
Núm.
Folio de la 

solicitud

Fecha de 

Captura

Unidad de 

Información
Información requerida en cada una de las solicitudes 

1
16313 25/02/2013 Agroindustrias del Sur

Información de actividad industrial en el procesamiento de limón en Guerrero. Cantidad de cáscara seca de limón producida en México, cantidad de limón

(toneladas) compradas por Agroindustrias del Sur O.P.D. Todas las cantidades son requeridas para el año 2012.

2

00098413 27/09/2013
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Guerrero

por este medio me permito solicitar a usted el porcentaje de aportación, así como el monto transferido por las participaciones estatales, recursos propios y 

federales, detallado por fuente de financiamiento,  para el funcionamiento del colegio de bachilleres, derivado del convenio marco de coordinación respectivo; se 

anexo formato de como se requiere la información:

3

00118413 19/11/2013
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Guerrero

DE ACUERDO A ANTECEDENTES DE FOLIOS 00059213, 00077313, 00089113 Y ACTUALMENTE FOLIO NO CONTESTADO 00108413, EN LOS CUALES 

AUN NO HAY RESPUESTA POSITIVA POR PARTE DE PAGO DE BECA, ME ES NECESARIO QUE ME DIGAN LOS PASOS A SEGUIR CONFORME A LEY 

PARA FINIQUITAR ESTE PROCESO DE PAGO QUE YA TIENE 11 MESES.

4

00059213 28/05/2013
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Guerrero

mi hijo es becario y estudia en el colegio bachilleres plantel 7 Acapulco, perdió su tarjeta bancaria, la

cual la reporto al plantel en el mes de enero de este año y a la fecha no se la han repuesto, el banco

me dice que es el plantel que debe pedir la reposicion de dicha tarjeta, desde enero a la fecha no ha

podido cobrar su beca. con que persona se puede recurrir que verdaderamente solucione el caso de mi hijo, ya que lo han hecho perder demasiado tiempo en 

mandarlo al banco y este le diga que es el plantel quien debe entregársela. necesito saber el destino de los depositos de enero a la fecha.

el nombre de mi hijo es Israel Jose Otero y estudia el 3er año actualmente

y el retiro lo deben hacer antes del dia 31 de este mes de Mayo ya que esta por egresar

5

00077313 26/07/2013
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Guerrero

NECESITO SABER SI LA TARJETA BANCARIA QUE LE SERA SUSTITUIDA A MI HIJO QUE CURSO EL BACHILLERES YA LA TIENE DICHA INSTITUCION 

PARA PASAR POR ELLA, ESTO ES POR PARTE DEL LA SOLICITUD ENVIADA NTERIORMENTE CON NUMERO DE FOLIO 00059213 LA CUAL FUE 

CONTESTADA FUERA DE TIEMPO Y NO HA COBRADO DESDE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ESPERANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE 

AGRADEZCO SU ATENCION A LA PRESENTE.

6
00080813 06/08/2013

Colegio de Bachilleres del 

Estado de Guerrero

Matricula general que maneja actualmente el colegio de Bachilleres del estado de Guerrero

7

00089113 20/08/2013
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Guerrero

SOY EL PADRE DEL ALUMNO QUE NO LE HA SIDO PAGADA SU BECA Y SOLICITO ME MANTEGAN INFORMADO SOBRE EL PROCESO HASTA SU 

COMPLETO PAGO, LES DEJO MI NO. DE CEL. PARA DARLE SEGUIMIENTO PERSONALMENTE EL CUAL ES EL SIG. (CEL) 744-1364443 O EN SU CASO 

MI E-MAIL QUE ES EL SIG. israel_jruiz@hotmail.com, POR SU ATENCION A LA PRESENTE GRACIAS

8

00108413 28/10/2013
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Guerrero

PARA QUE FECHA SE LE REALIZARA EL DEPOSITO PENDIENTE DE LA BECA (YA UN AÑO CON RETRASO) DE MI HIJO EL CUAL YA SE LE REPUSO EL 

PLASTICO PERO AUN FALTA SE LE DEPOSITE, LE COMENTARON POR PARTE DEL PLANTEL QUE ESTARIA LISTO EN 3 DIAS HABILES Y YA VAN DOS 

SEMANAS SIN RESULTADO POSITIVO

9
00032613 13/04/2013

Colegio de Estudios 

Cientificos y Tecnológicos 

del Estado de Guerrero

por medio del presente, vengo a solicitar su ayuda para conocer sobre los porcentajes que existe de violencia familiar en el estado y todo lo referente a este 

delito, por su atención gracias. le mando un cordial saludo

10

00039113 17/04/2013

Comisión de Agua 

Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado 

de Guerrero

Solicito el Estudio de Impacto Ambiental de la "Línea de conducción a gravedad para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Ometepec, Guerrero." 

Solicito el proyecto previo justificativo de esta obra.

11

00069413 24/06/2013

Comisión de Agua 

Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado 

de Guerrero

Redes agua potable, saneamiento, y abastecimiento, instalaciones de bombeo de agua potable y aguas residuales del municipio de Chilpancingo, distribución de 

caudales, información de las presas en el Estado, proyectos vigentes o futuros de aguas en el Estado de Guerrero y Chilpancingo

12

00092113 02/09/2013

Comisión de Agua 

Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado 

de Guerrero

Manifiesto de Impacto Ambiental y Proyecto Previo Justificativo del proyecto "Línea de conducción a gravedad para el abastecimiento de agua potable a la 

ciudad de Ometepec"

13

102513 09/10/2013

Comisión de Agua 

Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado 

de Guerrero

Número de habitantes en Guerrero que cuentan y que no cuentan con agua potable en 2000, 2005, 2010, 2011, 2012 y 2013. Y el porcentaje de cobertura en los 

mismos años.

Número de habitantes por Municipio de Guerrero con y sin el servicio de agua potable en 2000, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013. Y el porcentaje de 

cobertura en los mismos años.

14

107013 23/10/2013

Comisión de Agua 

Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado 

de Guerrero

Cuales son las comunidades o Municipios del Estado  que aun no cuentas con Agua Potable y Alcantarillado? y por que ? 

15

13113 14/02/2013

Comisión de Agua 

Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado 

de Guerrero

Plan maestro para el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Chilpancingo

Proyectos de CAPASEG de agua potable para la ciudad de Chilpancingo realizados en 2011 y 2012, y los programados para los próximos dos años

Presupuesto de estos proyectos.

16

0000831

3

31/01/2013

Comisión de Agua 

Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado 

de Guerrero

CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICA

17

124113 17/12/2013

Comisión de Agua 

Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado 

de Guerrero

datos familiares para geneologya

18

6913 23/01/2013

Comisión de 

Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado 

de Guerrero

EN REFERENCIA A LA SOLICITUD No. 00152912

19

28913 05/04/2013

Comisión de 

Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado 

de Guerrero

Solicito atentamente la siguiente información:

1) Número total de aeronaves (aviones, helicópteros) propiedad del gobierno estatal

2) Desglosar costo, modelo, marca, fecha de adquisición, proveedor.

20

31013 11/04/2013

Comisión de 

Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado 

de Guerrero

quisiera saber el avance en el contrato 1-L-CE-A-680-W-0-1 DE FECHA 7 DE COTUBRE DEL 2011 A LA CONSTRUCTORA SURNAY

COMO VA LA EVOLUCION DE LA OBRA, LOS PAGOS QUE SE LE HAN  REALIZADO Y LA REPROGRAMACION 

21

98813 29/09/2013

Comisión de 

Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado 

de Guerrero

DATOS DE CONTACTO DE LAS CONSTRUCTORAS QUE SE ADJUDICAN CON O SIN LICITACION LAS OBRAS DE RECCONSTRUCCION POR 

TORMENTA MANUEL

22

101213 08/10/2013

Comisión de 

Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado 

de Guerrero

1. Mapas de rutas de transporte público de pasajeros por vía terrestre correspondientes a la zona metropolitana de Acapulco (autobús, metrobús, microbús, 

combi, trolebús y las demás que apliquen), excepto taxis. En los siguientes formatos electrónicos: vectorial (*.shp o similar), imagen (*.img, *.tif, *.pdf ó *.jpg). 

Indicando nombre de la ruta, recorrido, origen y destino

1251 Solicitudes de información año 2013

 

javascript:MuestraPlantilla('20130927-0931-5100-1450-ae4769693486','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131119-1233-4000-8380-6f52a347537d','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20130528-2220-0900-5640-10a62cec49de','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20130726-1244-4400-5320-a83be505c7f0','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20130806-1324-5500-0830-110d83776507','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20130820-1811-2300-3940-03e5787e4b60','def84974-d31d-4d8a-84bd-1879cb85d1ea');
javascript:MuestraPlantilla('20131028-0959-2300-7830-e246b2da0404','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20130413-0338-5400-4210-e993e33fe05d','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20130417-1013-5200-2330-d7d8bc445f8f','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20130624-1225-5200-8180-69e9517362d6','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20130902-1919-4900-7370-b88e135df276','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131009-2035-5900-8300-4405af025da1','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131023-1259-2800-5750-365cd4da24ea','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20130214-1311-3300-1560-151825ab32b5','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131217-1224-3300-9220-a7bd34c2cca8','');
javascript:MuestraPlantilla('20130123-1946-3200-9410-25db9b23fe56','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20130405-1758-2800-5370-efcdef002206','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20130411-1218-1500-8710-a896b9efc1e4','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20130929-1623-0300-1470-ff512e26f3f4','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131008-1109-1400-5520-161977bbb597','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


23
52613 13/05/2013

Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico

informe anual de arbitraje medico de medicina general 

24
52813 13/05/2013

Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico

informe anual de medicina general y pediatría del año 2007

25
53113 13/05/2013

Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico

Reporte anual de actividades del año 2003

26 53413 13/05/2013
Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico

REPORTE ANUAL DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2010

27

108913 29/10/2013
Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad

1. Mapas de rutas de transporte público de pasajeros por vía terrestre correspondientes a la zona

metropolitana de Acapulco (autobús, metrobús, microbús, combi, trolebús y las demás que apliquen),

excepto taxis. En los siguientes formatos electrónicos: vectorial (*.shp o similar), imagen (*.img, *.tif,

*.pdf ó *.jpg). Indicando nombre de la ruta, recorrido, origen y destino.

28

13013 14/02/2013

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

-Monto del presupuesto invertido, número y localización de obras realizadas y comunidades beneficiadas en 2011 y 2012 con inversiones del gobierno del 

estado en los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande y Malinaltepec.

29

22913 17/03/2013

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO,  APLICADOS PARA EL PERIODO DE 1971 Al 2011.

30

24413 23/03/2013

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Convenio para la asignación y aplicación de recursos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal, firmado por la Sedesol federal, la Sedesol estatal, el 

Copladeg y los municipios de Guerrero. 

Se solicita el convenio con cada municipio de los ejericios 2011, 2012 y 2013 

31

32713 14/04/2013

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Integrantes del COPLADEMUN de los municipios de 

Tlacoachislahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa

Obras aprobadas por el COPLADEMUN de los municipios de  Tlacoachislahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa

Montos recibidos por los ayuntamientos de Tlacoachislahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa del fondo del ramo 33 (FISM y FORTAMUN)

32

46313 27/04/2013

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

33

52713 13/05/2013

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Ver documento anexo: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Solicito las bases de datos de las OBRAS aprobadas por el COPLADEMUN en los municipios de Tlacoachislahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa para el ejercicio 

fiscal 2013, que incluya la ubicación exacta; tipo de obra, especificaciones técnicas y montos de cada obra. 

Requiero la información sobre los recursos recibidos a través del Ramo 33 (FAISM y FORTAMUN) por los ayuntamientos de Tlacoachislahuaca, Xochistlahuaca 

e Igualapa para el ejercicio fiscal 2013.

34

71113 29/06/2013

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA 

MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO IV DEL RAMO 33 ―FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL‖ (FORTAMUN-DF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013

35

73013 08/07/2013

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Documento íntegro de cada uno los Planes de Desarrollo Estatal aplicados para los periodos sexenales de 1980 al 2013.

36

106113 22/10/2013

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Solicito la información estadística de las ultimas tres elecciones: lista nominal, padrón electoral y la cantidad de votantes para sindico municipal y presidente 

municipal del municipio de Acapulco de Juárez.

La siguiente información se solicitó a la dependencia correspondiente por la ausencia del Tribunal Estatal Electoral. 

37

114913 11/11/2013

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Solicito copia de la última versión del Programa Operativo Anual del Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, Gro., del año fiscal 2013.

38

115013 11/11/2013

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Solicito un informe del avance físico y financiero del Programa Operativo Anual del ayuntamiento de Chilapa de Álvarez del 2013, este debe incluir el Programa 

de Inversión de Obra donde se señale, nombre de las obras y programas por localidad, el monto total, el monto ejercido, el avance de la obra-programa, número 

de beneficiarios.

39

117713 14/11/2013

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

PROPUESTA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GRO., 2013

QUE CONTENGA  TIPO DE OBRA, LOCALIDAD ADONDE SE VA A REALIZAR Y MONTO DEL RECURSO A EJECUTAR

40

124313 18/12/2013

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Documento del reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Guerrero que menciona el Artículo 26 de mencionada Ley. 

41
13313 15/02/2013

Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo

Saber, ¿Si en la Legislatura del Estado de Guerrero existe una Comisión o Subcomisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales y/o en su caso el nombre de la Comisión encargada de dicha materia?

42
18113 05/03/2013

Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo

ULTIMOS ACUERDOS DEL EXPEDIENTE tab/3ª/02/151/2007 JOSE LOPEZ GUERRERO VS MELINA DIRCIO CASTRO

43
22813 14/03/2013

Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo

quisiera el convenio de Mando único mediante la Policía Estatal Coordinada, firmado por el gobernador del edo de guerrero y los diferentes municipios que lo 

integran 

44

26813 28/03/2013
Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo

SE ANEXA SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN ARCHIVO ADJUNTO: SE SOLICITA QUE SE PROPORCIONEN COPIAS DE LOS CONVENIOS QUE SE 

CELEBRO EL ESTADO DE GUERRERO DURANTE LOS AÑOS  2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012  DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CELEBRO CON LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, SECRETARIA DE 

MARINA-ARMADA DE  MÉXICO, Y CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, YA SEA QUE ESTOS 

CONVENIOS  SE HAYAN FIRMADO EN FORMA CONJUNTA O EN FORMA INDIVIDUAL CON DICHOS ORGANISMOS; O DENTRO DEL MARCO DEL 

PROGRAMA DENOMINADO  OPERATIVO CONJUNTO GUERRERO O GUERRERO SEGURO. 

ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE INFORME EL DESGLOSE DE LOS APOYOS ECONÓMICOS QUE SE LE ASIGNARON A LA SECRETARIA DE LA 

DEFENSA NACIONAL, DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO, Y SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL POR LOS CONCEPTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y SUELDOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DICHOS  OPERATIVOS DESGLOSADO POR DEPENDENCIAS, 

JERARQUÍAS,  POR AÑOS,  EFECTIVOS Y CONCEPTOS. 

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL 

EJECUTIVO, DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

45
43413 24/04/2013

Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo

¿cuantas controversias constitucionales ha ejercido el congreso en base al artículo 47 fracción XXXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero?

46
61313 03/06/2013

Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo

REGLAMETO GENERAL DE LA  LEY NÚMERO 875 DE ARCHIVOS GENERALES

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO  EL CUAL FUE EXPEDIDO POR TITULAR DEL PODER EJECUTIVO.
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47

71313 29/06/2013
Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA 

MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO IV DEL RAMO 33 ―FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL‖ (FORTAMUN-DF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013

48 79913 05/08/2013
Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo
Reglamento interno de la auditoria general del estado.

49

94313 10/09/2013
Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo

SOLICITO SE ME PROPROCIONE EL LISTADO O RELACIÓN DE LAS MODALIDADES EXISTENTES EN QUE SE PUEDE ENTREGAR LA INFORMACIÓN 

QUE REQUIEREN LOS PETICIONARIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL COSTO DE CADA UNA DE ELLAS. 

50
107613 25/10/2013

Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo

SOLICITO LOS DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIPUTADOS LOCALES DEL DISTRITO XIII, INCLUIR TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS, DATOS 

COMO NOMBRE, DOMICILIO, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO EN CASO DE CONTAR CON ESTE.

51

111013 02/11/2013
Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo

Les solicito copia del contrato entre el Gobierno Estatal y la Televisora responsable de la Campaña "Soy Guerrero". En caso de que el contrato no haya sido 

directo con la televisora, les solicito copia del contrato entre el gobierno del Estado y quien sea el responsable de ejecutar la Campaña "Soy Guerrero".

52
100913 04/10/2013

Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Guerrero

Solicito de manera atenta, me sea proporcionada la lista de empleados de esa dependencia su cargo y antigüedad

53

101113 07/10/2013

Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Guerrero

Programa Operativo Anual 2012, asi como los indicadores con los que miden el desempeño y metas obtenidas en el ejercicio fiscal 2012

54

118313 19/11/2013

Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Guerrero

el gasto ejercido en ciencia y tecnología en los últimos 5 años, entidades beneficiarias y áreas atendidas

55

124513 20/12/2013

Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Guerrero

solicito me faciliten las memorias del XVIII Foro de Estudios sobre Guerrero.

56

69713 25/06/2013
Consejo Estatal de 

Población

Se solicita la siguiente información del trámite: 

PREDIAL

-Modalidad (Presencial o línea)

-Número de trámites realizados de manera presencial y en línea si es que aplica del último ejercicio 2012 (detallada por mes)

57
75513 19/07/2013

Consejo Estatal de 

Población

me podrían proporcionar información sobre el numero de habitantes de la zona suburbana de acapulco comprendida del lugar conocido como cueces, zapata, 

sinai, izazaga, fidel velazquez y demás colonias de sus aorededores

58 88213 16/08/2013
Consejo Estatal de 

Población

Total de Poblacion femenina por municipio del censo de poblacion y vivienda de 1970

59

58713 28/05/2013
Consejo Estatal de 

Población

Se solicita la siguiente información del trámite:

Acta de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio, Defunción

Forma de presentación. Escrito libre o formato

Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta

Monto de los derechos o aprovechamientos

Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio

60

120713 02/12/2013
Consejo Estatal del 

Cocotero

Tenemos negocios en las filipinas para procesar cocos jovenes con agua con exportacion a los EEUU.  Queremos duplicar el efuerzo en Mexico y necesito una 

lista de facilidades que puedan procesar los cocos para poder seleccionar una entre estas y empezar este proceso 

61
813 02/01/2013

Contraloría General del 

Estado

estructura del docente de la secretaria de educacion publica del estado de guerrero y sus respectivos cargos…

62
2313 08/01/2013

Contraloría General del 

Estado

NOMBRE DEL PROVEEDOR DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO, GUERRERO

63
2713 09/01/2013

Contraloría General del 

Estado

kiero saver una informacion de un testamento

64
10613 05/02/2013

Contraloría General del 

Estado

Entidades externas que proporcionaron capacitaciòn, contratadas por la contraloria general del estado durante 2012

65
16413 25/02/2013

Contraloría General del 

Estado

licitaciones de mobiliario escolar y oficina

66
23013 18/03/2013

Contraloría General del 

Estado

Solicito información sobre mi diputado, mi representante popular—en teoría—al que ‗nos‘ representa. Sin embargo no me ha sido posible saber o conseguir esta 

información: nombre, correo electrónico, teléfono, etc. 

67

32813 15/04/2013
Contraloría General del 

Estado

Se solicita se indique el estado procesal que guardan los siguientes procedimientos de sanción:

CGE-SNJ-095/2011

CGE-SNJ-154/2011

CGE-SNJ-155/2011

68

50813 08/05/2013
Contraloría General del 

Estado

Solicito en los términos del artículo 6o. constitucional y de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, los 

documentos que contengan información sobre el presupuesto aprobado y ejercido de todos los programas federales y estatales de seguridad pública (o 

relacionados) que operen dentro del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de 2006 a 2012. 

69
55013 17/05/2013

Contraloría General del 

Estado

EL ACTUAL CONTRALOR INFORMÓ A TRAVÉS DE LA PRENSA, QUE 10 FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA, ESTABAN INHABILITADOS. 

ME INTERESA SABER CUALES

70
60813 01/06/2013

Contraloría General del 

Estado

Por medio de la presente, solicito copia de la declaración patrimonial más reciente del gobernador.

71
61113 02/06/2013

Contraloría General del 

Estado

RELACION DE PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO GRO. Y PUESTO QUE OCUPAN

72 66213 13/06/2013
Contraloría General del 

Estado
Por medio de la presente, solicito copia de la declaración patrimonial más reciente del gobernador.

73
67113 15/06/2013

Contraloría General del 

Estado

ESTADO QUE GUARDA HASTA LA FECHA UNA DENUNCIA PRESENTADA CONTRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCON GRO.

74
69913 25/06/2013

Contraloría General del 

Estado

saber por que la contaloria interna de la procuraduria general de justicia del estado no a emitido su resolucion del procedimiento administrativo disciplinario que 

me inicio el dia 01 de Octubre del 2012 

75

72813 05/07/2013
Contraloría General del 

Estado

1.- A cuanto ascienden las aportaciones federales para el municipio de Taxco de Alarcón Guerrero, correspondientes al ramo general 33, del periodo 

comprendido del 01/oct/2012 al 30/jun/2013.

2.- En que programas se han destinado dichos recursos y a cuento ascienden sus erogaciones ?

76
73513 09/07/2013

Contraloría General del 

Estado

MONTO OTORGADO AL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO POR EL PROGRAMA FEDERAL AL RAMO 33 Y EN QUE SE HAN UTILIZADO 

DICHOS RECURSOS. 

77

73613 09/07/2013
Contraloría General del 

Estado

MONTO OTORGADO AL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO POR EL PROGAMA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES AL RAMO 

33 Y EN QUE SE HAN GASTADO DICHOS RECURSOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2012 AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2013.  

78 73713 10/07/2013
Contraloría General del 

Estado
Información de Matrices de Indicadores

79
79013 02/08/2013

Contraloría General del 

Estado

Quisiera solicitar información sobre iniciativas de reforma pasadas a los artículos número 71, 72, 73 y 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Guerrero.

80

82313 08/08/2013
Contraloría General del 

Estado

¿Puede recibir alguna sanción el superior o jefe que impida o niegue las vacaciones que por derecho tiene el personal de contrato eventual en las dependencias 

de Gobierno, cuando en el contrato que los hacen firmar se especifica este derecho?, si la respuesta sea afirmativa, ¿ante que instancia se deberá hacer el 

trámite correspondiente?. Gracias.
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81
87613 14/08/2013

Contraloría General del 

Estado

bolsa de trabajo

82
89013 17/08/2013

Contraloría General del 

Estado

 cual fue la aportacion en monto o especie que  tuvo la contraoloria en la carrera de la trasprencia celebrada en acapulco 

83

96613 24/09/2013
Contraloría General del 

Estado

Les solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos que existan firmados por el gobierno del Estado de Guerrero con el cantante "Luis Miguel", sean 

para la promoción de la imagen favorable de Acapulco, de la propia entidad o cualesquier otro objetivo que tuviera el contrato.  

84

105313 18/10/2013
Contraloría General del 

Estado

cuanto dinero se invertira en el edificio que se esta construyendo a un lado de la via rapida esquina con costera miguel aleman?? y con cuanto aun dispone el 

fideicomiso que dejo el gobernador anterior (Zeferino Torreblanca Galindo) para terminar dicho edificio??

85

108813 29/10/2013
Contraloría General del 

Estado

SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL NÚMERO POR AÑO DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS, QUE SE REALICEN 

MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, DESDE SU CREACIÓN HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN 

LA OCUPACIÓN DE LOS SOLICITANTES.

LO ANTERIOR ATENDIENDO A LA ESTADÍSTICA REALIZADA POR EL MISMO SISTEMA EN MENCIÓN.

SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL NÚMERO POR AÑO DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS, QUE SE REALICEN 

MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, DESDE SU CREACIÓN HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN 

LA OCUPACIÓN DE LOS SOLICITANTES.

