coordina a las dependencias y entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres. De acuerdo al artículo 36 de dicha ley, los 

1464

00073912 15/07/2012 Secretaría General de Gobierno 1. ¿Cuántos refugios para atender a mujeres víctimas de violencia operan en el 

estado?

2. ¿Cuántos refugios son operados por instancias gubernamentales?

3. ¿Cuántos municipios tienen refugios?

1465

00077112 20/07/2012 Secretaría General de Gobierno De la manera mas atenta quiero pedirle que si me proporcionan informacion de 

cuando diputados tiene de cada partido en la legislatura local que se encontraba 

en el 2006 gracias

ya que la pagina del congreso no cuenta con transparencia :D

1466

00094112 01/08/2012 Secretaría General de Gobierno solicito de su apoyo para obtener informacion del departamento evaluación al 

desempeño ya que estoy por ingresar al ayuntamiento de tlapa y necesito 

conocer lo que abarca esta area

1467

00102712 15/08/2012 Secretaría General de Gobierno 1. ¿Qué dependencia estatal coordina el el Banco Nacional de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) de la 

entidad?

Se anexa archivo con la pregunta completa 

1468

00102812 15/08/2012 Secretaría General de Gobierno La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, art. 44 

frac. III, la Secretaría de Seguridad Pública Federal está a cargo de conformar el 

Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres (BANAVIM). Para ello coordina a las dependencias y entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres. De acuerdo al artículo 36 de dicha ley, los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres en las Entidades Federativas 
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1469

00104312 22/08/2012 Secretaría General de Gobierno ¿UN AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO CON SUS EMPLEADOS A DARLES 

EN SU ULTIMO PERIODO LAS PRESTACIONES DE LEY COMO SON 

AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, BONO DE COMPENSACION, 

INDEMNIZACION O NO? O SI ME PUEDEN DAR INFORMACION PRECISA DE 

QUE PRESTACIONES UN EMPLEADO PUEDE RECIBIR AL TERMINO DE UN 

PERIODO (TRIENIO DE GOBIERNO MUNICIPAL) 

1470

00105412 28/08/2012 Secretaría General de Gobierno lista de los presidentes municipales electos del estado de guerrero

1471

00108912 03/09/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito me proporcione el nombre y domicilios de los establecimientos, 

comercios, o negocios en los que se practique el juego con apuestas, así como, 

los de las casas, centros o salas donde se practique juegos, apuestas o sorteos, 

también conocidos como casinos.

1472

00110112 06/09/2012 Secretaría General de Gobierno copia de una factura y contrato de todas las patrullas y ambulancias compradas 

desde 2005 a la fecha asi

como su gasto en radios o comunicación policial y una lista detallada con esta 

información marca.

modelo costo auto o camioneta y ambulancia y del radio e infraestructura 

detallada

1473

00110212 06/09/2012 Secretaría General de Gobierno De acuerdo al articulo 6to constitucional y a las leyes de trasparencia y acceso a 

la información, federal y estatal, solicito se me explique qué quiere decir: Fecha 

Inicio Oficial del Paso, Fecha Alerta del Paso, Fecha Caducidad del Paso, del 

sistema infomex Guerrero.

1474

00118012 12/09/2012 Secretaría General de Gobierno Requiero el REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL FONDO AUXILIAR 

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO GUERRERO 

NÚMERO 55.

1475

00121612 12/09/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

1476

00125412 26/09/2012 Secretaría General de Gobierno Solcito las licitaciones públicas municipales, licitaciones públicas estatales, 

adjudicaciones directas e invitaciones realizadas en los años  2011 y 2012 por 

concepto de “Adquisición de gasolina” así como por  “Adquisición de despensas”  

en cualquier modalidad, ya sea por tarjetas electrónicas, vales papel, etc. 

1477

00126812 02/10/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito de la manera más atenta: Copia de las leyes, decretos y circulares 

estatales en materia laboral y sindical de los años comprendidos entre 1900 y 

1931

1478

00134812 11/10/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito el Organigrama de la Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez .
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1479

00135112 11/10/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito la Descripción y Directorio de la Presidencia Municipal de Cuetzala del 

Progreso. 