LO ANTERIOR ATENDIENDO A LA ESTADÍSTICA REALIZADA POR EL MISMO SISTEMA EN MENCIÓN.

86

110813 02/11/2013
Contraloría General del 

Estado

Les solicito copia del contrato entre el Gobierno Estatal y la Televisora responsable de la Campaña "Soy Guerrero". En caso de que el contrato no haya sido 

directo con la televisora, les solicito copia del contrato entre el gobierno del Estado y quien sea el responsable de ejecutar la Campaña "Soy Guerrero".

87

116313 13/11/2013
Contraloría General del 

Estado

1) Copia de la nómina de todos y cada uno de los trabajadores del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atoyac de Álvarez, Gro. Incluyendo el área a la 

que pertenecen, cargo, sueldo base y compensación.

2) Copia de la lista de los trabajadores que prestan sus servicios a este ayuntamiento y que están por contrato.

88
116413 13/11/2013

Contraloría General del 

Estado

3) Copia de la Propuesta de Inversión aprobada por el COPLADEMUN para el ejercicio fiscal 2013, en donde indique con claridad el recurso destinado a cada 

uno de los rubros y las acciones que emprenderá el H. Ayuntamiento de Atoyac de Álvarez, Gro.

89
116513 13/11/2013

Contraloría General del 

Estado

4) Copia del Techo Financiero ―exacto‖,  que le fue aprobado por el Congreso del Estado al Municipio de Atoyac de Álvarez, Gro., para el ejercicio fiscal 2013.

90

116613 13/11/2013
Contraloría General del 

Estado

5) Copia de la Ley de Ingresos vigente, no omito mencionar que dicha Ley ya fue aprobada por el Congreso del Estado al Municipio de Atoyac de Álvarez, Gro.

6) Copia del Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2012-2015. 

91

116713 13/11/2013
Contraloría General del 

Estado

1) Copia de la nómina de todos y cada uno de los trabajadores del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atoyac de Álvarez, Gro. Incluyendo el área a la 

que pertenecen, cargo,       sueldo base y compensación.

2) Copia de la lista de los trabajadores que prestan sus servicios a este ayuntamiento y que están por contrato.

92

117513 14/11/2013
Contraloría General del 

Estado

PLANTILLA DE PERSONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATENANGO DEL RIO., VALIDADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS ASIGNADOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE 

ATENANGO DEL RIO.

93

117813 14/11/2013
Contraloría General del 

Estado

CONVOCATORIA EMITIDA PARA LA REALIZACION DE LA SUBASTA DEL PARQUE VEHICULAR Y AGRICOLA QUE TENIA EL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE ATENANGO DEL RIO, EN EL AÑO 2012.

SABER SI SE CUMPLIO CON LOS LINEAMIENTOS.

REQUISITOS QUE SE REQUIEREN PARA PODER VENDER VEHICULOS Y TRACTORES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DONADOS AL 

MUNICIPIO DE ATEANAGO DEL RIO.

94
61913 04/06/2013

Contraloría General del 

Estado

DEMANDA CONTRA LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GUERRERO

95

13213 14/02/2013
Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

Documentos: (1. programa de Fortalecimiento Municipal, el cual se constituye mediante

acuerdo de la Presidencia de la República y el Gobierno del Estado, por el

Ing. Rubén Figueroa Figueroa, Gobernador Constitucional del Estado el 1 de

abril de 1975

2. Decreto No. 386(El 12 de noviembre de 1980)

3. Ley Número 3 Orgánica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y

Soberano de Guerrero en virtud de la cual el Programa de Fortalecimiento

Municipal se constituye en Dirección General de Fortalecimiento Municipal.

4. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, No. 229, publicada en el

Periódico Oficial No. 27, del 6 de abril de 1982, de Dirección General pasa a

ser Coordinación de Fortalecimiento Municipal

5. acuerdo de fecha 9 de julio de 1993, publicado en el Periódico Oficial No. 56,

del 09 de julio de 1993. Reformando y adicionando este acuerdo el 14 de

septiembre de ese mismo año, mediante su publicación en el Periódico

Oficial No. 75 del 14 de julio de 1993

6. decreto No. 03 de fecha 17 de diciembre de 1996, publicado en el Periódico

Oficial en esa misma fecha.

96

14313 19/02/2013
Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

Adjuntos las preguntas que tengo para el gobierno municipal de Acapulco:Tengo las siguientes interrogantes:

1.- ¿Cuándo estará publicado el Plan Municipal de Desarrollo?

2.- ¿Con respecto al turismo en qué lugares exactamente planea invertir y cuánto respectivamente?

3.- ¿Cuáles son sus políticas públicas sobre turismo, objetivos, metas e indicadores de estas políticas?

4.- ¿Cuándo aproximadamente cumplirá sus políticas públicas turísticas?

5.- ¿Qué acciones tiene planeadas para impulsar el turismo en su municipio y cual será la inversión total? ¿Cuál será la inversión para cada acción?

6.- ¿Que acciones concretas planea hacer para que sea más sustentable el turismo en sus playas, y a cuánto ascenderá la inversión en esto?

97

18313 05/03/2013
Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

CUANTAS  OBRAS  PUBLICAS  SE  VAN  CONSTRUIR,  DE  QUE  TIPO? COMO  SE  VAN  LICITAR?  CUAL  ES  EL  COSTO  DE  CADA  UNO  DE  

ELLOS?ATRAVEZ  DEL  RAMO  33  Y  28  DE  LOS  MUNICIPIO  DE  TLAPA  DE  COMONFORT, COCHOAPA  EL  GRANDE,  METLATONOC,  EN  EL  AÑO  

2013.

98

18813 06/03/2013
Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

Adjunto archivo:1.- ¿Cuándo estará publicado el Plan Municipal de Desarrollo?

2.- ¿Con respecto al turismo en qué lugares exactamente planea invertir y cuánto respectivamente?

3.- ¿Cuáles son sus políticas públicas sobre turismo, objetivos, metas e indicadores de estas políticas?

4.- ¿Cuándo aproximadamente cumplirá sus políticas públicas turísticas?

5.- ¿Qué acciones tiene planeadas para impulsar el turismo en su municipio y cuál será la inversión total? ¿Cuál será la inversión para cada acción?

6.- ¿Que acciones concretas planea hacer para que sea más sustentable el turismo en sus playas, y a cuánto ascenderá la inversión en esto?

99

24613 23/03/2013
Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

Convenio para la asignación y aplicación de recursos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal, firmado por la Sedesol federal, la Sedesol estatal, el 

Copladeg y los municipios de Guerrero. 

Se solicita el convenio con cada municipio de los ejericios 2011, 2012 y 2013 

-Manual del Prodim

100

50913 08/05/2013
Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

Solicito los documentos que contengan información sobre el presupuesto aprobado y ejercido de todos los programas federales y estatales de seguridad pública 

(o relacionados) que operen dentro del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de 2006 a 2012. 
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68613 19/06/2013
Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

Se solicita la siguiente información del trámite: 

PREDIAL

-Modalidad (Presencial o línea)

-Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes)

-Monto recaudado del último año fiscal.
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71213 29/06/2013
Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA 

MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO IV DEL RAMO 33 ―FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL‖ (FORTAMUN-DF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013

103
89913 23/08/2013

Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

Directorio telefónico de todos los municipios de Guerrero.

Por su atencion gracias
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93913 08/09/2013
Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

Soy estudiante de la Maestría en Ciencia Política y estoy realizando una investigación sobre el municipio de San Luis Acatlán, por lo que me gustaría tener 

acceso a los informes de gobierno de Genaro Vázquez Solis, Santacruz Nava Lezama.  y Vicario Portillo Martínez
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101413 08/10/2013
Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

¿Se contempla en la constitución, legislación electoral u otra especial las figuras del referéndum y plebiscito?, en caso positivo ¿desde 2000 a la fecha han 

existido proceso de referéndum y plebiscito y cuáles han sido sus resultados? Estas preguntas referidas tanto a nivel estatal como a cada uno de los municipios 

integrantes de Guerrero.
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101613 08/10/2013
Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

Solicito el número de edificios y espacios públicos en el Estado de Guerrero y en los municipios de Guerrero en 1995, 2000, 2005, 2010, 2011, 2012 y 2013 que 

a continuación se detallan:

Centros de Desarrollo Comunitario, Casas Ejidales, Centros interdisciplinarios, Asoleaderos, Parques, Plazas, Auditorios, Teatros, Salones de usos múltiples, 

Kiosos, Museos y Centros culturales.
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101713 08/10/2013
Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

Solicito el número de edificios y espacios públicos en el Estado de Guerrero y en los municipios de Guerrero en 1995, 2000, 2005, 2010, 2011, 2012 y 2013 que 

a continuación se detallan: Canchas, Parques, Centros deportivos, gimnasios, Fuentes, Monumentos, Jardineras, Fachadas y Canales.
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103613 13/10/2013

Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

cuantos  recursos  recibio  el  municipio  de  metlatonoc  guerrero  durante  el  ejercicio  fiscal  2013
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119413 22/11/2013
Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal

Primer acta del actual ayuntamiento del municipio de Atoyac de Alvarez Guerrero. 

Reglamentos Municipal  que existan del actual gobierno de Atoyac de Alvarez 

Informe sobre las quejas y recomendaciones en materia de derechos humanos que tenga el actual ayuntamiento, que seguimiento se les esta dando y en que 

han concluido 
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4913 19/01/2013

Coordinación General de 

Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

programas de secretaria de desarrollo economico y programas de proyectoss prooductivos. 
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6513 23/01/2013

Coordinación General de 

Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

orientacion nada mas. En sus leyes esta el apoyo a las madres solteras ???   como pueden hacer que un individuo le pase pension a una persona con la que 

tiene un hijo.  Es la molestia.   Esta persona esta padeciendo mucho por falta de apoyo.  Su ingreso es muy bajo y tiene dos hijos.  Muchas gracias
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47813 29/04/2013

Coordinación General de 

Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

Solicito información sobre las estrategias, programas y acciones que se han implementado para reducir la muerte materna en Guerrero  y por municipio desde el 

año 2006 hasta lo que va del 2013.
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49013 02/05/2013

Coordinación General de 

Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

se esta contratando personal para cubrir plazas del magisterio ceteg?
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72413 04/07/2013

Coordinación General de 

Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

convocatorias de empleos para personas con discapacidad
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87013 12/08/2013

Coordinación General de 

Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

quiero ser policia estatal 
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513 02/01/2013

Coordinación General de 

Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

Información detallada sobre Programas Sociales Gubernamentales por Secretarias, Dependencias, Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante la entrega de recursos 

(económicos o especie) a ciudadanos para su desarrollo o manutención.

Gobierno Federal todas las secretarías, organismos, dependencias o institución que reciba fondos publicos.

ADJUNTO ARCHIVO CON DETALLES: México, Distrito Federal, a 01 de Enero de 2013. 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)

Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG)

A quien corresponda:

Extiendo la siguiente solicitud de información para su atención.

Actualmente se tiene destinado recurso económico proveniente de los impuestos de los contribuyentes, asignado mediante partidas presupuestales, para la contratación de servicios de 

medios de pago y acceso (como tarjetas bancarias, vales de papel, tarjetas de vales, certificados, giros postales, etc.) y del recurso a dispersión para Programas Sociales de Gobierno, 

a través de todas y cada una de las diferentes Secretarias Estatales del Estado de Guerrero.

Por lo que solicito me proporcionen la siguiente información:

1. Información y relación de los programas sociales del gobierno federal, que contenga el nombre de cada programa social que corresponda a cada Secretaría ó Dependencia ó 

Paraestatal u Organismo, indicando el proveedor o proveedores utilizados para la dispersión de los recursos asignados, ya sean mediante vales de papel, tarjetas de vales, tarjetas 

bancarias, certificados, giros postales, o algún otro instrumento de dispersión y pago, para cada programa y los montos de compra separando el recurso económico utilizado como 

beneficio social y el recurso monetario destinado a comisiones, gastos y representación, así como el presupuesto inicial asignado y el recurso devengado, para el ejercicio 2011. 

Separado también por gasto mensual ejecutado. Relaciono a continuación la información requerida de forma precisa:

a. Nombre del Programa Social

b. Secretaria

c. Dependencia ó Paraestatal u Organismo

d. Nombre del Programa Social

e. Presupuesto Anual 2011 asignado

f. Presupuesto Anual 2011 devengado

g. Nombre del Proveedor o proveedores

h. Nombre del producto o servicio de cada uno de los proveedores para cada programa

i. Cantidad de recursos monetario a dispersar con cada proveedor ($$$)

j. Comisiones y gastos efectivamente pagas a cada proveedor ($$$)

k. Relacionando los totales mensuales de cada proveedor y programa para ejercicio 2011

2. Penalizaciones establecidas por contratos para cada uno de los proveedores de medios de pago, incluyendo vales de papel y tarjetas de vales, como cualquier otro sistema de 

dispersión y pago.

3. Penalizaciones ejecutadas derivadas del punto 2 (anterior)

Agradeciendo de antemano por su valioso apoyo en la recopilación y comunicación de información pública, y de su ejecución en la transparencia del destino de los recursos públicos.

Quedo de usted por cualquier aclaración o comentario que tenga relacionado a mi solicitud.

Por su atención, muchas gracias.
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613 02/01/2013

Coordinación General de 

Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

Información detallada sobre Programas Sociales Gubernamentales por Secretarias, Dependencias, Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante la entrega de 

recursos (económicos o especie) a ciudadanos para su desarrollo o manutención.

Gobierno Federal todas las secretarías, organismos, dependencias o institución que reciba fondos publicos.

ADJUNTO ARCHIVO CON DETALLES: México, Distrito Federal, a 01 de Enero de 2012. 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)

Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP)

A quien corresponda:

Extiendo la siguiente solicitud de información para su atención.

Actualmente se tiene destinado recurso económico proveniente de los impuestos de los contribuyentes, asignado mediante partidas presupuestales, para la contratación de 

servicios de medios de pago y acceso (como tarjetas bancarias, vales de papel, tarjetas de vales, certificados, giros postales, etc.) y del recurso a dispersión para Programas 

Sociales de Gobierno, a través de todas y cada una de las diferentes Secretarias Estatales del Estado de Guanajuato.

Por lo que solicito me proporcionen la siguiente información:

1. Información y relación de los programas sociales del gobierno federal, que contenga el nombre de cada programa social que corresponda a cada Secretaría ó 

Dependencia ó Paraestatal u Organismo, indicando el proveedor o proveedores utilizados para la dispersión de los recursos asignados, ya sean mediante vales de papel, 

tarjetas de vales, tarjetas bancarias, certificados, giros postales, o algún otro instrumento de dispersión y pago, para cada programa y los montos de compra separando el 

recurso económico utilizado como beneficio social y el recurso monetario destinado a comisiones, gastos y representación, así como el presupuesto inicial asignado y el 

recurso devengado, para el ejercicio 2012. Separado también por gasto mensual ejecutado. Relaciono a continuación la información requerida de forma precisa:

a. Nombre del Programa Socialb. Secretariac. Dependencia ó Paraestatal u Organismod. Nombre del Programa Sociale. Presupuesto Anual 2012 asignadof. Presupuesto 

Anual 2012 devengadog. Nombre del Proveedor o proveedoresh. Nombre del producto o servicio de cada uno de los proveedores para cada programai. Cantidad de recursos 

monetario a dispersar con cada proveedor ($$$)j. Comisiones y gastos efectivamente pagas a cada proveedor ($$$)k. Relacionando los totales mensuales de cada proveedor 

y programa para ejercicio 20122. Penalizaciones establecidas por contratos para cada uno de los proveedores de medios de pago, incluyendo vales de papel y tarjetas de 

vales, como cualquier otro sistema de dispersión y pago.3. Penalizaciones ejecutadas derivadas del punto 2 (anterior)Agradeciendo de antemano por su valioso apoyo en la 

recopilación y comunicación de información pública, y de su ejecución en la transparencia del destino de los recursos públicos.Quedo de usted por cualquier aclaración o 

comentario que tenga relacionado a mi solicitud.

Por su atención, muchas gracias.
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8013 28/01/2013 Despacho del Ejecutivo

Monto del presupuesto invertido, número y localización de obras realizadas y comunidades beneficiadas en 2011 y 2012 con inversiones del gobierno del estado 

en los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande y Malinaltepec.D123

119
11813 07/02/2013 Despacho del Ejecutivo

Copia del certificado de no adeudo y entrega de resguardos del C.P. Ramón García Mondragón ex Administrador de Casa Acapulco
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20313 11/03/2013 Despacho del Ejecutivo

Por medio de la presente, solicito a su gobierno copias de todas las facturas que avalen compras para bienes perecederos -alimentos y bebidas- en la 

residencia del gobernador para el periodo comprendido entre enero de 2009 y enero de 2013.Dicha información, le recuerdo, es de naturaleza pública, al 

tratarse de recursos derivados del erario público.
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26913 28/03/2013 Despacho del Ejecutivo

SE ANEXA EN ARCHIVO ADJUNTO LA SOLICITUD D EINFORMACION: SE SOLICITA QUE SE PROPORCIONEN COPIAS DE LOS CONVENIOS QUE SE 

CELEBRO EL ESTADO DE GUERRERO DURANTE LOS AÑOS  2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012  DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CELEBRO CON LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, SECRETARIA DE 

MARINA-ARMADA DE  MÉXICO, Y CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, YA SEA QUE ESTOS 

CONVENIOS  SE HAYAN FIRMADO EN FORMA CONJUNTA O EN FORMA INDIVIDUAL CON DICHOS ORGANISMOS; O DENTRO DEL MARCO DEL 

PROGRAMA DENOMINADO  OPERATIVO CONJUNTO GUERRERO O GUERRERO SEGURO. 

ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE INFORME EL DESGLOSE DE LOS APOYOS ECONÓMICOS QUE SE LE ASIGNARON A LA SECRETARIA DE LA 

DEFENSA NACIONAL, DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO, Y SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL POR LOS CONCEPTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y SUELDOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DICHOS  OPERATIVOS DESGLOSADO POR DEPENDENCIAS, 

JERARQUÍAS,  POR AÑOS,  EFECTIVOS Y CONCEPTOS. 

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL 

EJECUTIVO, DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
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29013 05/04/2013 Despacho del Ejecutivo

Solicito atentamente la siguiente información:

1) Número total de aeronaves (aviones, helicópteros) propiedad del gobierno estatal

2) Desglosar costo, modelo, marca, fecha de adquisición, proveedor.

3) Cantidad total erogada para el mantenimiento de aeronaves (aviones, helicópteros) durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

123

31313 11/04/2013 Despacho del Ejecutivo

Ver archivo adjunto :  En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se solicita la 

siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema del sistema de justicia penal del estado de Guerrero: 

1. La fecha en la que se elaboró el plan integral de implementación. 

2. ¿Qué instituciones formaron parte del proceso de elaboración de esta planeación integral? 

3. ¿En este proceso de planeación se realizó un diagnóstico de cada institución y una proyección de necesidades? Detallar los resultados de este diagnóstico y 

la proyección de necesidades. 

4. ¿Qué metas, objetivos y acciones se encuentran establecidas en la planeación integral? Detallar las metas, objetivos y acciones establecidas para cada año, 

por cada institución y para cada eje estratégico de implementación. 

5. ¿En dicha planeación se incluye una relación de costos asociados a las acciones necesarias para lograr las metas y objetivos planteados? Detallar el plan de 

inversión general, por eje estratégico de implementación, y por institución. 

6. ¿En este plan integral se tiene contemplado un sistema para evaluar y darle seguimiento a las metas, objetivos y acciones establecidas en el mismo? De ser 

afirmativa la respuesta anterior, detallar los indicadores de seguimiento del proceso de implementación. ¿Cuáles son las principales características del sistema 

de seguimiento? ¿Quién opera el sistema de seguimiento? 

7. ¿Existen reuniones de coordinación para dar seguimiento al proceso de implementación con base en el Plan integral de implementación del estado? De 

llevarse a cabo estas reuniones de coordinación y seguimiento, ¿Participa la sociedad civil en ellas? Y si participa, ¿quiénes, cómo y cuáles han sido los 

resultados de la participación de las organizaciones sociales? 

8. ¿Este proceso de planeación integral se ha actualizado de acuerdo al desarrollo del proceso de implementación? 

Igualmente, se solicita que se entregue de forma digital la versión final del Plan integral de implementación, que contenga, el diagnóstico, proyección de 

necesidades, el plan detallado de objetivos, metas y acciones, el plan de inversión, y el sistema de seguimiento del plan.

124 52513 12/05/2013 Despacho del Ejecutivo En que situacion esta el helicoptero uh-1h que compraron para la policia ministerial

125

53613 14/05/2013 Despacho del Ejecutivo

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre la fotografía de retrato oficial del gobernador. Por favor detalle la fecha en la que fue 

tomada, fotógrafo al que se asignó el trabajo, costo y copia del contrato y número de reproducciones producidas. 
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56313 24/05/2013 Despacho del Ejecutivo

Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 

2012.
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56413 24/05/2013 Despacho del Ejecutivo

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 periodo del 01 

de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.

128
56513 24/05/2013 Despacho del Ejecutivo

Solicito los documentos que contengan el padrón de medios que estuvieron autorizados a prestar servicios de comunicación social al gobierno y realizar 

contratos sobre publicidad oficial (o comunicación) durante 2012

129
57213 26/05/2013 Despacho del Ejecutivo

Documento del Reglamento Interior del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero, que hace mención el artículo cuarto Transitorio de la Ley 

427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero.

130 60913 01/06/2013 Despacho del Ejecutivo
Por medio de la presente, solicito copia de la declaración patrimonial más reciente del gobernador.

131
66613 13/06/2013 Despacho del Ejecutivo

favor de informarme cuánto invirtió el gobierno del estado en las 250 tablets que entregó el gobernador en Acapulco el 23 de mayo con motivo del Día del 

Estudiante

132
70313 27/06/2013 Despacho del Ejecutivo

Cuánto mide el terreno que ocupa la Casa Guerrero? Cuántos vehículos oficiales, de qué marca y modelo están asignados al servicio del titular del Ejecutivo y 

de sus familiares? Cuánto personal trabaja en Casa Guerrero y las funciones que desempeña cada uno.

133

70413 27/06/2013 Despacho del Ejecutivo

Presupuesto asignado para el mantenimiento y operación de Casa Guerrero como residencial oficial del gobernador del Estado durante los años 2010, 2011, 

2012 y 2013. Gasto anual en alimentos y bebidas (vinos, licores y cerveza desglosados) durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 en la residencia oficial del 

gobernador.
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76513 24/07/2013 Despacho del Ejecutivo

Solicito los montos totales y desglosados de las transferencias de cualquier naturaleza llevados a cabo en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación y/o de sus secciones sindicales y otros sindicatos magisteriales durante cada uno de los ejercicios fiscales de 2003 a 2012 y de lo que va de 2013 a 

la fecha. VER ARCHIVO ADJUNTO:SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE MEXICANOS PRIMERO, VISIÓN 2030, A.C. 

Solicito los montos totales y desglosados de las transferencias de cualquier naturaleza llevados a cabo en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación y/o de sus secciones sindicales y otros sindicatos magisteriales durante cada uno de los ejercicios fiscales de 2003 a 2012 y de lo que va de 2013 a 

la fecha. 

La información deberá contener lo siguiente: a) revisiones contractuales anuales, b) exenciones fiscales otorgadas, c) condonación de créditos fiscales o de 

cualquier otra naturaleza, d) enajenación en su favor de inmuebles y/o cualquier contrato de uso o usufructo respecto de inmuebles en el que el Estado sea 

parte, e) cuotas sindicales retenidas y enteradas, f) convenios y contratos g) fideicomisos, y h) cualquier otro mecanismo mediante el cual se haga entrega de 

recursos financieros o en especie a al SNTE y/o a las secciones sindicales del mismo así como otros sindicatos magisteriales. 

La información deberá contener la fórmula para el cálculo de los montos transferidos, la identificación presupuestal (Ramo, Capítulo, Concepto y Partida) de 

donde provienen los recursos correspondientes y todos los documentos, memorándums, contratos, minutas, mediante el cual se formalizan las transferencias.
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80413 05/08/2013 Despacho del Ejecutivo

Solicito copia del diagnóstico de seguridad pública del Estado y/o informe sobre la seguridad pública del estado rendido en el primer informe de gobierno del 

señor gobernador  Angel Aguirreque, así como en el segundo informe de gobierno rendido en abril de 2013.
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85713 09/08/2013 Despacho del Ejecutivo

La que aparece en el archivo adjunto:  Requiero el costo de la edificación y/o remodelación del Polideportivo de Chilpancingo; el nombre de la institución o 

empresa que aportó la inversión; cuál es el régimen de administración y/o operación de dichas instalaciones; cuál es el costo anual de dicha administración y 

operación, con su desglose por segmentos: salarios, mantenimiento y cualquier otro rubro contable que utilicen en su administración; el número de personas 

que laboran permanentemente en dicha instalación agrupados por categorías o cargo laboral, así como su régimen de contratación (base, supernumerario, 

confianza, por honorarios).
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96113 23/09/2013 Despacho del Ejecutivo

1.- Solicito copias digitales de los oficios que documenten los alertamientos que se hicieron a la población civil sobre tormenta tropical "Manuel", del 12 al 16 de 

septiembre de 2013.

2.- Copias de los documentos que Conagua, Sistema Meteorológico Nacional y Sistema Nacional de Protección Civil enviaron al Gobierno estatal sobre la 

tormenta "Manuel", del 11 a 17 de septiembre de 2013.
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96713 24/09/2013 Despacho del Ejecutivo

Les solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos que existan firmados por el gobierno del Estado de Guerrero con el cantante "Luis Miguel", sean 

para la promoción de la imagen favorable de Acapulco, de la propia entidad o cualesquier otro objetivo que tuviera el contrato.  
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97213 24/09/2013 Despacho del Ejecutivo

Adjunto archivo: Les solicito me informen de manera detallada cuál fue la agenda de actividades del C. Gobernador los días 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de 

septiembre del año en curso.

En su respuesta, les pido me detallen sitios de reuniones, nombres de personas, horarios, de todas las actividades públicas, así como las que pudieron 

considerar de carácter "privado", pero que hayan sido sufragadas con recursos públicos, lo que las hace de interés público y deben de ser informadas.
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97313 24/09/2013 Despacho del Ejecutivo

Adjunto fotografía y solicitud en archivo.: Les solicito me informen de manera detallada cuál fue la agenda de actividades del C. Gobernador los días 11, 12, 13, 

14, 15, 16 y 17 de septiembre del año en curso.

En su respuesta, les pido me detallen sitios de reuniones, nombres de personas, horarios, de todas las actividades públicas, así como las que pudieron 

considerar de carácter "privado", pero que hayan sido sufragadas con recursos públicos, lo que las hace de interés público y deben de ser informadas.

Me refiero, por ejemplo, al festejo organizado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero en la casa de gobierno de Chilpancingo la noche del viernes 13, y que vía 

la oficina de Comunicación Social estatal difundieron la fotografía que adjunto abajo.
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97813 24/09/2013 Despacho del Ejecutivo

Adjunto archivo: Les solicito me informen de manera detallada, incluyendo desglose rubro por rubro, los gastos que se generaron por el festejo organizado por el 

gobernador Ángel Aguirre Rivero en la casa de gobierno de Chilpancingo la noche del viernes 13 de septiembre.

En su respuesta les pido desglosen todos los gastos, como pueden ser los siguientes rubros:

Pago de Música

Pago de Mariachis

Pago de servicio

Propinas por servicio

Personal contratado para el servicio

Cualquier otro gasto generado por dicha reunión.

La información debe ser pública, toda vez que la cena tuvo lugar en un lugar de interés público, por tratarse de la casa de gobierno, además de que se sabe 

todo fue pagado con recursos públicos, incluida la difusión vía la oficina de Comunicación Social de la fotografía que adjunto abajo.
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98113 25/09/2013 Despacho del Ejecutivo

Número de empleados en nómina "consolidada" de cada ayuntamiento (81 municipios). La información se necesita por seperada, es decir...por cada uno de los 

municipios. Por ejemplo.- Municipio de Acapulco, 100 empleados (confianza, sindicalizados, operativos, cabildo, etc.)

143 104613 15/10/2013 Despacho del Ejecutivo
PROGRAMAS DE AYUDA ANCIANOS

144
44213 25/04/2013 Despacho del Ejecutivo

Buenos días, solicito por favor me faciliten los informes de gobierno de los años 2007, 2008, 2009, 2010, así como los correspondientes a la fecha de la 

administración actual. Muchas gracias.
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57313 27/05/2013 Despacho del Ejecutivo

se anexa archivo de solicitud:Buen Día.

Solicito a usted conocer la siguiente información pública:

1. Cantidad de personas que integran el Área, Oficina, Instituto o Dirección de Transparencia,

según sea el caso, del Poder Ejecutivo de su Estado, así como los nombres de cada uno de

los puestos que ejercen.

Nota. No nos referimos a una Sria. en particular sino a la dependencia u oficina del Poder

Ejecutivo que se encarga de recibir y tramitar solicitudes de información pública.

2. Cuál es el procedimiento, paso a paso, que se realiza en el trámite de atención a

solicitudes de información pública.

3. Cuál es el procedimiento, paso a paso, que se realiza para la obtención de información

pública, hasta su publicación en el portal de transparencia.

Lo anterior con el fin de rescatar las buenas prácticas que maneja cada uno de los estados de la

república.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Araceli Moreno Rodríguez

Responsable de la Ventanilla de Transparencia

Contraloría General de Gobierno del Estado de Colima

Teléfono: 01 (312) 31 298 33

Correo: ventanilla.transparencia.col@hotmail.com

146
113 01/01/2013 Despacho del Ejecutivo

situacion economica, politica y social actual de guerrero

Datos adicionales: de los ultimos años

147 97513 24/09/2013 Despacho del Ejecutivo EL CIUDADANO NO ADJUNTO EL ARCHIVO 

148

11013 06/02/2013
Fideicomiso Centro 

Internacional Acapulco

Solicito conocer el gasto que se realizó para los festejos de Fin de Año/Año Nuevo 2012-1013 en el puerto de Acapulco.

Solicito la razón social de la empresa contratada para organizar el espectáculo de fuegos pirotécnicos y el show en la bahía.

Solicito copia en versión pública y formato digital del o los contratos suscrito(s) para realizar este evento.
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11113 06/02/2013

Fideicomiso para el 

Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

Solicito conocer el gasto que se realizó para los festejos de Fin de Año/Año Nuevo 2012-1013 en el puerto de Acapulco.

Solicito la razón social de la empresa contratada para organizar el espectáculo de fuegos pirotécnicos y el show en la bahía.

Solicito copia en versión pública y formato digital del o los contratos suscrito(s) para realizar este evento.
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93813 06/09/2013

Fideicomiso para el 

Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

cuanto dinero se invertira en el edificio que se esta construyendo a un lado de la via rapida esquina con costera miguel aleman?? y con cuanto aun dispone el 

fideicomiso que dejo el gobernador anterior (Zeferino Torreblanca Galindo) para terminar dicho edificio??

151

96813 24/09/2013

Fideicomiso para el 

Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

Les solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos que existan firmados por el gobierno del Estado de Guerrero con el cantante "Luis Miguel", sean 

para la promoción de la imagen favorable de Acapulco, de la propia entidad o cualesquier otro objetivo que tuviera el contrato.  

152
108313 27/10/2013

Fideicomiso para la 

Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)

Saber el impacto economico que tuvo el festival Acafest  desde su inaguracion hasta el 2005. Cualquier infromacion relacionado con el festival Acafest y el 

turismo.

153

110913 02/11/2013

Fideicomiso para la 

Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)

Les solicito copia del contrato entre el Gobierno Estatal y la Televisora responsable de la Campaña "Soy Guerrero". En caso de que el contrato no haya sido 

directo con la televisora, les solicito copia del contrato entre el gobierno del Estado y quien sea el responsable de ejecutar la Campaña "Soy Guerrero".

154

7813 28/01/2013

Fideicomiso para la 

Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)

Buenas tardes, solicito su apoya para enviarme información sobre el número de turista que hubo durante el 2012 en el estado.

Muchas gracias!

155

18513 05/03/2013

Fideicomiso para la 

Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)

Aforo promedio diario en periodo vacacional de semana santa en playas de Acapuclo, Gro. Caleta y Caletilla, Tamarindos, Hornos y Hornitos, Condesa, Puerto 

Marques, Revolcadero, Bonfil y Barra Vieja

156

18613 05/03/2013

Fideicomiso para la 

Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)

Cuanto recaudo el puerto de Acapulco en el último periodo vacacional? Y en donde es destinado los recursos recaudados?
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55913 21/05/2013

Fiscalia Especializada 

para la Atención de 

Delitos Electorales

Solicito el presupuesto otorgado y ejercido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero para los años 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Gracias.
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48113 30/04/2013

Fondo de Apoyo a la 

Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa del 

Estado de Guerrero

programas de ayuda para microempresarios
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5113 21/01/2013
Hospital de la Madre y el 

Niño Guerrerense

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

160
13413 16/02/2013

Hospital de la Madre y el 

Niño Guerrerense

Hola hace anos que estoy buscando a mi mama biologica, ella es de Pantla,gro. podrian ustedes de alguna forma ayudarme o aconsejarme que pasos debo 

tomar? muchas gracias.
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47013 29/04/2013
Hospital de la Madre y el 

Niño Guerrerense

"Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre Enero-Marzo de 2013, 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"
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74713 16/07/2013
Hospital de la Madre y el 

Niño Guerrerense

Favor de mandar la información solicitada del 1Q2013 y 2Q2013 como se describe en los archivos adjuntos (Un archivo por cada unos de los Rubros)

Ejemplo: Un archivo de Medicamentos de 1Q2013, Un archivo de PAPS de1Q2013 y Un archivo de Medicina Preventiva de 1Q2013 y asi sucesivamente para el 

2Q2013 (Anexo Ejemplo)
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00075313 17/07/2013
Hospital de la Madre y el 

Niño Guerrerense

Favor de mandar la información solicitada del 1Q2013 y 2Q2013 como se describe en los archivos adjuntos (Un archivo por cada unos de los Rubros)

Ejemplo: Un archivo de Medicamentos de 1Q2013, Un archivo de PAPS de1Q2013 y Un archivo de Medicina Preventiva de 1Q2013 y asi sucesivamente para el 

2Q2013 (Anexo Ejemplo)
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85913 09/08/2013

Hospital de la Madre y el 

Niño Guerrerense

Le solicito de la manera más atenta me pudiera dar el dato de la compra real ejercida por mes del año 2011 y 2012 de la vacuna del Virus del Papiloma Humano 

la información debera de incluir: clave del Cuadro básico, descripción, cantidad, proveedor y precio
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115613 11/11/2013

Hospital de la Madre y el 

Niño Guerrerense

Anexo documento con solicitud:Solicito los costos por parto natural y cesarea

166

5313 21/01/2013

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 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"
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47113 29/04/2013

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 2013, 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"
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74813 16/07/2013

Hospital de la Madre y el 

Niño Indígena 

Guerrerense

Favor de mandar la información solicitada del 1Q2013 y 2Q2013 como se describe en los archivos adjuntos (Un archivo por cada unos de los Rubros)

Ejemplo: Un archivo de Medicamentos de 1Q2013, Un archivo de PAPS de1Q2013 y Un archivo de Medicina Preventiva de 1Q2013 y asi sucesivamente para el 

2Q2013 (Anexo Ejemplo)
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86113 09/08/2013

Hospital de la Madre y el 

Niño Indígena 

Guerrerense

Le solicito de la manera más atenta me pudiera dar el dato de la compra real ejercida por mes del año 2011 y 2012 de la vacuna del Virus del Papiloma Humano 

la información debera de incluir: clave del Cuadro básico, descripción, cantidad, proveedor y precio

170

93213 05/09/2013

Instituto de la Policia 

Auxiliar del Estado de 

Guerrero

1.- ¿Qué cantidad de elementos conforman la plantilla del Instituto?

2.- ¿Qué cantidad corresponden a los administrativos?

3.- ¿De qué forma cubren el servicio médico al personal?

4.- ¿Cuáles son las prestaciones que perciben, principalmente el personal operativo?

171

93313 05/09/2013

Instituto de la Policia 

Auxiliar del Estado de 

Guerrero

5.- Según su organigrama ¿Cuántos funcionarios son de primer nivel?

6.- ¿Cuál es el salario de un funcionario de primer nivel?

7.- ¿Cuál es la ley que los rige?

8.- A los funcionarios de primer nivel ¿les hacen algún examen de probidad y honradéz?, principalmente a los que manejan valores

172

93413 05/09/2013

Instituto de la Policia 

Auxiliar del Estado de 

Guerrero

9.- Durante la existencia del Instituto ¿Ha existido alguna sanción por algún delito de los que se establecen en la Ley de los Servidores Públicos del Estado?

10.- ¿A qué sanción se hace merecedor el funcionario que se le acredite algún delito por desvío de fondos, enriquecimiento ilícito o aprovechamiento del cargo 

para obtener beneficios personales?

173

93513 05/09/2013

Instituto de la Policia 

Auxiliar del Estado de 

Guerrero

11.- ¿A que autoridad fiscal del Gobierno del Estado se turnan los anteriores delitos?

12.- ¿Existe algún comité o comisión de vigilancia para los funcionarios del Instituto?

13.- ¿De qué manera se seleccionan los proveedores de insumos al Instituto?

14.- ¿Existe alguna temporalidad para cada proveedor?

15.- ¿Existe alguna política o reglamento para que un proveedor permanezca?
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93613 05/09/2013

Instituto de la Policia 

Auxiliar del Estado de 

Guerrero

16.- ¿Quién selecciona o designa a los proveedores para la compra de insumos del instituto?

17.- ¿Hay algún organismo interno que vigile que sus funcionarios no trafiquen con sus influencias para beneficiar o beneficiarse de o con los proveedores?

18.- ¿En caso de existir una denuncia penal en contra de alguno de sus funcionarios, cuál sería el procedimiento por aplicar?

175

16013 24/02/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cómo adquiere de féretros para la población derechohabiente. ¿Se licitan, se adjudican 

directamente?

176

16113 24/02/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuál es la unidad sobre la que recae la responsabilidad de inspeccionar el correcto 

funcionamiento de servicios de velatorios que presta su institución.

177

22313 12/03/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

CONTRATO COLECTIVO VIGENTE INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)

178

22613 13/03/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

Se anexa documento con la información solicitada:Se requiere la siguiente información así como los documentos del Organismo/Instituto que la avalen.

Estudios Actuariales (Valuación Actuarial) para los Años, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011y 2012.

Además:

Sobre Trabajadores Activos:Sobre Pensionados y/o Jubilados:Sobre Servicios Médicos, en caso de prestar dichos servicios:Sobre los Estados Financieros:Otra 

información: entre otras cosa en varios cuadros adjuntos

179

86213 09/08/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

Le solicito de la manera más atenta me pudiera dar el dato de la compra real ejercida por mes del año 2011 y 2012 de la vacuna del Virus del Papiloma Humano 

la información debera de incluir: clave del Cuadro básico, descripción, cantidad, proveedor y precio

180

41413 18/04/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

Solicito atentamente me indique el número de quirófanos de todas y cada una de sus unidades de hospitalización con nombre y quirofanos correspondientes.

181

41513 18/04/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

Solicito atentamente me indique para cada una de las intervenciones quirúrgicas (cirugías) según el Catálogo CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), 

CIE9-MC ó CIE10-MC ó la que disponga, el número de intervenciones en cada una de sus unidades médicas de hospitalización en los años 2008 y 2009. Favor 

de indicar el nombre de la Institución y el nombre de cada una de las intervenciones.

182

41613 18/04/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

Solicito atentamente me indique para cada una de las intervenciones quirúrgicas (cirugías) según el Catálogo CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), 

CIE9-MC ó CIE10-MC ó la que disponga, el número de intervenciones en cada una de sus unidades médicas de hospitalización de los años 2010 al 2012. Favor 

de indicar el nombre de la Institución y el nombre de cada una de las intervenciones.
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41713 18/04/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

Solicito atentamente me indique el número de Anestesias aplicadas,según su tipo: General, local, Regional ó de Sedación, para los años 2008 y 2009 en todas y 

cada una de sus unidades médicas de hospitalización, haciendo clara separación entre dichos procedimientos. Favor de indicar el nombre de la unidad médica 

de hospitalización y el numero de anestesias correspondientes 
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41813 18/04/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

Solicito atentamente me indique el número de Anestesias aplicadas,según su tipo: General, local, Regional ó de Sedación, para los años 2010 al 2012 en todas 

y cada una de sus unidades médicas de hospitalización, haciendo clara separación entre dichos procedimientos. Favor de indicar el nombre de la unidad médica 

de hospitalización y el número de anestesias correspondientes 

185

42313 20/04/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

Poblacion del estado por condiciones de aseguramiento

Cotizantes por distribucion de salarios de cotización y por grupo de edad

Distribución de la población de derechohabientes por tipo (asegurados directos, pensionados)

Asegurados por régimen de aseguramiento
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42413 20/04/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

Ultimo informe emitido al congreso en materia de seguridad social  ya sea por el instituto de seguridad social del estado, el cual deberá incluir;

Número de trabajadores registrados

Edad promedio

Antigüedad promedio

Sueldo mensual promedio

Numero de jubilados

Edad promedio

Pension mensual promedio
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78813 02/08/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

Proporcionar las valuaciones actuariales de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012

188

7313 25/01/2013

Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Guerrero

HAY UN CENTRO DE REABILITACIÓN DE DORAS??

189

14013 18/02/2013

Instituto de Vivienda y 

Suelo Urbano de 

Guerrero

Proporcionar los nombres de los organismos dedicados a la VIVIENDA vigentes en los años 2008, 2009, 2010, 2011; que cuenten con presupuesto asignado. 

Asimismo el Personal ocupado que se tenía en dicho organismo, en los ejercicios 2008, 2009,2010,2011

190

15013 22/02/2013

Instituto de Vivienda y 

Suelo Urbano de 

Guerrero

"Información de gasto que el Estado destino de su presupuesto a programas o acciones de Vivienda en los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011; especificando 

montos por cada uno.

Especificando acción o programa y monto"   

En caso de ser programas federales de vivienda, especificar sólo lo que el Estado aporto en dicho programa.   

   

191

24313 23/03/2013

Instituto de Vivienda y 

Suelo Urbano de 

Guerrero

Deseo me informen el nombre del Delegado de INVISUR EN ACAPULCO DE JUAREZ,en el año 2004

192

63913 12/06/2013

Instituto de Vivienda y 

Suelo Urbano de 

Guerrero

Se solicita la siguiente información del trámite: 

PREDIAL

Modalidad (Presencial o línea)

-Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes)

-Monto recaudado del último año fiscal.

Información adicional:

La información puede ser encontrada en la Secretaria de Finanzas y/o equivalente.

193

109813 30/10/2013

Instituto de Vivienda y 

Suelo Urbano de 

Guerrero

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR (CON FECHAS) PARA SER BENEFICIARIO DE UNA VIVIENDA POR MEDIO DE ESE INSTITUTO.
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3913 16/01/2013

Instituto de Vivienda y 

Suelo Urbano de 

Guerrero

Información de egresos desglosados ejercidos en 2008,2009,2010 y 2011 de INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE GUERRERO

195
117313 14/11/2013

Instituto del Deporte de 

Guerrero

Fecha de inauguración del Estadio de la Unidad Deportiva Acapulco, así como los periodos en los que ha sido utilizado para el futbol profesional en Acapulco, 

tanto de Segunda como de Tercera División.

196
4113 16/01/2013

Instituto del Deporte de 

Guerrero

Lista de pago de los activadores fisicos del programa de activacion fisica de la CONADE en Acapulco durante el año pasado, los montos pagados y a quien se 

le pagaron.

197
4213 16/01/2013

Instituto del Deporte de 

Guerrero

Presupuesto del Instituto del Deporte de Guerrero durante el año 2012 y este año 2013

198
68413 19/06/2013

Instituto del Deporte de 

Guerrero

Presupuesto Anual 2013 asignado a la Unidad Deportiva Acapulco que depende del Instituto Nacional del Deporte Guerrero (INDEG)  para su operación y 

mantenimiento. De que fecha a que fecha y el alcance (qué servicios y operaciones cubre) este presupuesto. 

199

88913 17/08/2013
Instituto del Deporte de 

Guerrero

cual fue el apoyo en especie y en monto que el gobierno del estado dio a la carrera de la trasparencia en 2012  que ortganizo el itaig

200
95313 12/09/2013

Instituto del Deporte de 

Guerrero

La que se señala en el archivo adjunto Nota: no se encontro ningun archivo adjunto

201

101913 08/10/2013
Instituto del Deporte de 

Guerrero

Solicito el número de edificios y espacios públicos en el Estado de Guerrero y en los municipios de Guerrero en 1995, 2000, 2005, 2010, 2011, 2012 y 2013 que 

a continuación se detallan: Canchas, Parques, Centros deportivos, gimnasios, Fuentes, Monumentos y Jardineras.

202

5413 21/01/2013

Instituto Estatal de 

Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

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

203

47213 29/04/2013

Instituto Estatal de 

Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre Enero-Marzo de 2013, 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

204

74913 16/07/2013

Instituto Estatal de 

Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Favor de mandar la información solicitada del 1Q2013 y 2Q2013 como se describe en los archivos adjuntos (Un archivo por cada unos de los Rubros)

Ejemplo: Un archivo de Medicamentos de 1Q2013, Un archivo de PAPS de1Q2013 y Un archivo de Medicina Preventiva de 1Q2013 y asi sucesivamente para el 

2Q2013 (Anexo Ejemplo)

205

78613 01/08/2013

Instituto Estatal de 

Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

La Compra Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas en el mes de Julio del 2013. Incluir información: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción 

completa del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, 

Número de Licitación, Adjudicación Directa, Número de Contrato o Factura.

206

86313 09/08/2013

Instituto Estatal de 

Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Le solicito de la manera más atenta me pudiera dar el dato de la compra real ejercida por mes del año 2011 y 2012 de la vacuna del Virus del Papiloma Humano 

la información debera de incluir: clave del Cuadro básico, descripción, cantidad, proveedor y precio

207

95013 11/09/2013

Instituto Estatal de 

Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

La Compra Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas en el mes de Agosto del 2013. Incluir información: Clave Cuadro Básico y Diferencial, 

Descripción completa del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo 

de compra, Número de Licitación, Adjudicación Directa, Número de Contrato o Factura.

208

99913 02/10/2013

Instituto Estatal de 

Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

nombre y horario de los médicos radiólogos del instituto estatal de cancerología DR. ARTURO BELTRAN ORTEGA de Acapulco. 

209

5513 21/01/2013
Instituto Estatal de 

Oftalmología

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

210

75013 16/07/2013
Instituto Estatal de 

Oftalmología

Favor de mandar la información solicitada del 1Q2013 y 2Q2013 como se describe en los archivos adjuntos (Un archivo por cada unos de los Rubros)

Ejemplo: Un archivo de Medicamentos de 1Q2013, Un archivo de PAPS de1Q2013 y Un archivo de Medicina Preventiva de 1Q2013 y asi sucesivamente para el 

2Q2013 (Anexo Ejemplo)

211

47313 29/04/2013

Instituto Estatal para la 

Educación de Jóvenes y 

Adultos de Guerrero

"Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre Enero-Marzo de 2013, 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"

212

2213 08/01/2013

Instituto Estatal para la 

Educación de Jóvenes y 

Adultos de Guerrero

necesito saber el obtetivo y registro del patronato pro educacion de los adultos y programas especiales del estado de guerrero a.c.

de ser posible deseo conocer sus estatutos y la forma en que esta contituido

213

28113 05/04/2013
Instituto Guerrerense de 

la Cultura

1. Presupuesto asignado al rubro cultural, al Instituto Guerrerense de la Cultura, en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013

2. Del presupuesto destinado a este Instituto (IGC) cuales fueron sus partidas presupuestales para su operación (con cantidades).