1480

00143412 29/10/2012 Secretaría General de Gobierno CON

MOTIVO DE QUE ME ENCUENTRO ESCRIBIENDO UN ENSAYO, SOLICITO 

DE LA MANERA

MÁS ATENTA LOS MONTOS ANUALES  QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO

INVIRTIÓ EN PERIÓDICOS, REVISTAS QUE SE EDITAN EN EL ESTADO, 

CUBIERTOS

1481

00144612 05/11/2012 Secretaría General de Gobierno 1. En Guerrero se cuenta con un Srio. del Trabajo, si no se tiene proporcionar el 

nombre, apellidos del encargado de inspección así como el ultimo nivel de 

estudios (Ing., C.P., Abogado etc.) VER ANEXO

1482

00149412 19/11/2012 Secretaría General de Gobierno Presupuesto Asignado a la totalidad de los programas presentados para el año 

2012, la información la requerimos en pesos. Presupuesto Estatal Asignado y 

además el presupuesto del Estado en: Seguridad, Salud, Educación, DIF estatal, 

Instituto o Consejo estatal contra adicciones.

1483

00149712 19/11/2012 Secretaría General de Gobierno Solicitud de información sobre pólizas de seguro de:

Poder judicial

Municipio de Acapulco

Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Municipio de Iguala de la Independencia.

1484

00150512 21/11/2012 Secretaría General de Gobierno Tengo un pequeño terreno, me interesa saber que debo hacer para escriturarlo 

ya que lo adquiri por herencia.

1485

00152112 30/11/2012 Secretaría General de Gobierno Me gustaría obtener estadísticas sobre el número de camiones con los que 

cuenta cada municipio; que sean de propiedad del municipio. Necesitaría saber 

cuántas unidades de camiones de carga (por ejemplo grúas, pipas, recolectores 

de basura, etc.) y su año de fabricación que tiene cada municipio de su Estado. 

Gracias

1486

00155312 12/12/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito el documento que contenga la información sobre los mecanismos de 

participación ciudadana disponibles en la institución, así como los documentos 

que contengan información sobre su implementación, operación y/o actividades 

realizadas  y los resultados de los mismos de enero a noviembre de 2012

1487

00003712 13/01/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito de la forma más cordial que se me faciliten todas las siglas junto con sus 

significados que se

utilizan en los aparatos burocráticos del Estado de Guerrero.

1488

00062612 13/06/2012 Secretaría General de Gobierno RESPECTO DEL DIA VIERNES 23 DE ABRIL DE 2010,

1.- CUANTOS Y CUALES FUERON LOS CONVENIOS QUE SE HICIERON 

FUERA DE JUICIO.

2.- SE REALIZO ALGUN CONVENIO FUERA DE JUICIO ENTRE DELGADO 

CAMACHO ALVARO

VS. SUMINISTROS ESPARTA S.A DE C.V. ?

3.-EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2010, SE CUMPLIMENTO ALGUN CONVENIO?
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1489

00148512 15/11/2012 Secretaría General de Gobierno Por medio de la presente solicito copia de los criterios aprobados por el Pleno de 

la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje.

1490

00156712 22/12/2012 Secretaría General de Gobierno 1.-Requiero que se me informe si actualmente el Gobierno del Estado, la 

Secretaría de Gobierno o cualquier otras instancia oficial cuenta con un manual, 

protocolo o cualquier otro instrumento   implementado por el Ejecutivo Estatal 

para proteger la integridad de personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas. Pero además que se me informe quien es el funcionario o 

dependencia encargada de su implementación.

2.-De existir manual, protocolo o cualquier instrumento de protección para 

1491

00012812 10/02/2012 Secretaría General de Gobierno Solicito atentamente se me dé respuesta a los siguientes cuestionamientos:

Estadísticas de juicios por rectificación y corrección de actas del estado civil en 

tribunales de primera instancia, del año 2000 a la fecha.

Juicios iniciados por rectificación de acta de nacimiento ante juzgados de primera 

instancia del 2000 a la fecha

1492

00023112 06/03/2012 Secretaría General de Gobierno solicito me proporcione la información de sus informes anuales de actividades 

anuales por los años

2006al 2011 en las que pueda conocer:

1. cuantas solicitudes de información tuvieron al año

2.cuantos de recurso de revisión tuvieron por año

3.cuantos servidores públicos o autoridades han sancionado por año

4.cuantas sanciones económicas o administrativas han tenido por año

1493

00015312 15/02/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador La Información que solicito la adjunto en formato para Word.