3. Presupuesto destinado a museos en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

4. Plan del gasto presupuestal para 2013 del IGC. 

214
57513 27/05/2013

Instituto Guerrerense de 

la Cultura

Presupuesto anual ejercido a nivel de partida de gasto (en su defecto, a nivel de concepto o capítulo) del Instituto Guerrerense de la Cultura, para los años de 

2003 a 2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011).

215

59913 30/05/2013
Instituto Guerrerense de 

la Cultura

Presupuesto anual ejercido a nivel de partida de gasto (en su defecto, a nivel de concepto o capítulo) del Instituto Guerrerense de Cultura, para los años de 

2003 a 2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011).

Número total de puestos de trabajo anual del Instituto Guerrerense de Cultura, para los años de 2003 a 2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011).

216

63613 11/06/2013
Instituto Guerrerense de 

la Cultura

Favor de revisar el documento adjunto:De acuerdo a la respuesta de la solicitud de folio 63013 emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del gobierno de Guerrero, solicito a este Instituto el detalle del salvamento arqueológico, así como la información que comprende el detalle del proyecto cultural, 

ejecutivo y jurídico que fue entregado el día viernes 19 de abril de 2013 a la Ventanilla Única del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para realizar la 

construcción y conformación de la Zona Arqueológica y Museo TECAMPANA, ubicado en el municipio de Teleoloapan del estado de Guerrero. También solicito 

los detalles del plan de manejo relacionado con este proyecto, los montos de inversión proyectados y el nombre del responsable que coordinará estos trabajos. 

En caso de no contar con la información solicitada favor de detallar el motivo de su inexistencia.
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66513 13/06/2013
Instituto Guerrerense de 

la Cultura

1. Presupuesto destinado a museos en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

2. Plan del gasto presupuestal del IGC para 2013

3. ¿Qué planes o estrategias tiene el IGC para el desarrollo de industrias culturales y museos para este gobierno en turno? ¿Qué museos crearán en esta 

gestión?

4. ¿Qué políticas culturales gestionará el IGC para su desarrollo institucional en este periodo de gobierno?

218

113213 06/11/2013
Instituto Guerrerense de 

la Cultura

Solicito el presupuesto otorgado a los museos que dependan del Estado de Guerrero ya sea a través de la secretaría de cultura, ayuntamientos, municipios o 

del INAH Guerrero. 

También solicito el número de visitantes aproximado en cada museo. 

gracias.
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69113 21/06/2013
Instituto Guerrerense de 

la Cultura

Se anexa la solicitud en formato .doc: Agradeciendo de antemano su atención, se solicita la siguiente información:

1) Número total de puestos de trabajo para cada año del Instituto Guerrerense de Cultura, para los años en que la información se encuentre disponible de 2003 

a 2011.

2) Presupuesto anual ejercido clasificado por objeto de gasto a nivel de partida de gasto o al menos a nivel de capítulo del Instituto Guerrerense de Cultura, para 

los años en que la información se encuentre disponible de 2003 a 2011. 

La solicitud se realiza nuevamente debido a que hubo una respuesta negativa de la Secretaría de finanzas, la cual se presenta textualmente a continuación:

Chilpancingo, Gro. 19 de junio  del 2013.

C. BRIAN ORTEGA 

PRESENTE. 

Por este conducto de manera atenta y respetuosa me dirijo  a Usted, para sugerirle  dirija la solicitud de información requerida a la Unidad de Transparencia del  

Instituto Guerrerense de la Cultura  ya que únicamente la SEFINA genera el egreso del Estado y cada área o dependencia  lo ejerce de acuerdo a sus 

necesidades.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  
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42013 19/04/2013

Instituto Guerrerense de 

la Infraestructura Física 

Educativa

Información acerca de la infraestructura educativa del estado dividido en preescolar,primaria, secundaria,media superior.
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42213 20/04/2013

Instituto Guerrerense de 

la Infraestructura Física 

Educativa

 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA  de la escuela primaria "Jose Martí" T.V.clave: 12EPRO256A

222

92913 05/09/2013

Instituto Guerrerense de 

la Infraestructura Física 

Educativa

Se informe por parte del IGIFE

 lo siguiente:Se informe lo siguiente:

1.- Si los recursos provenientes de proyectos de Inversión FAFEF, FAM, o cualquier otro,

destinados para "obra pública educativa", entran directamente al IGIFE o a la Dependencia

beneficiaria.

2.-Si el IGIFE, puede extender certificados a las Dependencias o Entes Públicos, avalando que

tienen estructura para ejecutar obra. Y en caso de responder afirmativamente, informar que

requisitos deben de cubrirse para que se extienda dicho certificado.

3.- De conformidad con los Decretos de presupuestos de Egresos del Estado de Guerrero, por los

años fiscales 2009, 2010 y 2011. Si la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero, se

vio beneficiada con recursos para la ejecución de diversos proyectos.

4.- Si fue beneficiada con recursos durante los años fiscales 2009,2010 y 2011, para la ejecución de

proyectos. ¿Cuántos de estos proyectos fueron ejecutados a cargo del IGIFE?.

5.- Para el caso de que la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero, se hubiese

beneficiado con recursos para obras, por estos tres años fiscales, y dichas obras no se hayan

ejecutado por el IGIFE. Se diga el motivo por el cual la Universidad Tecnológica de la Costa Grande

de Guerrero, ejecutó obra pública, durante los ejercicios fiscales 2009,2010 y 2011, siendo que no

cuenta con la capacidad técnica.
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98713 29/09/2013

Instituto Guerrerense de 

la Infraestructura Física 

Educativa

DATOS DE CONSTACTOS DE LAS CONSTRUCTORAS QUE SE ADJUDICAN CONTRATOS DE CONSTRUCCION CON Y SIN LICITACION
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115913 12/11/2013

Instituto Guerrerense de 

la Infraestructura Física 

Educativa

Especificaciones, origen y destino de las aulas móviles implementadas en el estado, en respuesta a los huracanes Ingrid y Manuel
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117113 13/11/2013

Instituto Guerrerense de 

la Infraestructura Física 

Educativa

Buenas tardes, envío la información solicitada respecto a las aulas móviles implementadas para atender la demanda educativa en el Estado de Guerrero por el 

huracan Ingrid y la tormenta tropical Manuel.  ESPECIFICACIONES DE AULAS MOVILES 

ESTRUCTURA TUBULAR PARA AULAS MOVILES 

LONA BLACK OUT NACIONAL. 

30 G X M 2. 

miento de poliéster de pvc (ambas caras.) 

stencia a la tracción y al severo rasgado 

EL DESTINO DE LAS AULAS MOVILES EN EL HURACAN INGRID Y LA TORMENTA TROPICAL MANUEL FUE PARA 530 ESCUELAS EN TODO EL ESTADO 

DE GUERRERO Y EL ORIGEN DEL RECURSO FUE EL DE APOYOS PARCIALES INMEDIATOS (APIN) PROVENIENTE DEL PROGRAMA FONDO DE 

DESASTRES NATURALES (FONDEN). 

EL COSTO (EN ESTE CASO SE RENTARON) DE LAS AULAS MOVILES FUE DE $1,409.40 YA CON IVA
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119313 21/11/2013

Instituto Guerrerense de 

la Infraestructura Física 

Educativa

De la manera más atenta quisiera conocer las listas de las escuelas que fueron aprobadas para su construcción, reconstrucción o reparaciones durante los años 

2011, 2012 y 2013.
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64213 12/06/2013

Instituto Guerrerense para 

la Atención Integral de las 

Personas Adultas 

Mayores

Descripción del plan o en su caso los procedimientos para la transferencia del programa Pensión Guerrero a la Sedesol federal.

Qué funciones realizará el Igatipam una vez transferido el programa.

Cuantas personas laboran actualmente; incluir puestos y funciones.
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32513 12/04/2013

Instituto Guerrerense para 

la Atención Integral de las 

Personas Adultas 

Mayores

el programa de pensión, Guerrero
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74613 15/07/2013

Instituto Tecnológico 

Superior de la Costa 

Chica

resultados de vecas
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57613 27/05/2013

La Avispa Museo 

Interactivo

Presupuesto anual ejercido a nivel de partida de gasto (en su defecto, a nivel de concepto o capítulo) de La Avispa Museo Interactivo, para los años de 2003 a 

2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011).
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60013 30/05/2013
La Avispa Museo 

Interactivo

Presupuesto anual ejercido a nivel de partida de gasto (en su defecto, a nivel de concepto o capítulo) de La Avispa Museo Interactivo, para los años de 2003 a 

2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011).

Número total de puestos de trabajo anual de La Avispa Museo Interactivo, para los años de 2003 a 2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011)E237   

adjunta formato 
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57713 27/05/2013

Orquesta Filarmónica de 

Acapulco

Presupuesto anual ejercido a nivel de partida de gasto (en su defecto, a nivel de concepto o capítulo) de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, para los años de 

2003 a 2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011).

233

60113 30/05/2013
Orquesta Filarmónica de 

Acapulco

Presupuesto anual ejercido a nivel de partida de gasto (en su defecto, a nivel de concepto o capítulo) de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, para los años de 

2003 a 2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011). Número total de puestos de trabajo anual de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, para los años de 

2003 a 2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011).
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72913 05/07/2013 Parque Papagayo

Parques estatales, zonas de conservación estatal de flora y fauna, zonas ejidatarias, Organos estatales sobre la conservación de flora y fauna
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1413 04/01/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre cuántas mujeres embarazadas víctimas de homicidio por arma de fuego 

registró en el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013, desglosado por año y fecha de incidente.
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3113 11/01/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO ROBADOS Y/O RECUPERADOS DEL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 11 DE ENERO DE 2013 

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
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3213 11/01/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO ROBADOS Y/O RECUPERADOS DEL PERIODO 7 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 11 DE ENERO DE 2013 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
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3513 11/01/2013

Procuraduría General de 

Justicia

1.- ¿Cuántos homicidios dolosos de mujeres se registraron durante el año 2012? Desglosarlo por mes. 
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4513 16/01/2013
Procuraduría General de 

Justicia

TOTAL DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GUERRERO 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.
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5013 21/01/2013

Procuraduría General de 

Justicia

1. ¿Podría mencionar qué estándares técnicos usan (XML, SQL, txt, etc.) y en qué funciones de la PGJE son utilizados?
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5913 22/01/2013
Procuraduría General de 

Justicia

¿Cuenta la PGJE con Agencias y/o Fiscalías Especializadas en la atención de delitos de Violencia Intrafamiliar, Violencia Sexual, y/o Delitos contra la Mujer (o 

similares)?, si es así, indique cuántas Agencias y/o Fiscalías Especializadas existen en la entidad y su ubicación, señalando Calle, Municipio y CP
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6013 22/01/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Indique el número de personal que labora en las Agencias y/o Fiscalías Especializadas de la PGJE, diferenciando por área, género y función.
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6113 22/01/2013

Procuraduría General de 

Justicia

¿Cuenta la PGJE con Centros de Atención a Víctimas del Delito (por ejemplo, Centro de Atención a Víctimas de Violencia o equivalente)? y si es así indique 

cuántos, así como su ubicación, señalando Calle, Municipio y CP
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6213 22/01/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Indique el número de personal que labora en los Centros de Atención a Víctimas de la PGJE, diferenciando por área, género y función (por ejemplo, funciones 

administrativas, de atención a víctimas, etcétera).
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6613 23/01/2013

Procuraduría General de 

Justicia

deseo saber si me llego el bono anual como servidor publico  trabajando  para la Procuraduria General de Justicia en el Estado de Guerrero
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7913 28/01/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Solicito se me proporcione la siguiente información:

Número de averiguaciones previas (con y sin detenido), Número de personas detenidas y Número de consignaciones por delitos contra la salud en su modalidad 

de narcomenudeo.

Toda la información de los años 2006 a 2012, desagregados por año.

Solicito se me especifique concretamente cuantos corresponden a cada año y de ser posible por mes.
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9313 03/02/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos casos de incendio premeditado en contra de negocios, como represalia por no 

pagar protección al crimen organizado, detectó en ciudades de su estado en el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013, desglosado por año y 

ciudad del incidente.
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9413 04/02/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Por medio de la presente, solicito a su dependencia cuántas averiguaciones previas inició, en el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013, por 

el delito de extorsión en contra de dueños de empresas por parte del crimen organizado, lo que comúnmente se conoce como "cobro de protección" o "derecho 

de piso". en archivo adjunto: Por medio de la presente, solicito a su dependencia cuántas averiguaciones previas inició, en el periodo comprendido entre enero 

de 2006 y enero de 2013, por el delito de extorsión en contra de dueños de empresas por parte del crimen organizado, lo que comúnmente se conoce como 

"cobro de protección" o "derecho de piso". Por favor desglose la cifra por año y número de consignaciones alcanzadas por el mismo delito.
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10213 04/02/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO ROBADOS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2012 AL 4 DE FEBRERO DE 2013 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
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10313 04/02/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO RECUPERADOS DEL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 4 DE FEBRERO DE 2013 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
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12613 13/02/2013

Procuraduría General de 

Justicia

NUMERO DE VICTIMAS DE HOMIDICIO DOLOSO, DESAGREGADO POR SEXO DE LA VICTIMA, EDAD, MUNICIPIO DE LOS HECHOS, MODO DE 

EJECUCION, MOVIL, ESPECIFICADO POR MESES DESDE EL AÑO 2010, 2011, 2012 Y LO QUE VA DEL 2013 
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14113 18/02/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Buen día. Anexo la información solicitada en el archivo adjunto. Gracias. Cuestionario

¿Cuántos Servicios Médicos Forenses o salas de necrocirugía existen en el estado?

¿Qué capacidad tiene cada uno de esos Semefos y salas de necrocirugía?

¿Hay comunidades rurales que presten el servicio de Semefo, o en esos lugares hay que trasladar los cuerpos a una cabecera municipal o estatal?

Especifique los servicios con que cuenta cada uno de los Semefos y salas de necrocirugía en el estado

¿En los semefos y salas de necrocirugía sólo se da el tratamiento de medicina forense o también cuentan con laboratorios de procesamiento de evidencias?

Especifique por favor las direcciones y el poblado, ciudad o municipio donde se localizan cada uno de los Semefos y salas de necrocirugía.

¿Los Semefos y salas de necrocirugía cuentan con personal especializado en: antropología, dactiloscopía, odontología, fotografía forense, que les permitan 

estudiar los cadáveres que ingresan en calidad de desconocidos para lograr su posible identificación?

¿Cuántos especialistas tienen por cada Semefo y sala de necrocirugía?

¿Qué protocolos llevan a cabo en los Semefos y salas de necrocirugía?

¿Qué especialidades se llevan a cabo en el procedimiento?

¿Qué áreas generales y sub especialidades tienen los Semefos y salas de necrocirugía?

¿Cuántos cadáveres no identificados han registrado cada uno de los Semefos y salas de necrocirugía desde el año 2000 a la fecha? Especificar información por 

año.

¿Cuál procedimiento se aplica para archivar y clasificar los datos de los cuerpos que no son identificados?

¿Cuál es el procedimiento que se utiliza en los Semefos y salas de necrocirugía sobre base de datos de los cuerpos no identificados?

¿Ingresan estos datos a un archivo estatal y nacional?

¿Cómo se llaman esos archivos y cuántos datos de cadáveres han ingresado en tales archivos?

¿Los cuerpos sin identificar son inhumados en fosas comunes?

¿Cuántos cuerpos sin identificar han sido inhumados desde el año 2000 y en qué condiciones (fosa común o individualizada)?

¿Cuál es el procedimiento legal para que un cuerpo sin identificar pase a la fosa común (o individualizada, en su caso)?

¿Los cuerpos sin identificar pasan a fosas individualizadas?

¿Cuál es el procedimiento legal para que un cuerpo sin identificar pase a una fosa individualizada?

¿Qué sucede cuando, por medio de pruebas periciales, es identificado posteriormente a su inhumación algún cuerpo? ¿Qué y cómo proceden en estos casos?

Cuando se registran exhumaciones por parte del ámbito federal, ¿ustedes registran con ese mismo procedimiento o se utiliza otro distinto?

Cuando sólo se tiene una pieza ósea humana, ¿aplica este mismo procedimiento?
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14213 18/02/2013
Procuraduría General de 

Justicia

CON BASE A LOS ACUERDOS 03/XXXI/11 Y 02/XXXII/12,  APROBADOS POR  EL CNSP CON RELACIÓN A LA CONFORMACIÓN DE LAS UNIDADES 

ESPECIALIZADAS EN COMBATE AL SECUESTRO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SE SOLICITA LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:

¿CÚAL FUE EL AJUSTE DE REMUNERACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMBATE AL SECUESTRO EN ESA 

ENTIDAD FEDERATIVA (ANTES Y DESPUÉS)?

254

14713 21/02/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Solicito información pública sobre el número de policías estatales, operativos, ministeriales o Fuerzas especiales que fallecieron entre 2006 y 2012, por año y en 

qué municipio fallecieron.

Solicito información sobre el número de elementos que están reportados como desaparecidos desde 2006 a 2012.

255
14913 21/02/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Solicito información pública sobre el número de policías municipales que fallecieron entre 2006 y 2012, por año y de qué municipio eran

Solicito información sobre el número de policías municipales que están reportados como desaparecidos desde 2006 a 2012.

256 16713 27/02/2013
Procuraduría General de 

Justicia
EN RELACION A LA SOLICITUD 00012613 DE HOMICIDIO DOLOSO

257
17213 03/03/2013

Procuraduría General de 

Justicia

muy buenas tardes quisiera saber si tienen fecha para aplicar el examen de oposición para ocupar una plaza como agente del ministerio publico, 

258
18213 05/03/2013

Procuraduría General de 

Justicia

cuantas  personas  demandaron  a  la  caja  de  ahorro  denominada  PRODUCTOS  AMOR, ante  la  procuraduria  de  justicia,  y  cuantos  fideicomiso  a  

implementado  el  gobierno  del  estado  para  pagarle  a  los  demandados.

259

19213 07/03/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO RECUPERADOS DEL PERIODO DEL 5 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2013 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

260

20513 11/03/2013
Procuraduría General de 

Justicia

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, le solicito los documentos que contengan información relacionada

con las siguientes preguntas:

1. ¿Se cuenta con algún protocolo médico en la Procuraduría General de Justicia para la detección de casos de tortura? En caso

existir, anexar versión pública.

261

20613 11/03/2013
Procuraduría General de 

Justicia

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, le solicito los documentos que contengan información relacionada

con las siguientes preguntas:

2. ¿Se utiliza el ―Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Protocolo de 

Estambul‖ para determinar los casos de tortura?

262

20713 11/03/2013
Procuraduría General de 

Justicia

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, le solicito los documentos que contengan información relacionada

con las siguientes preguntas:

3.¿Cuál es el área encargada de la aplicación de dichos exámenes? y ¿cuál es la formación del personal encargado de su

aplicación (médicos, psicólogos, peritos)?

263

20813 11/03/2013
Procuraduría General de 

Justicia

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, le solicito los documentos que contengan información relacionada

con las siguientes preguntas:

4. ¿En cuántos casos se ha aplicado el Protocolo de Estambul, o cualquier otro documento análogo, para la determinación de la

existencia de tortura?

264

20913 11/03/2013
Procuraduría General de 

Justicia

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, le solicito los documentos que contengan información relacionada

con las siguientes preguntas:

5. De los casos en los que se ha aplicado el Protocolo de Estambul, o cualquier otro documento análogo, ¿en cuántos de ellos se ha acreditado la tortura?

265

23613 22/03/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Se solicita proporcionen la siguiente información:

•Número de resoluciones de no ejercicio de la acción penal emitidas por esta dependencia a farmacodependientes y consumidores, de acuerdo al artículo 478 

de la Ley General de Salud. Esta información la requiero desagregada por año, de 2009 a 2012.

Además de la información detallada en el documento adjunto.:Se solicita proporcionen la siguiente información:

a farmacodependientes y consumidores, de acuerdo al artículo 478 de la Ley General de

Salud. Esta información la requiero desagregada por año, de 2009 a 2012.

instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de

la farmacodependencia.

base en el artículo 193 bis de la Ley General de Salud?

base en el artículo 193 bis de la Ley General de Salud?

266

23713 22/03/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Se solicita proporcionen la siguiente información:

•Número de averiguaciones previas iniciadas por consumo de narcóticos

•Número de averiguaciones previas consignadas por consumo de narcóticos

Esta información la requiero desagregada por año, de 2007 a 2012.

267

26513 27/03/2013
Procuraduría General de 

Justicia

el dia de ayer asisti al ministerio publico a rendir mi declaracion del robo de un telefono me dijo el oficial del ministerio publico que tenia que pagar 200 pesos por 

unas copias certificadas pero no me dieron comprobante creo que es un acto bochornoso y corrupto a mis derechos, 

268 26613 27/03/2013
Procuraduría General de 

Justicia
SOLICITO EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE GUERRERO

269

27913 01/04/2013
Procuraduría General de 

Justicia

1. Se solicita copia en su  versión pública de cada uno de los convenios que la Procuraduría tiene celebrados con centros de salud públicos o privados.

2. Se solicita una copia en su versión pública de cada unos de los acuerdos interinstitucionales que la Procuraduría ha celebrado con dependencias estatales o 

federales de salud.

desde el año 2004

270
30413 07/04/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Copias certificadas de la información respecto a los números de averiguaciones previas, imputación de  hechos, y lugar donde se encuentran radicadas las 

querellas que existen a mi nombre.

271

42513 22/04/2013
Procuraduría General de 

Justicia

número de indagatorias por homicidio doloso, homicidio en razón de parentesco, homicidio calificado, homicidio simple y feminicidio, donde la víctima es mujer, 

número de víctimas de cada delito, señalando la edad de las víctimas y el estatus que guardan, del  1 de enero al 18 de abril del 2013, desglosado por mes, 

fecha de inicio de indagatoria y tipo de delito
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43213 22/04/2013
Procuraduría General de 

Justicia

se envía solicitud en archivo anexo: Favor de proporcionar los siguientes datos:

• Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de Guerrero en el periodo de enero de 2011  a diciembre de  2012

• Edad de las mujeres desaparecidas en el estado de Guerrero  en el periodo de enero de 2011  a diciembre de 2012

Referente a los homicidios dolosos de mujeres ocurridos de enero de 2011  a Diciembre de 2012 en el Estado de Guerrero  sean proporcionadas por mes, por 

año  y por municipio, las siguientes estadísticas:

1. Número de homicidios dolosos de mujeres 

2. Número de mujeres víctimas de homicidio doloso de identidad desconocida

3. Número de víctimas de homicidio doloso que tenían un reporte de desaparición

4. Edad de las víctimas

5. Ocupación de la víctima

6. Estado civil de las víctimas

7. Escolaridad de las víctimas

8. Lugar de origen de la víctima

9. Nivel económico de la víctima

10. Actos Violentos, anteriores a la muerte de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada 

(amordazada, atada, quemada, violada, si presentaba heridas que no pudieron provocar su muerte entre otras)

11. Causa de muerte  

12. Objeto o método empleado para asesinar a la víctima

13. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la víctima

14. Lugar donde se encontró el cuerpo

15. Motivos del asesinato

16. Relación víctima-victimario

17. Estatus legal del caso

18. Estatus legal del homicida

273 48713 02/05/2013
Procuraduría General de 

Justicia
En documento anexo (al verificar no existia archivo adjunto)

274

48813 02/05/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Se anexa.Del año 1999 a la fecha deseo saber por año:

El número de denuncias presentadas en contra de servidores públicos, el delito cometido y de esas denuncias cuántas terminaron en sentencia condenatoria y 

el tiempo transcurrido entre la denuncia y la sentencia.

De igual forma deseo saber el cargo de los servidores públicos sentenciados, es decir si se trata de un servidor público estatal o municipal de alta categoría o 

bien un empleado público. 

De antemano muchas gracias ya que la información que se sirva proporcionarme, servirá para un proyecto de investigación.

275

49513 07/05/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Solicito todas y cada una de las averiguaciones previas de todos y cada uno de los homicidios documentados desde el 1ero de enero de 2012 y hasta la fecha 

en el estado. Si el nombre de las victimas y/o las direcciones locales son información confidencial, solicito que me envíen las averiguaciones previas sin los 

nombres de las victimas y/o direcciones locales. 

276

52413 10/05/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Se solicita proporcionen la siguiente información:

•Número de detenidos por consumo de narcóticos

Esta información la requiero desagregada por año, de 2007 a 2012.

277
53813 14/05/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Solicitar se proporcione la información correspondiente a los trámites de

Antecedentes No penales a nivel Estatal

278

55713 21/05/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO RECUPERADOS DEL PERIODO DEL  8 DE MARZO AL 21 DE MAYO DE 2013 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

279

55813 21/05/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 21 DE MAYO DE 2013 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

280

56713 25/05/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos equipos de visión nocturna o termal, sean binoculares, mirillas telescópicas o 

monóculos, halló en operaciones en contra del crimen, ya fuese en decomisos, retenes o en armamento y equipo abandonado, en el periodo comprendido entre 

enero de 2006 y abril de 2013, desglosado por año y mes.

281
56913 25/05/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos chalecos balísticos o blindados, en operaciones contra la delincuencia, en el 

periodo comprendido entre enero de 2010 y abril de 2013, desglosado por mes y, de ser posible, descripción del chaleco, incluida su marca.

282

58513 28/05/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Se solicita la siguiente información del trámite:

CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES

Forma de presentación. Escrito libre o formato

Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta

Monto de los derechos o aprovechamientos

Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio

283
63713 12/06/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos cuerpos no identificados recibió su servicio médico forense y después remitió a 

fosas comunes en el periodo comprendido entre enero de 2011 y junio de 2013, desglosado por año.

284
63813 12/06/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Información adicional:

La información puede ser encontrada en la Procuraduría de Justicia del Estado

285

65413 13/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

La información de TODAS las compras (adquisiciones)  de  equipos de radiocomunicación realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ADJUNTO DOCUMENTO CON INFORMACIÓN 

DETALLADA:Por medio de la presente solicito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y 

XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO SEGUNDO, fracción V, 

inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo siguiente: La 

información de TODAS las compras (adquisiciones)  de  equipos de radiocomunicación realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. Esta información deberá contener como mínimo los siguientes 

datos:

1. Monto total contratado, 2. Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio unitario de compra; 4. Tipo de procedimiento de adquisición (Licitación Pública Nacional o 

Internacional, Invitación Restringida o Adjudicación Directa); 5. Número o clave del procedimiento de adquisición, La presente petición se funda en que la 

naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para dichas adquisiciones. Como muestra 

empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el equipamiento de cuerpos policiales, 

así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz que muestra la 

información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-

licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012
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65513 13/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de chalecos balísticos (chalecos antibalas) realizadas con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. Por medio de la presente solicito a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el 

Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo siguiente:

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de chalecos balísticos (chalecos antibalas) realizadas con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. Esta información deberá contener como 

mínimo los siguientes datos:

1. Monto total contratado, 2. Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio unitario de compra; 4. Tipo de procedimiento de adquisición (Licitación Pública Nacional o 

Internacional, Invitación Restringida o Adjudicación Directa); 5. Número o clave del procedimiento de adquisición. La presente petición se funda en que la 

naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para dichas adquisiciones. Como muestra 

empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el equipamiento de cuerpos policiales, 

así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz que muestra la 

información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-

licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012

NOTA: TRAE CUADROS ANEXOS
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65613 13/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

La información de TODAS las compras (adquisiciones)  de  calzado o botas de seguridad realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ARCHIVO ADJUNTO:Por medio de la presente solicito a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el 

Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo siguiente:

La información de TODAS las compras (adquisiciones)  de  calzado o botas de seguridad realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

Esta información deberá contener como mínimo los siguientes datos:

1. Monto total contratado, 2. Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio unitario de compra; 4. Tipo de procedimiento de adquisición (Licitación Pública Nacional o 

Internacional, Invitación Restringida o Adjudicación Directa); 5. Número o clave del procedimiento de adquisición

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

TRAE UN CUADRO ANEXO
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65713 13/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

La información de TODAS las compras (adquisiciones) calzado o botas de seguridad realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ARCHIVO ADJUNTO: Por medio de la presente solicito a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el 

Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo siguiente:

La información de TODAS las compras (adquisiciones) calzado o botas de seguridad realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

Esta información deberá contener como mínimo los siguientes datos:

1. Monto total contratado, 2. Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio unitario de compra; 4. Tipo de procedimiento de adquisición (Licitación Pública Nacional o 

Internacional, Invitación Restringida o Adjudicación Directa); 5. Número o clave del procedimiento de adquisición

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012 CUADRO ANEXO
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65813 13/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de cascos y escudos del equipo antimotín realizadas con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. Por medio de la presente solicito a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el 

Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo siguiente:

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de cascos y escudos del equipo antimotín realizadas con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

Esta información deberá contener como mínimo los siguientes datos:

1. Monto total contratado, 2. Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio unitario de compra; 4. Tipo de procedimiento de adquisición (Licitación Pública Nacional o 

Internacional, Invitación Restringida o Adjudicación Directa); 5. Número o clave del procedimiento de adquisición

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ  ENVIA FORMATOS ANEXOS PARA RELLENAR
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65913 13/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de CALZADO O BOTAS DE SEGURIDAD realizadas con recursos provenientes 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.:Por medio de la presente 

solicito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se 

Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de CALZADO O BOTAS DE SEGURIDAD realizadas con recursos provenientes 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ    FORMATO CON CUADROS PARA RELLENAR
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66013 13/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de escudos y cascos del equipo antimotín realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.: Por medio de la 

presente solicito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que 

se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de escudos y cascos del equipo antimotín realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.   EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

292

66113 13/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de chalecos balísticos (chalecos antibalas) realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.: Por medio de la 

presente solicito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que 

se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de chalecos balísticos (chalecos antibalas) realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública. EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ   

ANEXA FORMATO CON CUADROS PARA RELLENAR

293

66313 13/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN  realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.ADJUNTO 

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DETALLADA: Por medio de la presente solicito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en términos 

de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del 

artículo DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración 

Pública Federal, lo siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN  realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.  EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ    

ANEXA FORMATO CON CUADROS ANEXOS PARA RELLENAR 
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66413 13/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de uniformes  realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.: Por medio de la presente solicito a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de uniformes  realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.   EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ   

ANEXA UN FORMATO CON CUADROS PARA RELLENAR
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67613 18/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO RECUPERADOS DEL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2013 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: 

296

67713 18/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO ROBADOS DEL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2013 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
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69813 25/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

3.- ¿Se realiza alguna investigación para saber si al inculpado, que se le ha asignado un defensor de oficio, cuenta con recursos para pagar un abogado 

particular? 

4.- ¿En qué consiste dicha investigación?

5.- ¿Cuántos Defensores en materia penal existen en la actualidad en el estado?

6.- ¿Cuál es el salario que recibe un defensor de oficio?

298

71013 29/06/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Solicito a la procuraduría, a la que por acuerdo firmado por el gobernador Ángel Aguirre compete desde 2012 el manejo del servicio médico forense, información 

estadística sobre cuántos cuerpos ha recibido su semefo en el periodo comprendido entre enero 2006 y julio 2013, desglosado por año. Le solicito detallar 

cuántos de esos cuerpos cuántos fueron enviados a fosa común, desglosado por año.

299
72213 03/07/2013

Procuraduría General de 

Justicia

situación de una demanda de alimentos en mi contra

300

79113 03/08/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Por medio de la presente, solicito información sobre decomisos de animales exóticos llevados a cabo por elementos de su dependencia en operativos 

vinculados a delitos contra la salud o crimen organizado en el periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de 2013, desglosado por mes, ubicación del 

decomiso y especie decomisada. Por favor detalle, asimismo, el destino del animal decomisado.

301
80513 05/08/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Solicito el número de asesinatos violentos ocurridos en todo el estado de Guerrero municipio por municipio de enero de 2010 a diciembre de 2010, de enero de 

2011 a diciembre de 2011, de enero de 2012 a dic de 2012 y de enero de 2013 a la fecha.

302

80613 06/08/2013
Procuraduría General de 

Justicia

A traves del presente solicito atentamente el numero de

arraigos solicitados durante los anios 2000. 2001, 2002,

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y

2012.

A s i m i s m o , s o l i c i t o e l n u m e r o d e a r r a i g o s

ordenados/concedidos por los jueces en los anios 2000.

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2010, 2011 y 2012.

303
82213 07/08/2013

Procuraduría General de 

Justicia

En relación a la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Guerrero, favor de proporcionar la información a que se refiere el 

artículo 26, fracción X, a partir de la entrada en vigor de la Ley a la fecha.

304
87713 15/08/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Solicito documento en versión pública que informe sobre las denuncias y las averiguaciones previas por agresiones y delitos cometidos contra periodistas, en el 

periodo comprendido del 2005 al 2013.

305
87813 15/08/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Solicito documento en versión pública que contenga el número  de homicidios cometidos contra periodistas en el periodo comprendido de 2005 a 2013.

306
87913 15/08/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Solicito documento en versión pública que registre  el número de procesos iniciados ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y el estado 

que guardan, por delitos cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación. 

307
88013 15/08/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Solicito documento en versión pública que contenga el número de casos registrados de periodistas asesinados en el periodo comprendido del 2006 al 2012. 

308
89813 22/08/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Solicito documento en versión pública que contenga el número  de homicidios cometidos contra periodistas en el periodo comprendido de 2005 a 2013

309
90613 26/08/2013

Procuraduría General de 

Justicia

En relación a la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Guerrero, favor de proporcionar la información a que se refiere el 

artículo 26, fracción X, a partir de la entrada en vigor de la Ley a la fecha.

310
92313 03/09/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Cifra de cuerpos no identificados del año 2010 al 2013 en el Estado de Guerero

311
93013 05/09/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Número de indagatorias iniciadas en el Estado por el delito de feminicidio, señalando el número de víctimas, desglosado por mes, del periodo comprendido del 

1° de enero al 31 de agosto del 2013.

312
93713 06/09/2013

Procuraduría General de 

Justicia

"Solicito documento en versión pública que contenga el número de casos registrados de periodistas asesinados en el periodo comprendido del 2006 al 2012.

313

95513 12/09/2013
Procuraduría General de 

Justicia

1.- Contratos que tengan celebrados para la adquisición de cámaras de videovigilancia y detección de placas.

2.- Nombre de las Empresas con las que se tengan celebrados contratos para la adquisición de cámaras de videovigilancia y detección de placas.

314
96313 23/09/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Solicito un padrón sobre los casos de denuncias por delito de violación sexual a mujeres del Estado de Guerrero registradas durante el periodo 2006 al 2012 y lo 

que va del año 2013.

315

98913 30/09/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO RECUPERADOS DEL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 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

316

99013 30/09/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO DEL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 30 D ESEPTIEMBRE DE 2013 CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN, FECHA DE REPORTE DE ROBO, TIPO DE VEHICULO, NUMERO DE SERIE, PLACAS, NUMERO DE AVERIGUACION PREVIA, 

FECHA DE AVERIGUACION PREVIA, AVANCE DE LA AVERIGUACION,

317

99313 01/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

copia simple del numero de personas detenidas por el delito de trata de personas o lenocinio diferenciada por delito de origen tlaxcalteca a la procuraduria 

general de justicia del estado  Y copia simple del numero de sentencias condenatorias de personas originarias del estado de guerrero  por el delito de lenocinio y 

trata de personas en los años 2009 2010 2011 2012 y 2013 (TSJ)

318

100513 04/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

se envia solicitud en archivo anexo:Favor de proporcionar los siguientes datos:

Referente a los feminicidios  ocurridos de enero a agosto  de 2013    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

4. Edad de las víctimas

5. Ocupación de la víctima

6. Estado civil de las víctimas

7. Escolaridad de las víctimas

8. Lugar de origen de la víctima

9. Nivel económico de la víctima

10. Actos Violentos, anteriores a la muerte de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada 

(amordazada, atada, quemada, violada, si presentaba heridas que no pudieron provocar su muerte entre otras)

11. Causa de muerte  

12. Objeto o método empleado para asesinar a la víctima

13. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la víctima

14. Lugar donde se encontró el cuerpo

15. Motivos del asesinato

16. Relación víctima-victimario

17. Estatus legal del caso

18. Estatus legal del homicida

319 102713 10/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Cifra de cuerpos no identificados del año 2010 al 2013 en el Estado de Guerero

320 102813 10/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

¿Cuál es la labor desempeñada por la C.Gabriela Vargas Sixtos así como cual es el salario mensual que recibe?

321

103813 14/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

copia simple del numero de personas detenidas por el delito de trata de personas o lenocinio diferenciada por delito de origen tlaxcalteca a la procuraduria  Y 

copia simple del numero de sentencias condenatorias de personas originarias del estado de tlaxcala  por el delito de lenocinio y trata de personas en los años 

2009 2010 2011 2012 y 2013 )
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322
104213 15/10/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Cuántas denuncias por extorsión, en su modalidad de cobro por  derecho de piso, se han contabilizado durante 2012 y 2013. Favor de proporcionar la 

información por mes. 

323

104513 15/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

1. De enero de 2010 a la fecha, ¿cuántas desapariciones se han registrado en la entidad? Detallar cifra por mes, año, sexo y edad.

2. ¿Cuántas personas reportadas como desaparecidas, han sido localizadas de enero de 2010 a la fecha? Detallar cifra por mes, año, sexo y edad.

3. Detallar la cifra de desapariciones de personas de enero de 2010 a la fecha, por municipio y sexo.

324
105613 21/10/2013

Procuraduría General de 

Justicia

La estadística de los delitos de los años 2012 y 2013 anual y mensual ocurridos en el Estado de Guerrero, en un formato que permita identificar cuales son los 

mas y menos frecuentes, así como el número de consignaciones echas por cada tipo de delitos.  

325

105913 21/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

CUALES SON LOS REQUISITOS ACADÉMICOS E INDISPENSABLES QUE DEBE CUMPLIR UN CIUDADANO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE POLICÍA 

MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA DEL ESTADO DE GUERRERO; 

CUALES SON LOS REQUISITOS ACADÉMICOS INDISPENSABLES QUE DEBE CUMPLIR UN CIUDADANO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE PERITO 

EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE EXPERTISE ADSCRITO DE LA PROCURADURÍA DEL ESTADO DE GUERRERO.Procuraduría General del Estado de 

Guerrero.

CUALES SON LOS REQUISITOS GENERALES E INDISPENSABLES QUE DEBE CUMPLIR UN CIUDADANO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE POLICÍA 

MINISTERIAL EN EL ESTADO DE GUERRERO, CUALES SON LOS REQUISITOS ACADÉMICOS E INDISPENSABLES QUE DEBE CUMPLIR UN 

CIUDADANO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA DEL ESTADO DE GUERRERO; 

CUALES SON LOS REQUISITOS GENERALES E INDISPENSABLES QUE DEBE CUMPLIR UN CIUDADANO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE PERITO 

EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE EXPERTISE ADSCRITO DE LA PROCURADURÍA DEL ESTADO DE GUERRERO, Y CUALES SON LOS REQUISITOS 

ACADÉMICOS INDISPENSABLES QUE DEBE CUMPLIR UN CIUDADANO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE PERITO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE 

EXPERTISE ADSCRITO DE LA PROCURADURÍA DEL ESTADO DE GUERRERO.

326

106313 22/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO POR FAVOR EL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN,Y/O INDAGATORIAS Y/O AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS POR 

FEMINICIDIOS QUE INCLUYAN LAS EDADES DE LA VICTIMA EN LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012 Y DEL 

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013.

327
109113 30/10/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de suicidios registrados entre elementos adscritos a su corporación en el 

periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013, desglosado por año.

328

109313 30/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de prevención de suicidio tiene para asistir a personal adscrito a 

su corporación. Por favor detalle el número de consultas médicas, psiquiátricas o psicológicas que ha brindado, dentro de estos programas, a personal de su 

corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013.

329

109513 30/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de atención a estrés postraumático tiene para asistir a personal 

adscrito a su corporación. Por favor detalle el número de consultas médicas, psiquiátricas o psicológicas que ha brindado, dentro de estos programas, a 

personal de su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013.

330
109913 30/10/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Según los registros de esta dependencia ¿Cuántos vehículos fueron robados en el Municipio de Acapulco de Juárez?

Desagregar la respuesta por años: 2011, 2012 y 2013.

331

110213 31/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Se adjunta archivo: Se solicita la siguiente información de acuerdo a los registros de esta Dependencia y relativa al Municipio de Acapulco de Juárez.

1.- ¿Cuántos reportes de robo de vehículo (con y sin violencia) se han registrado en 2011, 2012 y 2013?

2.- ¿Cuántos vehículos con reporte de robo recuperó esta dependencia (en caso de que la recuperación se haya realizado en conjunto con otra corporación de 

seguridad federal estatal o municipal, manifestar cual)?

Desagregar la respuesta por Municipio, por años y por meses de 2011, 2012 y 2013.

332

112313 04/11/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Solicito la siguiente informacion detallada en archivo anexo: ¿En qué fecha se implementó el Programa Alerta Amber en el estado?

¿Cuántos menores de edad han sido reportados como desaparecidos, extraviados o ausente en el estado desde que se implementó el programa alerta amber? 

Especificar municipio en el que desapareció. 

¿Qué dependencias estatales participan en el programa alerta amber y cuáles son las responsabilidades específicas de cada una en este sistema?

¿Cuántas veces se ha activado la Alerta Amber por desapariciones de menores en el estado desde que se implementó el programa?

¿Cuántos menores han sido localizados y recuperados luego de la activación de la alerta?

De los menores recuperados, ¿en qué condiciones ocurrió la localización del menor? ¿fue gracias a la activación de la alerta o a otras circunstancias como que 

el menor regresó por cuenta propia a su casa o lo encontró la familia? 

Si fue gracias a la alerta, favor de especificar de qué manera la alerta ayudó a encontrar al menor: alguien lo reportó tras haber visto los volantes, tras un 

mensaje en medios electrónicos, por información en paradas de autobuses u otras. 

Favor de dar una descripción de cada caso en el que se ha localizado al menor desaparecido: en que circunstancias, quién lo encontró, en qué municipio/ciudad 

desapareció y en cuál fue encontrado, hora, fecha del hallazgo del menor, tiempo que estuvo desaparecido. 

Tras la desaparición de un menor, ¿cuántas veces se ha notificado a la PGR para activar una alerta nacional? 

¿En qué casos o por qué motivos se decidió notificar a la PGR?

De los casos en los que se notificó a la PGR, ¿en cuántos de ellos se ha localizado y recuperado al menor?

De los menores recuperados en los casos notificados a la PGR, ¿cuántos de ellos fueron localizados gracias a la Alerta Amber? 

Descripción de los casos notificados a la PGR en los que se ha localizado al menor desaparecido. En dónde desapareció y en dónde lo encontraron, en qué 

circunstancias, cuánto tiempo después del reporte de que desapareció.

333
112413 05/11/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Por medio de la presente, solicito información estadística sobre el número de cuerpos recibidos por su servicio médico forense en el periodo comprendido entre 

enero de 2006 y noviembre de 2013, desglosado por año.

334
113713 07/11/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Número de indagatorias iniciadas en el Estado por el delito de feminicidio, señalando el número de víctimas, desglosado por mes  y municipio del periodo 

comprendido del 1° de enero al 31 de octubre del 2013.

335

113813 07/11/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Número de indagatorias iniciadas en el Estado por el delito de Homicidio Doloso en la que la víctima es del sexo femenino, señalando el número de víctimas, 

desglosado por mes y municipio del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de octubre del 2013.

336

114713 10/11/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO DEL PERIODO DEL 1 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2013 CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN, FECHA DE REPORTE DE ROBO, TIPO DE VEHÍCULO, NUMERO DE SERIE, PLACAS, NUMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA, 

FECHA DE AVERIGUACIÓN PREVIA, AVANCE DE LA AVERIGUACIÓN,

337

114813 10/11/2013
Procuraduría General de 

Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHÍCULO CON REPORTE DE RECUPERACIÓN DEL PERIODO DEL 1 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2013 CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN, FECHA DE REPORTE DE ROBO, TIPO DE VEHÍCULO, NUMERO DE SERIE, PLACAS, NUMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA, 

FECHA DE AVERIGUACIÓN PREVIA, FECHA DE RECUPERACIÓN

338

117913 16/11/2013
Procuraduría General de 

Justicia

¿Cuántas mujeres fueron asesinadas en el estado de Guerrero durante los 12 meses de 2012?, ¿cuántas mujeres fueron asesinadas en el estado de Guerrero 

durante el primer semestre de 2013?

Mostrar desglose mes por mes en ambos casos.

339
118013 16/11/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Deseo saber sí en su Estado, están permitidas las visitas íntimas o conyugales a los reclusos homosexuales recluidos en el centro de prevención social del 

Estado, y de ser así, desde cuando,  cual es el fundamento legal, y actualmente cuantos reos hacen uso de este derecho

340

118813 20/11/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Hola buen día.

Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estoy trabajando en un análisis sobre las defensorias de oficio de los 

estados, quisiera saber si me pueden proporcionar los informes anuales de trabajo de la Defensoria de Oficio del Estado de Guerreo a partir del año 2006 hasta 

el presente 2013.

Gracias.

341 119213 21/11/2013
Procuraduría General de 

Justicia
feminicidios regretrados durante el 2013 de enero a octubre dsglosado por mes
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9513 04/02/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Ver documento adjunto.

Gracias: Unidad de enlace: 

institución?

temporalidad.

Durante el periodo de enero de 2007 a octubre de 2012 registrados en la institución.

¿cuantos casos se han sentenciado responsables? 

restan para su identificación?

facilitar en la identificación de la persona desaparecida?
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12513 08/02/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Adjunto archivo con solicitud: 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 el estado de Guerrero; referente al año 2011 y 2012, 

proporcionar por año, mes y municipio.

1. No. De denuncias presentadas de mujeres víctimas de violación.

2. Edad desagregada de las víctimas de violación.

3. No. De mujeres víctimas de violación que solicitaron un aborto.

4. No. De mujeres víctimas de violación a las que se les autorizó y práctico un aborto.

5. No. De denuncias procesadas por el delito de violación.

6. No. De sentencias alcanzadas por el delito de violación.

7. No. De sentencias condenatorias por el delito de violación.

8. ¿Existe una coordinación con la Secretaría de salud, para canalizar a las mujeres víctimas de violación?

9. ¿Cómo es la coordinación entre la secretaria de salud y los ministerios públicos?
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17713 04/03/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Solicito se me proporcionen los datos sociodemográficos disponibles sobre los detenidos por delitos contra la salud del año 2006 al año 2012.

Los datos especificos que quiero se me otorguen los detallo en el documento adjunto.: Solicito se me proporcionen todos los datos socio demográficos 

disponibles sobre los detenidos

por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo del año 2006 al año 2012

desagregados por año:

Los datos específicos solicito se me proporcionen son los siguientes: el Lugar de la detención, la

Autoridad que la realizó, el Supuesto de ley, la Sustancia involucrada y la Cantidad, la Edad del

detenido(a), el Sexo, el Estado civil y la Escolaridad, así como el Estado procesal en que se

encuentra.

Y pido de la manera más atenta posible se especifique en la respuesta el periodo de tiempo al cual

corresponden, y especifiquen los datos por año al que correspondan.
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43113 22/04/2013
Procuraduría General de 

Justicia

se envia solicitud en archivo anexo: 

Favor de proporcionar los siguientes datos:

Referente a los feminicidios  ocurridos de enero de 2011 a diciembre  de 2012 en el Estado de Guerrero  sean proporcionadas por mes, por año  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

4. Edad de las víctimas

5. Ocupación de la víctima

6. Estado civil de las víctimas

7. Escolaridad de las víctimas

8. Lugar de origen de la víctima

9. Nivel económico de la víctima

10. Actos Violentos, anteriores a la muerte de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada 

(amordazada, atada, quemada, violada, si presentaba heridas que no pudieron provocar su muerte entre otras)

11. Causa de muerte  

12. Objeto o método empleado para asesinar a la víctima

13. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la víctima

14. Lugar donde se encontró el cuerpo

15. Motivos del asesinato

16. Relación víctima-victimario

17. Estatus legal del caso

18. Estatus legal del homicida
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71813 02/07/2013
Procuraduría General de 

Justicia

número de indagatorias iniciadas por: Feminicidio, Homicidio doloso, Homicidio simple, Homicidio en razón de parentesco, Homicidio calificado, donde la víctima 

es mujer y su número de victimas por cada delito, del periodo comprendido del 1° de enero al  25 de Junio de 2013, desglosado por mes y fecha de inicio de 

indagatoria. 