1494

00017812 22/02/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la

asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación. 

1495

00027612 28/03/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador se solicita constancia de expedicion de licencia de conducir folio n°113165 con 

fecha de expedicion 22/02/2005 y con valides hasta el 22/02/2010 a nombre de 

CARLOS CADENA QUIROZ con domicilio ALTAMIRA 4-A FRACCIONAMIENTO 

MOZIMBA ACAPULCO GERRERO.

1496

00035812 23/04/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador Deseo saber si en los últimos dos ciclos escolares (2010-2011 y 2011-2012) el 

gobierno estatal ha impulsado algún programa o política pública especial de 

distribución de paquetes escolares (útiles escolares y/o uniformes escolares) en 

los municipios del estado.

1497

00050812 05/05/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

1498

00055212 21/05/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador Cuánto dinero se destina a publicidad gubernamental en los medios de 

comunicación, locales, nacionales o extranjeros. Con quién hay convenio de 

publicidad y por cuánto?, una relación de spots publicitarios en los medios, 

escritos, digitales o electrónicos. Hay alguna empresa intermediaria con los 

medios y el spoteo? Cuánto cobra mensual por el servicio?
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1499

00055312 21/05/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador ¿Que presupuesto destinó este año el gobierno para el rubro de comunicación 

social?, cuanto asignada mensualmente a este rubro desde el inicio de la 

gestión?, en comunicación social cuál es el desglose de gastos?, cuanto en 

papelería, publicidad, personal contratado, cuántos hay? Quién es y cuál es el 

salario del director de comunicación social?

1500

00069812 03/07/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito documento o documentos donde conste el gato en bebidas alcohólicas 

del gobernador, desde el inicio de su gestión hasta la fecha, incluyendo, 

desayunos, comidas, cenas y viajes.

1501

00102112 14/08/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador sobre la trasparencia de los proceso de las reglas de operacion delos programas

1502

00118112 12/09/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador solicito números telefonicos de los presidente municipales electos 2012, para uso 

de mi oficina

1503

00121712 12/09/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

1504

00124212 18/09/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador copia de las declaraciones anuales y de pagos provisionales, o en su caso 

versión pública,  de los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de 

un Servicio Personal Subordinado, que el Gobierno del Estado de Guerrero  está 

obligado a presentar a la SHCP, de conformidad con los  artículos 110, 113 y 118 

de la Ley del ISR

1505

00131012 04/10/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito me proporcione el nombre y domicilios de los establecimientos, 

comercios, o negocios en los que se practique el juego con apuestas, así como, 

los de las casas, centros o salas donde se practique juegos, apuestas o sorteos, 

también conocidos como casinos.

1506

00131312 05/10/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador Lista de la flotilla aérea a disposición y para uso del gobernador (aviones, 

helicópteros, avionetas o cualquier tipo de aeronave), la lista debe incluir 

matrícula, modelo, empresa fabricante, año y costo de adquisición.

1507

00131412 05/10/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito copia y/o relación de las bitácoras de vuelo de todas y cada una de las 

aeronaves a disposición y para uso del gobernador (aviones, helicópteros, 

avionetas o cualquier tipo de aeronave),del año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 

lo que va del 2012, deberá especificar día, fecha, hora y destino de cada vuelo, 

así como el nombre de los ocupantes de la aeronave en cada vuelo.

1508

00143312 29/10/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador CON MOTIVO DE QUE ME ENCUENTRO ESCRIBIENDO UN ENSAYO, 

SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA LOS MONTOS ANUALES QUE EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO INVIRTIÓ EN PERIÓDICOS, 

REVISTAS  QUE SE EDITAN EN EL ESTADO, CUBIERTOS MEDIANTE 

RECIBO O FACTURA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO 1996 A 

DICIEMBRE DE 2011. 
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1509

00143512 29/10/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador CON

MOTIVO DE QUE ME ENCUENTRO ESCRIBIENDO UN ENSAYO, SOLICITO 

DE LA MANERA

MÁS ATENTA LOS MONTOS ANUALES QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO

INVIRTIÓ EN PERIÓDICOS, REVISTAS QUE SE EDITAN EN EL ESTADO, 

CUBIERTOS

1510

00157112 28/12/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador CUANDO SE RENOVARAN Y DARÁN EL APOYO DE LA BECA PROSIGUE 

QUE DEBIÓ DARSE EN ESTE MES DE DICIEMBRE EL APOYO  EN COYUCA 

DE BENITEZ,GUERRERO?