347
74013 11/07/2013

Procuraduría General de 

Justicia

se anexa documento solicitando informacion unicamente del estado  de Guerrero, (primera parte): ADJUNTA UNA IMAGEN EN PDF 

348
74113 11/07/2013

Procuraduría General de 

Justicia

(segunda parte) del documento donde se solicita unicamente informacion del estado de Guerrero, relacionada con el robo de vehiculos.ADJUNTA UNA IMAGEN 

EN PDF 
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75413 19/07/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Por este medio en sustento con el artículo 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, solicito su apoyo para que me 

sean proporcionadas las estadísticas delictivas respecto al delito de feminicidio de acuerdo al artículo 108 Bis del Código Penal vigente en su entidad, 

respectivo al período enero-junio del 2013, rubricándolos de la siguiente forma:Por este medio en sustento con el artículo 40 de la ley federal de transparencia y 

acceso a la información pública gubernamental, solicito su apoyo para que me sean proporcionadas las estadísticas delictivas respecto al delito de feminicidio 

de acuerdo al artículo 108 Bis del Código Penal vigente en su entidad, respectivo al período enero-junio del 2013, rubricándolos de la siguiente forma:

-  El total de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en el período enero-junio 2013 desglosado por mes.

- Total de víctimas del delito de feminicidio desglosadas por mes.

- Relación víctima-victimario, especificando el tipo de relación. (Cónyuge, novio, ex novio, ex esposo, concubino, etc.)

- Instrumento o medio de comisión del delito. (Arma de fuego, arma blanca, golpe contundente, asfixia por estrangulamiento, asfixia por sumersión, otros.)

- Lugar de hallazgo. (En vía pública, hoteles, domicilio particular, etc.)

- Edad de las víctimas

- Nacionalidad de las víctimas.

- Estado actual de los expedientes.

- Número de víctimas que presenten signos de violencia sexual de cualquier tipo.

- Número de víctimas a las que se les hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 

necrofilia.

- Número de víctimas en las que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de amenaza relacionada con el hecho delictuoso o violencia en ámbito familiar, 

laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima.

- Número de víctimas las cuales sus cuerpos hayan sido expuestos o exhibidos en un lugar público.

- De las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, el número de víctimas del delito de feminicidio.

- Del total de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en el período enero – junio 2013, cantidad de personas detenidas por este delito, 

especificando su situación jurídica.

- Número de sentencias condenatorias dictadas a partir de la tipificación del delito de feminicidio.  Cuántas personas y género.

350

75913 23/07/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Solicito el numero de ordenes de aprehension solicitadas

por ministerios publicos durante los

anios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006,

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Asimismo, solicito el numero de ordenes de aprehension

giradas (concedidas) por jueces penales durante los anios

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006, 2007,

2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
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87313 13/08/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Se anexa la solicitud por falta de espacio en campos.: Solicito se me proporcione el número total de órdenes de aprehensión que se hayan solicitado por este 

órgano administrativo de procuración de justicia en todos los delitos que sean de su competencia. De igual forma el número de órdenes de aprehensión que le 

fueron obsequiadas tras las solicitudes realizadas dentro de sus atribuciones de esta Procuraduría General de Justicia del Estado a los órganos jurisdiccionales, 

ya sean federales o estatales, durante el período comprendido entre 2000 y 2012.
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89713 22/08/2013
Procuraduría General de 

Justicia

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO POR MUNICIPIO. AñO 2012

• Homicidio Total

o Homicidio Doloso

o Homicidio Culposo

• Robo total 

o Robo con violencia

o Robo sin violencia

• Lesiones 

o Lesiones dolosas

o Lesiones culposas

• Extorsiones

• Violación

• Secuestro 

• Fraude

353
93113 05/09/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Número de indagatorias iniciadas en el Estado por el delito de Homicidio Doloso en la que la víctima es del sexo femenino, señalando el número de víctimas, 

desglosado por mes, del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de agosto.

354

98313 26/09/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Número de indagatorias iniciadas en el Estado por el delito de Homicidio

Doloso en la que la víctima es del sexo femenino, señalando el número de víctimas, desglosado por mes, del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de 

agosto del año 2013.
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100613 04/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

se envía solicitud en archivo anexo: Favor de proporcionar los siguientes datos:

• Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de Guerrero en el periodo de enero  a agosto de  2013. 

• Edad de las mujeres desaparecidas en el  Estado de Guerrero  en el periodo de enero a agosto de 2013 

Referente a los homicidios dolosos de mujeres ocurridos de enero a  agosto de 2013 en el  Estado de Guerrero   sean proporcionadas por mes  y por municipio 

las siguientes estadísticas:

1. Número de homicidios dolosos de mujeres 

2. Número de mujeres víctimas de homicidio doloso de identidad desconocida

3. Número de víctimas de homicidio doloso que tenían un reporte de desaparición

4. Edad de las víctimas

5. Ocupación de la víctima

6. Estado civil de las víctimas

7. Escolaridad de las víctimas

8. Lugar de origen de la víctima

9. Nivel económico de la víctima

10. Actos Violentos, anteriores a la muerte de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada 

(amordazada, atada, quemada, violada, si presentaba heridas que no pudieron provocar su muerte entre otras)

11. Causa de muerte  

12. Objeto o método empleado para asesinar a la víctima

13. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la víctima

14. Lugar donde se encontró el cuerpo

15. Motivos del asesinato

16. Relación víctima-victimario

17. Estatus legal del caso

18. Estatus legal del homicida

356
2613 09/01/2013

Procuraduría General de 

Justicia

Solicito información sobre el número de investigaciones iniciadas y sentencias (condenatorias y absolutorias) dictadas por el delito de feminicidio, previsto en el 

Art. 108 bis del Código Penal. 
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32313 12/04/2013
Procuraduría General de 

Justicia

VER ARCHIVO ADJUNTO: En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se solicita 

la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema del sistema de justicia penal de la Procuraduría General de Justicia:

1. La fecha en la que se elaboró el plan integral de implementación de la institución.

2. ¿La institución formó parte del proceso de elaboración de esta planeación integral con las demás instituciones que integran el sistema de justicia penal?

3. ¿En este proceso de planeación se realizó un diagnóstico de la Procuraduría General de Justicia y una proyección de necesidades? Detallar los resultados de 

este diagnóstico y la proyección de necesidades.

4. ¿Qué metas, objetivos y acciones se encuentran establecidas en la planeación integral de la Procuraduría General de Justicia? Detallar las metas, objetivos y 

acciones establecidas para cada año, y para cada eje estratégico de implementación.

5. ¿En dicha planeación de la Procuraduría General de Justicia se incluye una relación de costos asociados a las acciones necesarias para lograr las metas y 

objetivos planteados? Detallar el plan de inversión general y por eje estratégico de implementación.

6. ¿En este plan integral se tiene contemplado un sistema para evaluar y darle seguimiento a las metas, objetivos y acciones establecidas en el mismo? De ser 

afirmativa la respuesta anterior, detallar los indicadores de seguimiento del proceso de implementación. ¿Cuáles son las principales características del sistema 

de seguimiento? ¿Quién opera el sistema de seguimiento?

7. ¿Existen reuniones de coordinación para dar seguimiento al proceso de implementación con base en el Plan integral de implementación de la Procuraduría 

General de Justicia? De llevarse a cabo estas reuniones de coordinación y seguimiento, ¿Participa la sociedad civil en ellas? Y si participa, ¿quiénes, cómo y 

cuáles han sido los resultados de la participación de las organizaciones sociales?

8. ¿Este proceso de planeación integral se ha actualizado de acuerdo al desarrollo del proceso de implementación de la Procuraduría General de Justicia?

Igualmente, se solicita que se entregue de forma digital la versión final del Plan integral de implementación de la Procuraduría General de Justicia, que 

contenga, el diagnóstico, proyección de necesidades, el plan detallado de objetivos, metas y acciones, el plan de inversión, y el sistema de seguimiento del plan.
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37613 16/04/2013
Procuraduría General de 

Justicia

ver solicitud en archivo anexo: En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 

solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la 

Procuraduría General de Justicia de su entidad:

1. ¿Se ha realizado la Procuraduría General de Justicia de su entidad un diagnóstico de reorganización institucional? ¿Qué rubros se contemplaron en el 

diagnóstico de reorganización institucional? Detallar los resultados obtenidos.

2. ¿Existe un Plan de reestructuración de la Procuraduría General de Justicia de su entidad acorde al nuevo sistema de justicia penal que tome en cuenta los 

roles y funciones que deberán de desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una estimación de los costos que implican para la 

Procuraduría General de Justicia de su entidad la realización del plan de reestructuración organizacional? Detallar en qué consiste el Plan de reestructuración, y 

los costos que implica su implementación y/u operación.

3. ¿Se han realizado proyectos de reorganización institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial en la Procuraduría General de Justicia de su 

entidad? ¿En qué áreas de la Procuraduría General de Justicia de su entidad han impactado los proyectos de reorganización institucional alineados al sistema 

de justicia penal adversarial que se han realizado hasta el momento? Detallar las acciones realizadas de cada proyecto, así como las áreas que se han visto 

impactadas con el desarrollo de los proyectos de reorganización institucional.

4. ¿La Procuraduría General de Justicia de su entidad cuenta con un catálogo y descripción de puestos de acuerdo a los principios del nuevo sistema de justicia 

penal? ¿Qué perfiles de la Procuraduría General de Justicia de su entidad se incluyen en el catálogo de puestos? ¿Qué perfiles del nuevo sistema de justicia 

penal cuentan con una descripción de puestos adaptada a los roles y funciones que deben desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal en la Procuraduría 

General de Justicia de su entidad? ¿En dónde se pueden consultar o tener acceso a dichos documentos? Detallar las características del catálogo de puestos, la 

descripción de cada puesto y de los nuevos roles y funciones de cada perfil.

5. ¿La Procuraduría General de Justicia de su entidad cuenta con áreas de nueva creación para el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal? ¿Para 

qué funciones se crearon estas áreas? Detallar cada área creada y sus funciones principales.

6. ¿La Procuraduría General de Justicia de su entidad cuenta con áreas de servicio común para funcionarios del nuevo sistema de justicia penal? ¿Para qué 

funciones se desarrollaron estas áreas? ¿Qué funcionarios son beneficiados de los servicios de estas áreas? ¿Cuántos y qué perfiles tienen los funcionarios 

adscritos a estas áreas? ¿A cuántos funcionarios se tiene proyectado brinden servicio cada una de éstas áreas?

7. Se solicita nos proporcione el organigrama de la Procuraduría General de Justicia de su entidad anterior y posterior a la vigencia del nuevo sistema de justicia 

penal señalando la fecha en la que entraron en vigor las modificaciones.

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo: 

plan de reestructuración organizacional; manuales de organización de la Procuraduría General de Justicia de su entidad adecuados a los nuevos roles y 

funciones; catálogos y descripción de puestos; áreas de nueva creación; organigrama anterior y posterior a la operación del nuevo sistema de justicia penal de 

cada una de las instituciones operadoras
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45413 26/04/2013
Procuraduría General de 

Justicia

ver solicitud en archivo anexo: En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 

solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la 

Procuraduría de Justicia de su entidad :

penal?. En caso de que exista, detallar el modelo de capacitación basado en perfiles por competencias

van dirigidos? ¿Qué duración tienen los programas y a qué nivel académico equivalen? ¿Cuál es el costo estimado de la impartición del programa de 

capacitación considerando a todos los operadores de la institución?. Detallar la información sobre los contenidos, características, y evidencias de su diseño e 

implementación.

personal a capacitar y cuáles son los mecanismos de evaluación?. Detallar información sobre los criterios de selección y los mecanismos de evaluación.

penal se han realizado hasta la fecha en la Procuraduría de Justicia.

capacitación? ¿Qué temas o contenidos y metodología utilizada o técnicas de enseñanza (teórico y/o práctico), fueron desarrollados para los operadores 

capacitados? Detallar los programas o contenidos impartidos a los operadores, cuántas horas de capacitación fueron teóricas y cuántas fueron de práctica.

Procuraduría de Justicia? ¿Qué programas de capacitación se han diseñado para el personal administrativo y cuáles son las características generales de los 

mismos, tales como objetivos, horas, temario, metodología o técnica de enseñanza o aprendizaje y mecanismos de selección y evaluación?. Detallar las 

han realizado en su entidad y cuáles son las características generales de los mismos objetivos, horas, temario, metodología o técnica de enseñanza o 

aprendizaje y mecanismos de selección y evaluación? ¿Qué institución u organismo ha sido el responsable de dichas actividades? ¿Qué cantidad de 

funcionarios ha participado en las capacitaciones conjuntas?

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo: 

programas de capacitación común y especializado, número de personal por cada institución capacitado, mecanismos de selección y evaluación, convocatorias 

públicas, y servicio civil o profesional de carrera.
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45613 26/04/2013
Procuraduría General de 

Justicia

ver solicitud en archivo anexo: En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 

solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la 

Procuraduría de Justicia:

información sobre los resultados del diagnóstico y funcionalidad de la institución.

¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de infraestructura y garantizar la óptima operación del nuevo sistema de justicia penal? 

Detallar la información sobre la proyección de necesidades de infraestructura y el costo.

Justicia? ¿Qué áreas de servicio de justicia albergarán estos espacios de nueva creación? ¿A qué espacio territorial o geográfico prestarán servicio? ¿Cuáles 

han sido los costos de estos proyectos de construcción o remodelación? Detallar información sobre los espacios construidos o remodelados, los costos que ha 

generado y las áreas geográficas a las que prestarán servicio.

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo: 

diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad, detalle de los costos de remodelación y construcción de edificios o áreas de servicio, delimitación del espacio 

o área territorial a la que se dará servicio, principalmente.
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45813 26/04/2013
Procuraduría General de 

Justicia

ver solicitud en archivo anexo: En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 

solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de tecnologías de la información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en 

la Procuraduría de Justicia:

instituciones que participan? ¿Qué información se registra en este sistema automatizado de gestión? Detallar información sobre el sistema automatizado de 

gestión existente y en funcionamiento en la Procuraduría de Justicia, como diseño conceptual, manuales técnicos y de usuarios, principalmente.

de Justicia? Detallar información sobre el conjunto de indicadores y la estadística que se genera, periodicidad de medición, funcionamiento del sistema 

automatizado, diseño conceptual, manuales técnicos y de usuarios, principalmente.

soluciones a situaciones identificadas en el proceso de acuerdo a las metas y resultados esperados? ¿Qué instancias realizan estas funciones de coordinación 

interinstitucional y, en su caso, de seguimiento a la operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar en qué consisten estos mecanismos de coordinación 

y cómo operan.

está soportado este sistema automatizado de gestión? Detallar el diseño conceptual del sistema informático y la plataforma en la que se encuentra sostenido el 

sistema automatizado.

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como información 

sobre cada uno de los sistemas automatizados de gestión existentes y en funcionamiento, diseño conceptual, manuales técnicos y de usuarios, el diseño 

conceptual de los sistemas informáticos y la plataforma en la que se encuentra sostenido el sistema. Así como de los mecanismos de coordinación 

interinstitucional para identificar áreas de oportunidad y soluciones a situaciones identificadas.

362

46013 26/04/2013
Procuraduría General de 

Justicia

solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de difusión realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Procuraduría de 

Justicia

esta estrategia? ¿Cuál es el objetivo u objetivos de la estrategia de difusión? Detallar información de la estrategia o plan integral de difusión.

como medio, mensaje y periodo de difusión.

han utilizado, que mensajes, el alcance territorial comprendido, qué periodo de tiempo estuvieron pautados y los costos asociados a los mismos.

operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar información sobre objetivos, acciones y presupuesto destinado.

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como el plan integral 

o estrategia de difusión de la reforma de justicia penal, medios, mensajes, productos de difusión, institución responsable y periodos de difusión, y presupuesto 

destinado a cada producto utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la implementación u operación del nuevo sistema de justicia penal.

363

46213 26/04/2013
Procuraduría General de 

Justicia

ver solicitud en archivo anexo: En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 

solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de equipamiento realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal de la Procuraduría 

de Justicia:

oficina, equipos para áreas periciales y de investigación) para la operación del nuevo sistema a de justicia penal para cada institución del nuevo sistema de 

justicia penal? ¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de equipamiento para garantizar la óptima operación de la Procuraduría de 

Justicia en el nuevo sistema de justicia penal? Detalle una relación del equipamiento para implementar la reforma penal por institución, y especifique si es 

equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido y los costos del mismo.

de cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina o demás equipamiento y los costos del mismo. ¿Qué operadores o áreas de servicio se verán 

beneficiados con la adquisición de este equipamiento?

nuevo sistema de justicia penal?

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como 

especificaciones técnicas, el costo detallado del equipo adquirido, costo detallado y especificaciones técnicas de las necesidades de equipamiento para 

implementar el nuevos sistema justicia penal. Así como, de las fechas de adquisición del equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina y 

demás equipamiento adquirido, y de los planes de mantenimiento o renovación del equipamiento disponible de la Procuraduría de Justicia.

364 74513 15/07/2013
Procuraduría General de 

Justicia
actas de defuncion

365

77813 31/07/2013
Procuraduría General de 

Justicia

¿Cuántas denuncias hay por trata de personas?

¿Cuántos procesados hay por trata de personas?

¿Cuántos sentenciados hay por trata de personas?

¿Ha habido reparación del daño para las víctimas?

¿Cómo se ha reparado el daño?
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366

99513 01/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Se solicita la siguiente información adjunta en el archivo PGJ.doc: ¿Cuántas personas fueron presentadas ante el ministerio público  por delitos contra la salud 

en la modalidad de narcomenudeo? Establecer: a) sexo, b) edad (menores de edad, personas entre los 18 y 29 años de edad y demás edades) 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. ¿Cuántos de los remitidos fueron detenidos en flagrancia y cuántos por operativo o investigación?

3. ¿Cuántas de las personas presentadas ante el Ministerio Público fueron detenidas de forma individual (1 persona) y cuántas en grupo (más de 3 personas)?

4. ¿Cuáles fueron las drogas o sustancias que se les encontró en posesión en el momento de su detención?

5. ¿Qué cantidad portaban en el momento de su detención?

6. ¿Cuántas personas detenidas fueron encontradas con otros elementos probatorios además de la droga (balanzas, dinero, droga divida en envoltorios?

7. ¿En qué municipio o delegación se llevó a cabo la detención?

8. ¿Cuántas tenían antecedentes penales?

9. ¿Cuántos de los detenidos llevaron su proceso en prisión preventiva y cuántos en libertad?

10. ¿Cuántas detenciones llevaron a cabo  infraganti o resultado de un operativo?

11. ¿Cuántas de las personas detenidas portaban armas en el momento de su aprehensión?

12. ¿Cuántas detenciones fueron efectuadas por dependencias de seguridad pública y/o procuración de justicia: federales,  estatales  y/o municipales?

13. ¿Cuántas han sido sentenciadas como culpables por cargos imputados relacionados con narcomenudeo, y cuál fue la pena que se les impuso?

14. ¿Cuántas de éstas fueron canalizadas a un programa o sistema de salud para el tratamiento y atención de adicciones?  Especificar a qué centros de 

atención o de salud fueron canalizadas dichas personas.

15. ¿Cuántas de las personas presentadas ante el ministerio público han sido remitidas por tercera ocasión por el mismo delito (en correspondencia con el 

artículo 193 bis de la Ley General de Salud)?

16. ¿Cuantas averiguaciones previas en la modalidad de narcomenudeo han sido abiertas por posesión -simple o con fines de  comercio-, comercio, suministro 

u otro (desglosar por cada una de ellas)?

17. ¿Se ha realizado o implementado algún programa contra el narcomenudeo (fiscalía especializada u otro)?

Período de la información: Agosto a Diciembre de 2012 y Enero a Agosto de 2013. Desglosar información por mes.

367

104313 15/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

1. Cua´ntas denuncias por el delito de secuestro se han recibido a partir 2012 y lo que va de 2013.

2. Cua´ntas averiguaciones previas por secuestro y su resultado de 2012 a la fecha.

3. Averiguaciones previas con sentencia condenatoria por secuestro de 2012 a la fecha.

368

110313 31/10/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Adjunto solicitud en documento de word.: - Tiene conformada su unidad especializada en el combate al secuestro (UECS)? Dónde está/están localizadas?

- cuál es la estructura de la UECS? Quién es el responsable de la unidad? Cuál es el currículo del responsable de la unidad? Quién es el responsable de cada 

área que conforma la unidad? 

- con cuánto personal se cuenta en cada área y en la unidad en general? 

- bajo qué protocolos de actuación jurídica, policial, operativa y de atención a víctimas operan las UECS? Se pide presentar el PDF de los protocolos y, en caso 

de no ser posible darlos a conocer, revelar el nombre de los protocolos y sus objetivos.

- qué capacitación ha recibido el personal que opera en la unidad? 

- cuánto personal fue evaluado por controles de control de confianza, y cuándo fue evaluado por última vez?

- qué perfil debe cumplir el personal que integra las distintas áreas de la unidad? 

- Desde 2009 hasta 2013, por año, de cuánto ha sido el presupuesto con el que cuenta la unidad? 

- Desde 2009 hasta el momento, por año, cuántas denuncias de secuestro ha atendido la unidad? Cuántas víctimas de secuestro fueron liberadas? Cuántas 

víctimas de secuestro fueron asesinadas? Cuántas víctimas de secuestro no han sido localizadas?

- Desde 2009 hasta el momento, cuántas detenciones ha logrado la unidad por su vinculación con denuncias de secuestro? Cuántas sentencias se han dictado?

- El personal ha sido capacitado en torno a atención de víctimas? El personal ha sido capacitado en torno al nuevo sistema penal acusatorio, la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia del Secuestro, la Ley General de Víctimas, y/o la Ley de Geolocalización? Si es así, cuándo y dónde se dieron 

esas capacitaciones, y a cuánto personal se capacitó?

- Con qué bases de datos cuenta la unidad para la persecución del delito de secuestro? Cuénta con bases de datos de números de teléfono utilizados en la 

comisión de secuestros?

- Con qué plataformas electrónicas trabaja la UECS? Para qué funcionan las plataformas?

- Con qué software de análisis, investigación o inteligencia cuenta la unidad para la investigación de secuestros?

- Con qué equipo teconológico cuentan las UECS para la investigación y persecución del delito de secuestro? Cuál es el propósito de los equipos? Cuántos 

costó su adquisición y cuándo fue hecha?

369

123813 16/12/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Se adjunta un archivo en formato PDF el cual documenta la respuesta a esta solicitud de transparencia.I. ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor del tipo penal de 

feminicidio? 

II. ¿Qué artículo del Código Penal Estatal lo contempla y cuál es su redacción?

III. Desde la entrada en vigor del tipo penal de feminicidio, hasta la fecha de solicitud de información:

a) ¿Cuántas averiguaciones previas se han iniciado por el delito de feminicidio y bajo que hipótesis de razón de género? ¿en cuántas averiguaciones previas se 

ha reclasificado el delito? ¿a qué delitos se han reclasificado?

b) ¿Qué estado guardan cada una de las averiguaciones previas? 

c) ¿Cuántas sentencias se han dictado? ¿Cuántas son en sentido absolutorio y cuántas en sentido condenatorio? ¿Cuántas son sentencias definitivas? 

d) ¿Cuántos amparos se han interpuesto ya sea durante la investigación o el procedimiento por la aplicación del tipo penal?

IV. Desde la entrada en vigor del tipo penal de feminicidio, hasta la fecha de solicitud de información:

a) ¿cuántas averiguaciones previas se han iniciado por el delito de homicidio en donde el sujeto pasivo del delito es una mujer? ¿en cuántas averiguaciones 

previas se ha reclasificado el delito? ¿a qué delitos se han reclasificado?

b) ¿Cuántos amparos se han interpuesto ya sea durante la investigación o el procedimiento solicitando la reclasificación del  delito a feminicidio?

V. ¿Existe un protocolo especializado para la investigación del delito feminicidio?

VI. ¿Existe una unidad o fiscalía especializada para la investigación del delito de feminicidio?

VII. ¿Cuántos cursos de especialización se han impartido al personal ministerial y pericial? ¿Qué instituciones u organizaciones lo han impartido?

370

22713 14/03/2013
Procuraduría General de 

Justicia

1. Se solicita copia en su  versión pública de cada uno de los convenios que la Procuraduría tiene celebrados con centros de salud públicos o privados.

2. Se solicita una copia en su versión pública de cada unos de los acuerdos interinstitucionales que la Procuraduría ha celebrado con dependencias estatales o 

federales de salud.

371

73913 11/07/2013
Procuraduría General de 

Justicia

Solicito se me proporcione el número total de las órdenes de aprehensión que se hayan solicitado por este órgano administrativo de procuración de justicia, y de 

igual forma el número de órdenes de aprehensión que le fueron obsequiadas por los órganos jurisdiccionales en el período comprendido entre 2000 y 2012.

372
9913 04/02/2013

Promotora Turística de 

Guerrero

de los proyectos sobre el turismo ¿Cuánto dinero se está invirtiendo? y ¿Cuáles son los beneficios para la sociedad?

373
10013 04/02/2013

Promotora Turística de 

Guerrero

1.¿De que forma se está promoviendo el estado referente al turismo y cuánto se invierte para hacerlo?

2. ¿cuáles son las metas plateadas para el turismo y que beneficios trae a la comunidad y cuantos recursos financieros se utilizará?

374
10113 04/02/2013

Promotora Turística de 

Guerrero

1. ¿Cuáles son las tareas para el fomento del turismo interno? ¿Cuales son sus acciones y cuales son sus estrategias para lograrlo?

2. ¿cuánto dinero esta destinado para el turismo y en que se invierte?

375

16613 27/02/2013
Promotora Turística de 

Guerrero

De la manera más atenta solicito a quien corresponda, me sea informado, tanto como sea posible, lo referente a la Situación Actual que guardan las 

instalaciones conocidas como "EL PARTENÓN" ubicado en la bahía de Zihuatanejo; a quién pertenece la referida instalación o quién está a cargo de la 

administración del referido inmueble.
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376

18913 06/03/2013
Promotora Turística de 

Guerrero

Adjunto archivo: 1.- ¿Cuándo estará publicado el Plan Municipal de Desarrollo?

2.- ¿Con respecto al turismo en qué lugares exactamente planea invertir y cuánto respectivamente?

3.- ¿Cuáles son sus políticas públicas sobre turismo, objetivos, metas e indicadores de estas políticas?

4.- ¿Cuándo aproximadamente cumplirá sus políticas públicas turísticas?

5.- ¿Qué acciones tiene planeadas para impulsar el turismo en su municipio y cuál será la inversión total? ¿Cuál será la inversión para cada acción?

6.- ¿Que acciones concretas planea hacer para que sea más sustentable el turismo en sus playas, y a cuánto ascenderá la inversión en esto?

377

94213 10/09/2013
Promotora Turística de 

Guerrero

La información que me interesa  y que solicito se me haga llegar a la prontitud posible es en cuanto al tema de transparencia y rendición de cuentas. Es sobre 

sobre el presupuesto que se tenía y que se invirtió para el comercial  "SOY GUERRERO" donde se presenció que quien lo narra y aparece es el cantante Luis 

Miguel, y donde busca captar la atención del turista. 

378
96913 24/09/2013

Promotora Turística de 

Guerrero

Les solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos que existan firmados por el gobierno del Estado de Guerrero con el cantante "Luis Miguel", sean 

para la promoción de la imagen favorable de Acapulco, de la propia entidad o cualesquier otro objetivo que tuviera el contrato.  

379

110713 02/11/2013
Promotora Turística de 

Guerrero

Les solicito copia del contrato entre el Gobierno Estatal y la Televisora responsable de la Campaña "Soy Guerrero". En caso de que el contrato no haya sido 

directo con la televisora, les solicito copia del contrato entre el gobierno del Estado y quien sea el responsable de ejecutar la Campaña "Soy Guerrero".

380

111213 02/11/2013
Promotora Turística de 

Guerrero

Les solicito copia del contrato entre el Gobierno Estatal y la Televisora responsable de la Campaña "Soy Guerrero". En caso de que el contrato no haya sido 

directo con la televisora, les solicito copia del contrato entre el gobierno del Estado y quien sea el responsable de ejecutar la Campaña "Soy Guerrero".

381

27813 01/04/2013
Radio y Televisión de 

Guerrero

Solicito a ustedes su atenta respuesta a fin de que nos puedan facilitar la información correspondiente a la plantilla laboral desglosada por nombre, sexo y cargo 

que ocupan quienes trabajan en todas las permisiones y/o concesiones de radio del Gobierno del Estado de Guerrero, incluyendo todos los niveles de la 

estructura orgánica de su sistema de comunicación.

382

57813 27/05/2013
Radio y Televisión de 

Guerrero

Presupuesto anual ejercido a nivel de partida de gasto (en su defecto, a nivel de concepto o capítulo) de Radio y Televisión de Guerrero, para los años de 2003 

a 2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011).

383

60213 30/05/2013
Radio y Televisión de 

Guerrero

Presupuesto anual ejercido a nivel de partida de gasto (en su defecto, a nivel de concepto o capítulo) de Radio y Televisión de Guerrero, para los años de 2003 

a 2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011).

Número total de puestos de trabajo anual de Radio y Televisión de Guerrero, para los años de 2003 a 2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011). 

384
11213 06/02/2013

Radio y Televisión de 

Guerrero

Solicito la plantilla laboral completa de Radio y Televisión de Guerrero, disgregada por sexo, nombre y cargo, desde los niveles de intendencia hasta los de 

dirección general o más altos, por ejemplo:

385

23513 21/03/2013
Radio y Televisión de 

Guerrero

ARCHIVO ADJUNTO: 1.Solicito el documento oficial del medio o institución donde se define la línea editorial del mismo.2. ¿Cómo se determinó la línea editorial 

del medio o institución (si se revisa con posibilidad de modificaciones, con qué periodicidad y mediante qué tipo de reunión o figura de autorregulación 

oadministrativa, como pueda ser un consejo o comité, dirección general, etc.). 3. Solicito el documento donde se muestre el mecanismo para la revisión 

periódica de la línea  aditorial del medio o institución (si se revisa con posibilidad de modificaciones, con qué modificaciones, con quéperiodicidad y mediante 

qué tipo de reunión o figura de autorregulación o administrativa, como pueda ser unconsejo o comité, dirección general, etc..4.¿Cuál es el mecanismo para 

revisar periódicamente la línea editorial del medio? (figura de reunión o figura de autorregulación o institucional, como pueda ser un consejo o comité, o la 

dirección del medio o institución, etc.). 5. ¿En que fechas se revisó la línea editorial del medio o institución por última vez?6.Solicito los documentos oficiales 

que definen la vocación o el propósito del medio o institución (qué tipo de medio o institución es, cuál es su función social y sus objetivos). 7.Solicito los 

documentos oficiales del medio o institución donde se manifiestan la garantía de independencia y la autonomía del medio o institución.8.Solicito los documentos 

oficiales donde se manifiestan los principios del medio o institución.9.Solicito los documentos oficiales donde se manifiestan los valores del medio o 

institución.10.Solicito los documentos oficiales en los que se especifican la misión del medio o institución.111.Solicito los documentos oficiales en los que se 

especifican la visión del medio o institución.12.¿Qué tipo de medio o institución de comunicación es? (cuál es su titularidad y su función social).13.Solicito los 

documentos oficiales que especifican que el medio o institución es público (documentos institucionales donde se define el medio o institución en este sentido). 

14.Solicito el documento del medio o institución se plasman las característica y funciones que lo definen como medio o institución de servicio público. 15.¿Qué 

tipo de servicios y actividades adicionales ofrece el medio o institución? (asesorías de producción,

386
115213 11/11/2013

Secretaría de Asuntos 

Indígenas

Solicito de la manera más atenta un padrón de beneficiarios del presupuesto público que se programó y se está ejerciendo en el municipio de Chilapa de Álvarez 

para el año fiscal 2013.

387 14513 20/02/2013
Secretaría de Asuntos 

Indígenas

Proyecto de decreto para institucionalizar a la policía comunitaria del estado de Guerrero

388

18413 05/03/2013
Secretaría de Asuntos 

Indígenas

LOS  DATOS  DE  LOS  BENEFICIARIOS  DE  CADA  UNO  DE  LOS  PROGRAMAS  QUE  TIENEN  CONTEMPLADO  LA  SECRETARIA  DE  ASUNTOS  

INDIGENAS  DURANTE      2012, CADA  UNO  DE  LOS  BENEFICIARIOS,  DATOS,  DOMICILIO  Y  MONTOS    BENEFICIADOS,  Y  CUAL  ES  LE  

SALARIO  DE  CADA  UNO  DE  LAS  PERSONAS  QUE  TRABAJAN  EN  ESTA  SECRETARIA  .

389
47613 29/04/2013

Secretaría de Asuntos 

Indígenas

Solicito información sobre las estrategias, programas y acciones que se han implementado para reducir la muerte materna en Guerrero  y por municipio desde el 

año 2006 hasta lo que va del 2013.

390

8113 29/01/2013
Secretaría de Desarrollo 

Económico

Aq uien corresponda:

Solicito me informen cuáles son los trámites necesarios para dar de alta y/o registrar una empresa sin importar el giro o razón social, en el estado de Guerrero.

Por su atención, gracias.

391
10413 05/02/2013

Secretaría de Desarrollo 

Económico

datos economicos de todo tipo del zumpango del rio y lo que es el pueblo de Xochipala en pdf o doc de preferencia. necesito mas que nada los tados de 

poblacion migracion PEA y todo lo economico de xochipala gro municipio de eduardo neri

392

42613 22/04/2013
Secretaría de Desarrollo 

Económico

¿Qué programas o estrategias implementó el gobierno del estado de Gerrero en la desregularización de trámites relacionados con el sector empresarial en el 

periodo 2010-2013; Cuáles fueron sus resultados y dónde se pueden consultar sus reglas de operación, lineamientos o el documento oficial que norme su 

funcionamiento?

393

59013 28/05/2013
Secretaría de Desarrollo 

Económico

Se solicita la siguiente información del trámite: PREDIAL

Forma de presentación. Escrito libre o formato

Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta

Monto de los derechos o aprovechamientos

Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio

Contacto

394

90813 27/08/2013
Secretaría de Desarrollo 

Económico

En atención a su solicitud de información dirigida a este sujeto obligado, nos permitimos hacer de su conocimiento que la información solicitada no es de nuestra 

competencia y con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información del Estado de Guerrero. Te oriento para que la hagas 

ante las  oficinas del INEGI, teléfonos  4942917, 4942918, www.inegi.org.mx

Gracias por ejercer su derecho.

395

105113 18/10/2013
Secretaría de Desarrollo 

Económico

¿Qué programas, herramientas o estrategias ha implementado el gobierno del estado en materia de mejora regulatoria para fomentar la inversión desarrollo 

empresarial en los últimos tres años; Qué resultados han tenido en ese periodo y dónde se pueden consultar sus reglas de operación, lineamientos o el 

documento oficial que norme el funcionamiento de dichos programas?

396 3013 10/01/2013
Secretaría de Desarrollo 

Rural

convocatoria de trabajo 

397

7713 27/01/2013
Secretaría de Desarrollo 

Rural

Monto y origen de la inversión del programa de fertilizante 2013

Fecha y bases de licitación para la adquisición de fertilizante 2013

Mecánica de operación del programa de fertilizante 2013

Mecanismos de control y vigilancia institucionales y de la ciudadanía
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398
26413 26/03/2013

Secretaría de Desarrollo 

Rural

Solicito copia de las actas y minutas generadas en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Guerrerense para el Desarrollo Rural Sustentable de 

los años 2011 y 2012

399
52213 10/05/2013

Secretaría de Desarrollo 

Rural

Solicito copia de las actas y minutas generadas en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Guerrerense para el Desarrollo Rural Sustentable de 

los años 2011, 2012 y lo que va de este año, 2013

400
72113 02/07/2013

Secretaría de Desarrollo 

Rural

RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE EQUIPOS TECNICOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, AGENCIAS DE DESARROLLO RURAL 

PARA LOS EJERCICIOS 2000 AL 2013, CON MONTOS OTORGADOS.

401
115113 11/11/2013

Secretaría de Desarrollo 

Rural

Solicito de la manera más atenta un padrón de los programas, proyectos y servicios que están operando en el municipio de Chilapa de Álvarez en el año fiscal 

2013.

402

117413 14/11/2013
Secretaría de Desarrollo 

Rural

PADRON DE BENEFICIARIOS DEL FERTILIZANTE 2013 DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO

REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE FOMENTO TECNOLOGICO (FERTILIZANTE) 2013.

PADRON DE BENEFICIARIOS DE PAIEI MUNICIPALIZADO 2013  DE ATENANGO DEL RIO, GRO.

403
122713 06/12/2013

Secretaría de Desarrollo 

Rural

Soy productor ganadero afectado por ingrid y manuel hoy me entere de los apoyos que puedo hacer. ayudeme gracias.

404

6713 23/01/2013
Secretaría de Desarrollo 

Social

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero solicito saber, la siguiente información: 

• ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de un Centro de Atención Infantil público y privado?

405
96213 23/09/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

se me inundo mi casa en rinconada del mar, se que estan sensando pero yo trabajo todo el dia para dar mis datos y vean micasa como puedo sacar una cita 

para verlos en la hora d ela comida y me puedan incluir en su ayuda, gracias.

406
100313 03/10/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

necesito saber el directorio de las instituciones publicas y privadas de este municipio de acapulco, para realizar un trabajo de mi escuela el cetis 90. gracias

407
104913 18/10/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

quiero saber a donde debo acudir para recoger la tarjeta de ayuda de sedesol  para los damificados de acapulco ya que estaban en el forum y ya no estan ni 

saben a donde se fueron

408
115313 11/11/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

Solicito de la manera más atenta el padrón de beneficiarios/as de los programas, proyectos o servicios que estén ejerciendo en el presente año fiscal (2013) en 

el municipio de Chilapa de Álvarez.

409
115513 11/11/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

RAZON SOCIAL DE LAS 12 EMPRESAS CONSTRUCTORAS , ASI COMO LOS ANTICIPOS QUE SE LES ENTREGARON, PARA LA RECONSTRUCCION DE 

VIVIENDA EN OMETEPEC, GUERRERO , INCUMPLIENDO EN SU CONSTRUCCION

410
119513 22/11/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

Donde o con quien acudir para recibir el apoyo de tarjeta del censo realizado a los damnificados de Llano largo, en programa de empleo temporal. No estuvimos 

en casa por falta de agua y luz

411
120013 26/11/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

Solicito saber cuántas organizaciones con cluni, en los últimos 5 años, tienen registradas en el Estado de Guerrero (esta información deberá ir desglosada por 

año y regiones)

412
1813 07/01/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

Requiero informació respecto a saber si cuentan con programas que fortalezcan cuaqluier tipo de empoderamiento para las mujeres, o programas dirigidos 

especificamente a mujeres.

413
16213 24/02/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

deseo saber el lugar y la hora en el que se van a renovar las becas de excelencia de nivel primaria

414

19113 07/03/2013
Secretaría de Desarrollo 

Social

busqueda de familiares de mi papa en quechultenango guerrero,tolixtlahuaca.

desde pequeño se alejo de casa y no sabemos nada de su familia y el no recuerda las direcciones,se llama francisco navarrete escobar y sus pdres son: 

sra.carmen escobar y el sr. navarrete guevara.

415
20413 11/03/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

Programas: Pensión Guerrero y Setenta y mas

416

24513 23/03/2013
Secretaría de Desarrollo 

Social

Convenio para la asignación y aplicación de recursos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal, firmado por la Sedesol federal, la Sedesol estatal, el 

Copladeg y los municipios de Guerrero. 

Se solicita el convenio con cada municipio de los ejericios 2011, 2012 y 2013 

417
47913 29/04/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

Solicito información sobre las estrategias, programas y acciones que se han implementado para reducir la muerte materna en Guerrero  y por municipio desde el 

año 2006 hasta lo que va del 2013.

418
56213 23/05/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

introduccion de energia electrica

419

58913 28/05/2013
Secretaría de Desarrollo 

Social

Se solicita la siguiente información del trámite:

Acta de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio, Defunción

Forma de presentación. Escrito libre o formato

Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta

Monto de los derechos o aprovechamientos

Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio

420
66813 13/06/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

favor de informarme cuánto invirtió el gobierno del estado en las 250 tablets que entregó el gobernador en Acapulco el 23 de mayo con motivo del Día del 

Estudiante.

421

64013 12/06/2013
Secretaría de Desarrollo 

Social

Descripción de las 90 acciones realizadas por la Sedesol para la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que fueron anunciadas por la titular de la dependencia el 

31 de mayo.

Esta información con los objetivos, metas y avances de cada acción, así como el presupuesto asignado a cada una de ellas.

422
64113 12/06/2013

Secretaría de Desarrollo 

Social

Procedimiento diseñado por la Sedesol para la transferencia del programa Pensión Guerrero a la Sedesol federal. Incluir plazos, metas, presupuestos y 

objetivos. E426

423 2513 08/01/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

resultados del concurso obra acabus

424
6313 22/01/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

NOMBRE DE LAS EMPRESAS HOTELERAS, O EMPRESAS DE TIEMPO COMPARTIDO, QUE LES FUE OTORGADO PERMISO DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN EN EL AÑO 2012

425
6413 22/01/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

ME PODRIA INFORMAR SI EL HOTEL & CLUB ALADINOS, CONTABA CON ALGUN PERMISO, PARA CONSTRUIR O MODIFICAR EL INMUEBLE EN EL 

AÑO 2012

426

12413 08/02/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

adjunto documento: A quien corresponda:

El Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI México) tiene como misión realizar acciones que coadyuven en la reducción de la siniestralidad 

en el país, por lo que actualmente nos encontramos realizando un estudio acerca del estado que guarda la seguridad vial en cada una de las entidades 

federativas, por lo que solicitamos de la manera más atenta nos envíen la información que aparece en el cuadro adjunto.

No. Información requerida

1 No. de kilómetros de vialidades exclusivas para peatones

2 No. de kilómetros de vialidades exclusivas para ciclistas

3 No. de semáforos totales

4 No. de semáforos sensoriales (para discapacitados visuales y/o auditivos)

5 No. de estudios de ingeniería de tránsito realizados

6 No. de auditorías viales realizadas

7 No. de puntos críticos detectados (referentes a los accidentes de tránsito)

Agradecemos la atención a nuestra solicitud y quedamos a sus órdenes

Atte.

Ing. Miguel Guzmán Negrete

Subdirector de Seguridad Vial
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427
21913 11/03/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

costo de la obra de infraestructura del acabus 

428

22013 11/03/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

costo del proyecto actual de sustitución de asfalto por concreto hidráulico así como los servicios de infraestructura en av. cuauhtemoc  de Acapulco

429

22113 11/03/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

costo de construcción de la obra ciclovia de la Costera Miguel Aleman

430
22213 11/03/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

costo de construcción y ubicacion del Museo del Agua en Acapulco

431

43513 24/04/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

quienes deben y estan obligados a tramitar la constancia de uso de suelo o factor de giro ?

y para que sirve este trámite? agradesco de antemano la atencion y pronta respuesta a mi solicitud

432
53213 13/05/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Se solicita información del proyecto de movilidad para la ciudad de Chilpancingo de los bravo. Se requiere toda la información del proyecto, memoria técnica, 

proyecto ejecutivo y estudios de movilidad.

433
53913 14/05/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Solicitar se proporcione la información correspondiente a los trámites de

Pagos del Predial  a nivel Estatal

434

63013 10/06/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Favor de ver el documento anexado: Solicito el detalle del salvamento arqueológico, así como la información que comprende el detalle del proyecto cultural, 

ejecutivo y jurídico que fue entregado el día viernes 19 de abril de 2013 a la Ventanilla Única del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para realizar la 

construcción y conformación de la Zona Arqueológica y Museo TECAMPANA, ubicado en el municipio de Teleoloapan del estado de Guerrero. También solicito 

los detalles del plan de manejo relacionado con este proyecto, los montos de inversión proyectados y el nombre del responsable que coordinará estos trabajos. 

En caso de no contar con la información solicitada favor de detallar el motivo de su inexistencia.

435
63313 10/06/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

PADRON DE CONTRATISTAS ACTUALIZADO DE JULIO 2012 A LA FECHA 

436

73213 08/07/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Contratos de las constructoras: Del Sureste, Goli, Alzurio y Muraza, Crey Construcciones y Corporativo Ingenieril; a que monto ascienden y los años a los que corresponden. De no 

existir verificar, si existe alguna constructora en la cual estén asociados: Juana Ríos, José Manuel Flores Ríos, Andrés Zamora, Adolfo Santos Hernández, José Ortiz Limón y Pablo 

Martínez Hernández ARCHIVO ADJUNTO: 

                                                             México Distrito Federal  a 8 de julio del 2013

Tipo de solicitud: Información Pública

Hemos visto con preocupación los lamentables actos de corrupción que se han hecho del conocimiento público, como resultado de la demanda  presentada por el abogado Horacio 

Culebro Borrayas ante la Procuraduría General de la República,  en la que denunció que el ex gobernador de Chiapas Juan Sabines,  otorgó 123 contratos millonarios por adjudicación 

directa para realizar obra pública, a cuatro empresas constructoras que podrían estar vinculadas con Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz y José Murat Casab ex gobernador de 

Oaxaca   constructoras que, afirmó dejaron obras inconclusas.

En entrevista el Abogado Culebro Borrayas informó,  que la denuncia fue para que la PGR, investigue los contratos otorgados  durante la administración de Sabines en Chiapas a las 

empresas constructoras: Del Sureste, Goli, Alzurio y Muraza, para lo cual  presentó como prueba 123 contratos por obras, cuyo monto total es de 1,829 millones, 235 pesos. Afirmó que 

de estos contratos, las obras están ―en malas condiciones o se entregaron incompletas‖. 

El jurista chiapaneco reveló que las cuatro empresas estarían vinculadas con ex gobernadores del PRI:   Muraza y Alzurio,  presuntamente están ligadas al ex gobernador de Oaxaca, 

José Murat Casab;  por su parte, Constructora del Sureste y Goli, estarían ligadas al ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. 

La documentación que Culebro entregó a la PGR consiste en estados de cuenta y facturas en  relación con todas las obras inconclusas,  para que se investigue a las cuatro empresas, 

cómo se constituyeron y se castigue a los responsables del presunto fraude.

En este sentido, una investigación de Noticias MVS, presentada este viernes 28 de junio, reveló que son 6 y no 4 las empresas vinculadas entre sí por una red de constructoras 

contratistas, coludidas en licitaciones y contratos por adjudicación directa, a través de nombres, cuentas bancarias y domicilios fiscales,  que operan en Chiapas, Veracruz y Oaxaca,  y  

que obtuvieron contratos para realizar obra pública por un monto de hasta 1,800 millones de pesos con los gobiernos estatales de Chiapas y Veracruz, que encabezaron los 

gobernadores Juan Sabines y Fidel Herrera y que presentan varias irregularidades. Las otras dos empresas, con otros domicilios, pero que intercambian representantes legales con las 

anteriores, son: Crey Construcciones y Corporativo Ingenieril.