1511

00124412 18/09/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador Buenos dias, le informacion que necesito es sobre la administracion publica del 

estado de guerrero,

su refrente historico, sus inicios sus avanzes, su desarrollo, alcances sobre los 

planes de desarrollo

estatales de los diferentes gobiernos que han estado en el poder

1512

00101812 13/08/2012 Secretaría Particular del C. Gobernador respuesta a la petición del oficio SPG/483/196/2012 DE LA FECHA 02/02/2012

1513

00099312 03/08/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

Solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública

En cada caso se solicita atentamente responder con la información requerida 

para los años 2010, 2011 y 2012 (a la fecha).

1514

00099412 03/08/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

Solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública

En cada caso se solicita atentamente responder con la información requerida 

para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 (a la fecha) (IMPORTANTE: la 

información solicitada es para cada uno de los años y no el período comprendido 

entre ellos).

1515

00099512 03/08/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

Solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública

En cada caso se solicita atentamente responder con la información requerida 

para los años 2010, 2011 y 2012 (a la fecha).

1516

00099612 03/08/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

En cada caso se solicita atentamente responder con la información requerida 

para los años 2010, 2011 y 2012 (a la fecha):

1. Número de detenciones realizadas por delitos del fuero común. (Seg161)

2. Número de mujeres detenidas por delitos del fuero común. (Seg162)

1517

00099712 03/08/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

Solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública

En cada caso se solicita atentamente responder con la información requerida 

para los años 2010, 2011 y 2012 (a la fecha) (IMPORTANTE: la información 

solicitada es para cada uno de los años y no el período comprendido entre ellos).

1518

00099812 03/08/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

Solicito información sobre la participación ciudadana en temas de seguridad 

pública en el estado, los

detalles están en el archivo adjunto.
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1519

00099912 03/08/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

Solicito información sobre la policía preventiva del estado, los detalles están en el 

archivo adjunto.

Datos adicionales: _

Forma de entrega de la información: _Consulta vía InfoGuerrero - Sin costo

Documentación anexa: _Policía Preventiva RRHH (SSP).doc

Fecha de inicio de trámite.

De conformidad en lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley número 374 de 

1520

00100012 03/08/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

Solicito información sobre los recursos destinados a la seguridad pública del 

estado, los detalles

están en el archivo adjunto.

1521

00100212 03/08/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

Solicitud a la PGJE

En cada caso se solicita atentamente responder con la información requerida 

para los años 2010, 2011 y 2012 (a la fecha).

1522

00103112 16/08/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

Se adjunta archivo .doc

1523

00121812 12/09/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

1524

00153312 07/12/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

SOLICITO BASE DE DATOS DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE 

PLACAS DE VEHÍCULO DEL PERIODO 1 DE ENERO 2007 AL 31 DE 

OCTUBRE DE 2012 CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA DEL MOVIMIENTO ALTA

FECHA DE MOVIMIENTO BAJA

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

1525

00050912 05/05/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS

1526

00052712 15/05/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS

1527

00068712 27/06/2012 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS

1528

00013212 11/02/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Se requiere información relativa al número de casos de violencia física o de 

cualquier otro tipo, y/o tipo(s) de delito(s) denunciados, que hayan sido 

perpetrados contra mujeres indígenas como consecuencia de los usos y 

costumbres propios de su etnia de los años 2009, 2010 y 2011
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1529

00013812 13/02/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Se requiere información relativa al número de casos registrados de violencia 

física o de cualquier otro tipo, que hayan sido perpetrados contra mujeres 

indígenas como consecuencia de los usos y costumbres propios de su etnia de 

los años 2009, 2010 y 2011

1530

00032712 10/04/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Solicito me proporcione la siguiente información:

1. ¿El DIF estatal cuenta con un registro de los albergues públicos y privados con 

los que trabaja? Si es así, indicar cuántos son en total y cuáles son las razones 

sociales bajo las cuales están registrados (en cada caso especificar si son 

públicos o privados).

2. ¿Cuántos menores han sido recibidos por el DIF estatal entre los años 2000 y 

lo que va de 2012 (desglosar la información año por año)? Especificar las causas 

1531

00051012 05/05/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

1532

00054612 17/05/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Sueldo y número de  trabajadores de esa dependencia  

1533

00060712 07/06/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

numeros telefonicos o algun medio de contacto con el DIF, departamento de 

apoyo, para pacientes con leucemia y de escasos recursos

1534

00061812 12/06/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Acciones que realizó y realiza el DIF estatal para dar atención a la emergencia 

del 20 de marzo

Comunidades en donde prestó apoyo

No. De personal y especialidad de las personas que trabajaron en las 

comunidades

Monto de los recursos invertidos

Apoyos proporcionados a la población (número y el tipo de apoyo)

1535

00072912 15/07/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

1. ¿Qué dependencia estatal coordina el BANAVIM de la entidad?

2. ¿Cuáles son las instituciones estatales que contribuyen con el BANAVIM en la 

Entidad?

3. ¿Cómo colabora DIF con el BANAVIM de la Entidad?

4. ¿Cuál es el proceso que sigue DIF para ingresar la información a la base de 

datos del BANAVIM de la Entidad? ¿Y cuándo fue la última actualización de 

información?

1536

00073112 15/07/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

6. ¿Esta dependencia genera estadísticas de los delitos vinculados con violencia 

contra las mujeres? Si esto es así, ¿estos datos permiten identificar tipo de delito, 

características sociodemográficas de la víctima, características 

sociodemográficas del agresor, relación del agresor con la víctima?

1537

00073212 15/07/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

5. ¿Existe en la entidad un banco de datos e información estatal acerca de casos 

de violencia contra las mujeres? ¿quién lo coordina? ¿cómo colabora DIF con 

este banco?

1538

00073412 15/07/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

5. ¿Existe en la entidad un banco de datos e información estatal acerca de casos 

de violencia contra las mujeres? ¿quién lo coordina? ¿cómo colabora SSPPC 

con este banco?
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1539

00074012 15/07/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

1. ¿Cuántos refugios para atender a mujeres víctimas de violencia operan en el 

estado?

2. ¿Cuántos refugios son operados por instancias gubernamentales?

3. ¿Cuántos municipios tienen refugios?

1540

00074312 15/07/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

1.¿Esta dependencia cuenta con refugios y/o albergues para atender a mujeres 

víctimas de violencia en condición de riesgo? y si es así ¿cuántos son y en qué 

municipios están ubicados?

2. ¿Cuántos de estos refugios y/o albergues funcionan a través de convenios 

formales con instituciones privadas de interés público y cuántos a través de 

convenios formales con organizaciones de la sociedad civil? 

1541

00074712 15/07/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

1. ¿Cuáles son los programas o acciones con los que el DIF Guerrero  cuenta 

para la atención a víctimas de violencia contra las mujeres?

1542

00076512 18/07/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Favor de enviarme el Directorio en formato excel con todos los trabajadores del 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). Que 

contenga: Nombre, Puesto, CORREO ELECTRONICO y teléfono.

Gracias y Saludos

1543

00102912 16/08/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

1)      El número de usuarios que tienen asignado servicio telefónico en la 

dependencia o institución

2)      El número de usuarios que tienen asignada una computadora  en la 

dependencia o institución

3)      El número de usuarios que tienen asignada una computadora  con acceso 

a Internet en la dependencia o institución

1544

00104012 22/08/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

¿Cuenta esta dependencia con protocolos de atención dirigidos a atender a las 

mujeres víctimas de violencia? Si es así ¿Puede proporcionar una copia del 

mismo?

1545

00121912 12/09/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

1546

00126512 02/10/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Deseo saber que personas que han sido beneficiadas en el  programa de 

desayunos calientes y despensas en el municipio de alpoyeca guerrero

1547

00141412 24/10/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Se solicitan estadísticas sobre adopción e institucionalización de niños, niñas y 

adolescentes en el estado.

1548

00150012 20/11/2012 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Nombres de las personas relacionadas con el tema de la discapacidad, 

Presidente(a), director(a), responsable del área de discapacidad de todos y cada 

uno de los dif´s municipales, así como el domicilio dif, correo electrónico 

institucional, teléfono.
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1549

00051112 05/05/2012 Tribunal de Conciliación y Arbitraje NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS

1550

00122012 12/09/2012 Tribunal de Conciliación y Arbitraje NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS

1551

00139512 23/10/2012 Tribunal de Conciliación y Arbitraje NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS

1552

00051212 05/05/2012 Tribunal de lo Contencioso Administrativo POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

1553

00057112 28/05/2012 Tribunal de lo Contencioso Administrativo ejecutoria del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO; AMPARO DIRECTO; 

EXPEDIENTE 54/2008

1554

00114812 11/09/2012 Tribunal de lo Contencioso Administrativo Cuáles son las atribuciones del Tribunal para sancionar a los sujetos obligados 

que no cumplen con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Guerrero. Y, qué coordinación, convenio o relación sostiene con el 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Guerrero.

1555

00122112 12/09/2012 Tribunal de lo Contencioso Administrativo Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

1556

00051312 05/05/2012 Universidad Intercultural del Estado de 

Guerrero

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

1557

00061712 12/06/2012 Universidad Intercultural del Estado de 

Guerrero

un listado de juez menor de distrito judicial de abasolo de la ciudad de ometepec 

en los años 1987 a 1989

1558

00122212 12/09/2012 Universidad Intercultural del Estado de 

Guerrero

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.
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1559

00149812 19/11/2012 Universidad Intercultural del Estado de 

Guerrero

Solicitud de información sobre Pólizas de seguros de:

Universidad Autónoma del Estado

1560

00051412 05/05/2012 Universidad Politecnica POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

1561

00053412 16/05/2012 Universidad Politecnica solicito las compras o servicios contratados en tecnología de información y 

comunicaciones que la entidad ha realizado en los años 2010, 2011 y 2012, así 

como el número actual de usuarios de estos servicios.

1562

00122312 12/09/2012 Universidad Politecnica Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

1563

00126712 02/10/2012 Universidad Politecnica quiero saber porque no puedo sacar la CURP de  mi hija  que registre con 

numero de acta 01945 libro 10 aficialia 01 de la ciudad de chilpancingo de los 

bravo del estado de guerrero. que tengo q hacer o porque no la puedo imprimir? 

1564

00135512 12/10/2012 Universidad Politecnica indicadores de guerrero para tener un desarrollo sustentable

1565

00122412 12/09/2012 Universidad Tecnológica de la Costa 

Grande

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

1566

00051512 05/05/2012 Universidad Tecnológica de la Costa 

Grande

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS

1567

00044812 03/05/2012 Universidad Tecnológica de la Región Norte 

de Guerrero

datos estadisticos sobre migración del año 2000 al 2010, así como pobreza, 

seguridad, y servicios.

1568

00051612 05/05/2012 Universidad Tecnológica de la Región Norte 

de Guerrero

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA.

GRACIAS
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1569

00066012 22/06/2012 Universidad Tecnológica de la Región Norte 

de Guerrero

Por medio de la presente solicito:El número de usuarios que tienen asignado 

servicio telefónico en la dependencia o institución,El número de usuarios que 

tienen asignada una computadora  en la dependencia o institución,El número de 

usuarios que tienen asignada una computadora  con acceso a Internet en la 

dependencia o institución.Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus 

órdenes

1570

00122512 12/09/2012 Universidad Tecnológica de la Región Norte 

de Guerrero

Solicito copia de los convenios firmados entre ésta dependencia y el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), 

antes Comisión. Así como los documentos que haga referencia a las 

capacitaciones que hayan recibido del ITAIG, este documento deberá contener: 

Día, mes y año, lugar, hora, agenda y lista de asistencia, en los últimos 5 años.

1571

00155812 13/12/2012 x Prueba de Solicitud para verificación del sistema

1572

00091512 30/07/2012 x NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS
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