La investigación de MVS confirmó, que las seis empresas detectadas han participado de forma independiente en procesos de asignación directa, y en licitaciones públicas ―simuladas‖, 

para obtener contratos de obra pública en Veracruz, Chiapas y también en Oaxaca, a pesar de que las administraciones estatales tenían documentos para verificar los nexos entre estas 

empresas.

En este tenor, nosotros como representantes de la ciudadanía iniciamos un proceso de averiguación para que se investiguen y revisen  los contratos de obra pública que fueron 

asignados por los 3 ex gobernadores a fin de que se  esclarezcan estos actos de corrupción así también se confieran las responsabilidades penales que correspondan. 

Bajo los antecedentes anteriores, solicitamos gire sus apreciables órdenes para que, bajo nuestro derecho a la información pública se nos haga llegar:

―La documentación correspondiente a los contratos de licitación de las constructoras: Del Sureste, Goli, Alzurio y Muraza, Crey Construcciones y Corporativo Ingenieril. También a que 

monto ascienden los contratos y los años a los que corresponden. De no existir dichas constructoras verificar si existe alguna constructora en la cual estén asociados los siguientes 

nombres: Juana Ríos, José Manuel Flores Ríos, Andrés Zamora, Adolfo Santos Hernández, José Ortiz Limón y Pablo Martínez Hernández‖.

La anterior información se solicita con fundamento en el artículo 40 de la LEY Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como su correlativo del 

reglamento de dicha ley. 

Sin otro particular, agradecemos la atención que se sirva dar a la presente, asimismo reciba un cordial saludo de nuestra atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE

Dip. Carlos Augusto Morales López                          

Dip. Esthela Damián Peralta                                          

Dip. Carlos Reyes Gámiz                                            

Dip. Daniel Ordóñez Hernández

Dip. Efraín Morales López

437

88313 16/08/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO TAXCO DE ALARCON 

TABLA DE USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON

PLANO DEL USO DE SUELO TAXCO DE ALARCON

PLANO DE INFRAESTRUCTURA TAXCO DE ALRCON

PLANO DE INFRAESTRUCTURA VIAL TAXCO DE ALRCON

PLANO DE INFRAESTRUCRURA HIDRAULICA TAXCO DE ALARCON

PLANO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO TAXCO DE ALARCON

PLANO DE EQUIPAMIENTO URBANO

438

90713 26/08/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Conforme al ART. 13 fraccion 15 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de guerrero, solicito la siguiente informacion.ARCHIVO 

ADJUNTO: Conforme al ART. 13 fracción 15 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de guerrero, solicito la siguiente 

información.  

Fecha del contrato firmado, el nombre o razón del contratante y proveedor, el servicio contratado, el monto del valor total de la contratación según el convenio 

firmado, y el tiempo estipulado de la entrega de la obra acabus que se lleva a cabo en el puerto de Acapulco Gro.

439

91313 28/08/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Contratos de toda la cartera de inversión 2013, que contenga:

1. Nombre y descripción 

2. Unidad compradora

3. Entidad federativa y municipio 

4. Empresa contratada y sus datos 

5. Unidad compradora 

7. Monto de la inversión realizada en el año 2013

Agradecería su apoyo en formato excel 

Muchas gracias

440
94113 09/09/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Que documentos se necesitan para acceder al Padron de Proveedores de Construccion para el Gobierno de Guerrero ?

441

95213 12/09/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

La que aparece en el archivo adjunto:Requiero el costo de la edificación y/o remodelación del Polideportivo de Chilpancingo; el nombre de la institución o 

empresa que aportó la inversión; cuál es el régimen de administración y/o operación de dichas instalaciones; cuál es el costo anual de dicha administración y 

operación, con su desglose por segmentos: salarios, mantenimiento y cualquier otro rubro contable que utilicen en su administración; el número de personas 

que laboran permanentemente en dicha instalación agrupados por categorías o cargo laboral, así como su régimen de contratación (base, supernumerario, 

confianza, por honorarios).
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442

101013 04/10/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

solicito de la manera mas atenta me informen que habia antes de que grupo evi comprara los ejidos de llano largo para construir los fraccionamientos llamados 

quintas miramar  y la ceiba, ya que como lo dice el presidente de la república Enrique Peña Nieto, no es zona habitable, si es posible enviarme planos, fotos o 

cualquier tipo de documento que yo pueda ofrecer como prueba un en juicio,

443

101313 08/10/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

1. Mapas de rutas de transporte público de pasajeros por vía terrestre correspondientes a la zona metropolitana de Acapulco (autobús, metrobús, microbús, 

combi, trolebús y las demás que apliquen), excepto taxis. En los siguientes formatos electrónicos: vectorial (*.shp o similar), imagen (*.img, *.tif, *.pdf ó *.jpg). 

Indicando nombre de la ruta, recorrido, origen y destino.ARCHIVO ADJUNTO: Información Solicitada

Guerrero

1. Mapas de rutas de transporte público de pasajeros por vía terrestre correspondientes a la zona metropolitana de Acapulco (municipios de Acapulco de Juárez 

y Coyuca de Benítez) (autobús, metrobús, microbús, combi, trolebús y las demás que apliquen), excepto taxis. En los siguientes formatos electrónicos: vectorial 

(*.shp o similar), imagen (*.img, *.tif, *.pdf ó *.jpg). Indicando nombre de la ruta, recorrido, origen y destino.

2. Base de datos de rutas de transporte público de pasajeros por vía terrestre para dicha zona metropolitana (en formato Excel), incluyendo nombre, derroteros 

(rutas con origen y destino), número de unidades, tipo de unidades (camioneta de pasajeros (combi, van), microbuses, autobuses), marca, submarca, año 

modelo, combustible.

3. Base de datos de los taxis incluyendo, número de unidades, tipo de unidades (libre, de sitio, de terminales, de aeropuertos), marca, submarca, año modelo, 

combustible. En formato Excel.

444
104713 16/10/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Cuál es el monto exacto que se invirtió en la remodelación del Zocalo Capitalo de la Cd.Chilpancingo,Gro. En la actual administración 2012-2015

445
106213 22/10/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

El importe de cada uno de los proyectos de inversión en obra pública, realizados en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en el período comprendido 

del 1 de octubre de 2011 al 21 de octubre de 2013

446

108513 28/10/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

FACULTADOS QUE NEGARON A GRUPO EVI PRIMERA LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LLANO LARGO ACA; GRO., FACULTADOS QUE 

AUTORIZARON PERMISO DE CONTRUCCION EN EL MISMO FRACCIONAMIENTO, DICTAMEN DE ZONA DE RIESGO, LICENCIA DE 

CONSTRUCCION.ARCHIVO ADJUNTO: 1.- ¿NOMBRE DEL FACULTADO O FACULTADOS QUE NEGARON A GRUPO EVI DESARROLLOS, S.A. DE C.V. LA 

PRIMERA LICENCIA DE CONSTRUCCION EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS LA CEIBA, MIRAMAR I, MIRAMAR II UBICADAS EN LLANO LARGO, 

ACAPULCO, GUERRERO?

2.- ¿NOMBRE DEL FACULTADO O FACULTADOS QUE AUTORIZARON A GRUPO EVI DESARROLLOS, S.A. DE C.V. LICENCIA DE CONSTRUCCION EN EL 

FRACCIONAMIENTO VILLAS LA CEIBA, MIRAMAR I, MIRAMAR II UBICADAS EN LLANO LARGO, ACAPULCO, GUERRERO?

3.- INFORMACIÓN DE CONAGUA DE ACUERDO AL PLAN MAESTRO DE LA ZONA, SI ES HABITABLE O NO.

4.- DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL LOCAL Y FEDERAL DONDE SE DETERMINA SI ES ZONA DE RIESGO O NO; Y SI SE PUEDE CONSTRUIR. 

ESPECIFICACIÓN DE NOMBRES AUTORIZADOS QUE AVALEN DICHO DICTAMEN.

5.- LICENCIA DE CONSTRUCCION CON FIRMAS AUTORIZADAS DEL FRACCIONAMIENTO QUINTAS LA CEIBA, MIRAMAR I, MIRAMAR II EN LLANO 

LARGO, ACAPULCO, GRO.?

447
119113 21/11/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

plano de uso de suelo del area metropolitana del municipio de acapulco de juarez

448
123713 13/12/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Buen tardes quisiera que me pudieran informar en si existe algúna dirección electrónica en donde pueda descargar el plan director de desarrollo Urbano, para el 

municipio de Chilpancingo,  en el cual se indique los usos de suelo correspondientes

449
7013 23/01/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

proyectos para bajos de ejido

450
16813 27/02/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Perfil profesional de los servidores públicos nivel 1 y 2

451
62013 05/06/2013

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Se me proporcione el marco jurídico que se utilizó para el proyecto del acabus en Acapulco Guerrero, incluyendo todo tipo de normatividad jurídica, para el uso 

de suelo y para el reconocimiento por parte del Gobierno del transporte macivo en la Ley del Estado.

452

89313 21/08/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Quiero saber cuanto se invierte en el edificio inteligente de Acapulco que se construye entre Costera, Diego Hurtado de Mendoza y Vasco Núñez de Balboa en 

Acapulco, La información que me interesa es saber qué dependencias y cuantas serán reubicadas en ese inmueble, cuánto representará de ahorro para el 

gobierno del estado la ocupación de estas nuevas oficinas y cuando estará concluida la obra y cuando estarán en funcionamiento las nuevas oficinas en ese 

edificio.

453

91213 28/08/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Cartera de inversión (programa de obra pública) 2013 que contenga:

1. Clave y ramo de la cartera

2. Unidad compradora y datos 

3. Nombre y descripción del proyecto

4. Entidad federativa y municipio 

5. Inversión que se realizara en el año 2013 y posteriores

6. Tipo de proyecto 

Agradecería su apoyo en formato Excel 

Muchas gracias

454

111413 04/11/2013
Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Buen día.

Por medio de la presente solicito de favor las asignaciones y fallos de Obra Publica efectuados en el presente año via correo electronico.

Gracias

455

8713 02/02/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Deseo saber si el Profesor Henos Roque Ramirez trabaja en el Ayuntamiento de Tecoanapa como

asesor o coordinador de asesores del presidente municipal Manuel 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 trabajador en el mismo ayuntamiento, ya 

que es trabajador del colegio de bachilleres y de la UAG.

456

9013 03/02/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

me podria ayudar a tramitar ó indicarme dónde y cómo puedo realizar trámites de traslado de mis documentos personales y de término estudio de la escuela 

normal rural "Justo Sierra Méndez" de Cañada Honda, Aguascalientes a donde actualmente vivo (Tixtla de Guerrero), ya que por motivos personales y 

económicos no he podido ir por ellos.

457

114013 08/11/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Solicito los curriculums completos de los siguientes funcionarios de la Secretaría de Educación de Guerrero: de Silvia Romero Suárez, secretaria de educación; 

de Max Arturo López Hernández, subsecretario de educación básica; de Rodolfo Piza Molina, director de carrera magisterial.

458

116213 13/11/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

1. ¿Otorga el estado cédulas profesionales? ¿Desde qué año?

2. ¿Para cuáles profesiones?

3. ¿Cuál es el número de cédulas profesionales qué se han otorgado:

a. desagregado por año

b. desagregado por carrera

c. desagregado por sexo?

459 118113 17/11/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

solicito información acerca del las aportaciones que hizo el estado a los institutos tecnológicos centralizados durante el año 2012 y 2013

460

119813 23/11/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Solicito listado de escuelas de educación básica por zonas de supervisión según nivel educativo, especificando el municipio donde se encuentra la escuela. 

También solicitamos incluir el listado de Jefaturas de Sector por nivel educativo que deberá incluir el listado de supervisiones de zona bajo su jurisdicción.

461
119913 26/11/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

Se adjunta archivo en el que se especifica la información solicitada relacionada con los trabajadores de la educación.

462

6813 23/01/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero solicito saber, la siguiente información: 

• ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de un Centro de Atención Infantil público y privado?

 

javascript:MuestraPlantilla('20131004-1250-1200-2830-16c48aa5e33e','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20131008-1112-0200-9090-bf0dd7d0bc45','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20131016-1251-2700-9650-d751a81d5597','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131022-1306-1000-4510-dfad5e804219','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131028-1658-4900-0350-e000ac89420f','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20131121-1435-0700-4240-a5cc8ba2d3c0','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20131213-1304-1700-9520-be59ac55823d','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20130123-2242-5000-3720-9dcb5912c467','a578da25-5565-43bc-b20d-c62299e8c2eb');
javascript:MuestraPlantilla('20130227-1604-0600-2300-f285f5cfb865','a578da25-5565-43bc-b20d-c62299e8c2eb');
javascript:MuestraPlantilla('20130605-1241-2700-2380-95aa1d423a63','a578da25-5565-43bc-b20d-c62299e8c2eb');
javascript:MuestraPlantilla('20130821-1403-2800-9330-95b5b6e438db','a578da25-5565-43bc-b20d-c62299e8c2eb');
javascript:MuestraPlantilla('20130828-0014-5200-7740-b4d69beea5f5','a578da25-5565-43bc-b20d-c62299e8c2eb');
javascript:MuestraPlantilla('20131104-1001-2500-7950-ec1cbbefa0de','a578da25-5565-43bc-b20d-c62299e8c2eb');
javascript:MuestraPlantilla('20130202-1222-0700-3090-218778971940','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20130203-1522-3600-7410-91fce34e5fb8','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131108-1035-5800-3350-567e861c523c','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131113-0005-1300-6800-db01c1ac70b9','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131117-1818-4500-3030-80ffccd96582','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131123-1317-3500-4920-7d46871120d6','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131126-1231-0900-9720-44995f05263a','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20130123-1728-3100-7460-b3741f2602f4','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


463

12913 14/02/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

solicitud  de   acceso  a    en  enviarme  mi   certificado  de  primaria  copia  la   solicite  bajacalifornia   sur   sep  sector   6  centro  en   nobiembre  2012  asra   

la   fecha  no   la   recivido   estudie  av  ruiz     cortines   lalaja   colonia   alianza  popular  ciclo   escolar  1979  a   1980  lo   martin     juvencio  marin  marino   

por   correocertificado   ami   domicilio  

464
13713 18/02/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

SALARIO Y DEMAS PRESTACIONES DE UN CORDINADOR REGIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

465

16513 25/02/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Solicito que se me entregue el listado detallado del monto total que ha recibido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por concepto de 

cuotas sindicales, de 1994 a la fecha.

466

17313 03/03/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

por medio de la presente solicito información, si existen fechas para realizar el examen de oposición para adquirir una plaza como docente en la educación 

media superior (bachillerato); o bien como le puedo hacer para para participar por una plaza como docente del nivel medio superior  así mismo solicito 

información de como es el proceso para poder ingresar como docente.

467

17813 04/03/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Por este medio, solicito la hoja de vida (currículum vitae) que contenga los datos sobre

a) formación académica, 

b) experiencia profesional con fechas, 

c) fecha en la que tomó posesión del cargo y 

d) afiliaciones a organizaciones, 

de los funcionarios que actualmente ocupan los siguientes puestos en la Secretaría de Educación del Estado: ARCHIVO ADJUNTO: Secretaría de Educación 

del Estado, Subsecretaría de Educación Básica Subsecretaría de Planeación Educativa, Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, Subsecretaría 

de Administración y Finanzas, Dirección General de Educación Inicial y Preescolar, Dirección General de Educación Primaria, Dirección de Educación Indígena, 

Dirección General de Educación Secundaria, Dirección de Educación Especial, Dirección de Educación Física,Dirección General de Desarrollo Educativo, 

Dirección de Carrera Magisterial

468

17913 04/03/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Por medio de la presente, solicito el organigrama vigente y el manual de la organización de la SECRETARÍA de EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO y de la 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA de la entidad.

Adicionalmente, solicito el perfil de puesto y los concursos o convocatorias para contratación de los siguientes cargos:ARCHIVO ADJUNTO: Secretaría de 

Educación del Estado,Subsecretaría de Educación Básica,Subsecretaría de Planeación Educativa,Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior,Subsecretaría de Administración y Finanzas,Dirección General de Educación Inicial y Preescolar,Dirección General de Educación Primaria,Dirección de 

Educación Indígena,Dirección General de Educación Secundaria,Dirección de Educación Especial,Dirección de Educación Física,Dirección General de 

Desarrollo Educativo,Dirección de Carrera Magisterial

469
18013 04/03/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

Por medio de la presente, solicito el nombre de todos los funcionarios que han ocupado el cargo de SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO y el periodo 

durante el cuál ejercieron esa labor, desde el año 2000 a la fecha.

470

19413 08/03/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Por este medio, solicito la hoja de vida (currículum vitae) que contenga los datos sobre

a) formación académica

b) experiencia profesional con fechas

c) periodo en el que ocupó el cargo

d) pertenencia a algún sindicato u otra asociación

de los funcionarios que entre el año 2000 y el 2006 ocuparon los siguientes puestos en la Secretaría de Educación del Estado:

471
19513 08/03/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

Por este medio, solicito el acta o documento donde quedó asentado el nombramiento, o alguna mención sobre la forma en la que fueron designados los 

funcionarios que, entre 2000 y 2006, ocuparon los siguientes puestos en la Secretaría de Educación del estado: 

472

19813 11/03/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

SOLICITO INFORMACION SOBRE LOS SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES ANTES DEL IMPUESTO Y DEDUCCIONES DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION GUERRERO, APLICABLES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE CONFIANZA EN LOS NIVELES DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, ASI 

COMO ASESORES DE APOYO A LA EDUCACION, TAMBIEN DESEO COPIA CERTIFICADA DEL TABULADOR DE LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

VIGENTE DE LOS AÑOS 2010 Y 2011

473
22413 12/03/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

Una base de datos con la ubicación por municipio de todas las escuelas de nivel básico y su disponibilidad de agua entubada dentro del plantel.

474

52313 10/05/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Medidas que ha tomado la Secretaría de Educación Guerrero para atender el amparo presentado por la comunidad de Buena Vista, municipio de Atlixtac 

(número 893/2012). La información debe incluir lo siguiente (ver archivo adjunto):Medidas que ha tomado la Secretaría de Educación Guerrero para atender el

amparo presentado por la comunidad de Buena Vista, municipio de Atlixtac

(número 893/2012). La información debe incluir lo siguiente:

1. Nombre, dependencia de adscripción y puesto de los funcionarios

involucrados.

2. Cuántos niños se han beneficiado y las edades de cada uno, así como el

grado escolar que cursan.

3. Cuántos niños indígenas (3-15) sin educación básica viven en Guerrero.

4. Medidas tomadas para cumplir con la petición de la comunidad (¿Se

construyó una escuela? ¿En dónde se imparten las clases? ¿Los grupos de

niños beneficiarios se dividen por grado escolar, o todos juntos toman clase?

¿Con qué servicios cuenta la escuela (si aplica)? Distancia entre el centro

escolar y la comunidad que pidió el amparo).

5. Recursos invertidos. Debe incluir costos, tiempos y recursos humanos

empleados. Además, señalar de dónde se erogó el recurso (bolsa, fondo,

dependencia u otro) para implementar la política.

6. Todos los oficios, circulares y demás documentos vinculantes que se hayan

emitido para cumplir con la demanda.

7. Señalar si han sido señalados como autoridad responsable, en otros amparos

sobre el derecho a la educación.

475
53513 13/05/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

he tramitado hace mas de 1 año un certificado parcial mediante la justo Sierra ubicada en Acapulco, a lo que nunca e visto resultado lo que deseo saber es si 

puedo ir ala SEG a realizar el tramite yo? si necesito cita previa? que documentos llevo? y el costo del documento?

476
68813 20/06/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

Detalle de recursos económicos asignados a las escuelas de Tiempo Completo con los desgloses correspondientes totales por ciclo escolar…

477
69013 21/06/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

¿Cuál es el presupuesto destinado para la educación en general del estado? y específicamente en que aspectos de la educación se invierte dicho presupuesto.

478
69313 22/06/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

políticas publicas que se generaron en guerrero después de que se aprobara la ley de la reforma educativa

479
71713 01/07/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

Beneficiarios  de becas de exelencia de Apango y Tixtla Guerrero del nivel medio superior

480
75213 16/07/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

beca para mi hijo porque va  ha entrar a la secundaria soy madre soltera
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481

90013 23/08/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Solicito los montos totales y desglosados de las transferencias de cualquier naturaleza llevados a cabo en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación y/o de sus secciones sindicales y otros sindicatos magisteriales durante cada uno de los ejercicios fiscales de 2003 a 2012 y de lo que va de 2013 a 

la fecha. VER ARCHIVO ADJUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE MEXICANOS PRIMERO, VISIÓN 2030, A.C.

Solicito los montos totales y desglosados de las transferencias de cualquier naturaleza llevados a cabo en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación y/o de sus secciones sindicales y otros sindicatos magisteriales durante cada uno de los ejercicios fiscales de 2003 a 2012 y de lo que va de 2013 a 

la fecha.

La información deberá contener lo siguiente: a) revisiones contractuales anuales, b) exenciones fiscales otorgadas, c) condonación de créditos fiscales o de 

cualquier otra naturaleza, d) enajenación en su favor de inmuebles y/o cualquier contrato de uso o usufructo respecto de inmuebles en el que el Estado sea 

parte, e) cuotas sindicales retenidas y enteradas, f) convenios y contratos g) fideicomisos, y h) cualquier otro mecanismo mediante el cual se haga entrega de 

recursos financieros o en especie a al SNTE y/o a las secciones sindicales del mismo así como otros sindicatos magisteriales.

La información deberá contener la fórmula para el cálculo de los montos transferidos, la identificación presupuestal (Ramo, Capítulo, Concepto y Partida) de 

donde provienen los recursos correspondientes y todos los documentos, memorándums, contratos, minutas, mediante el cual se formalizan las transferencias.

482

94613 11/09/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

―Buenos dias, deseo obtener UNA CONSTANCIA DE INSCRIPCION ESCOLAR. Los datos de

lugar de inscripción, municipio, nombre de la escuela y vigencia de la inscripción, ya sea en

institución publica o privada en el actual ciclo escolar agosto 2013-

julio 2014, a nivel preescolar de mi menor Hija. De Curp

UUCF090508MMCRRRA6

483
99713 02/10/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

Proporcione el ejercido mensual y el acumulado anual de la partida de Servicios de Jardineria y Fumigaciones del ejercicio 2012.

484
102313 09/10/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

¿Cuál es el presupuesto destinado a educación superior desagregado por institución? 

485

103313 11/10/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Solicito los nombres y curriculums completos de los funcionarios con los siguientes puestos dentro de la Secretaría de Educación y Cultura y Deporte de 

Guerrero: secretario de educación, subsecretario de educación básica y coordinador de carrera magisterial en Guerrero.

486

103713 14/10/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

buen dia,  me piden de favor tramitar una acta de nacimiento de EVA CECILIA DELGADO HUERTA NACIO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1979 EN IGUALA 

GUERRERO,  INGRESO A LA PAGINA DE INTERNET PARA TRAMITARLA EN LINEA PERO ME APARECE QUE DICHA ACTA NO EXISTE,, PODRIA 

AYUDARME ?? YA QUE ESTA PERSONA VIVE EN E.U.A.

487
106513 23/10/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

¿Cuál es el monto que están destinando, para las escuelas que resultaron afectadas debido a la contingencia manifestada en días anteriores?

488

12813 13/02/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Municipios que abarcan los programas de educación en Guerrero así como la asignación del presupuesto para una base de datos que me ayudara a analizar 

para echar a andar una encuesta. También necesito datos sobre alumnos provenientes de hogares indígenas en los diferentes niveles (preescolar, primaria, 

secundaria y bachillerato).

489

27513 29/03/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Por este medio, solicito la hoja de vida (currículum vitae) que contenga los datos sobre

a) formación académica

b) experiencia profesional con fechas

c) periodo en el que ocupó el cargo

d) pertenencia a algún sindicato u otra asociación

de los funcionarios que entre el año 2006 y el 2012 ocuparon los siguientes puestos en la Secretaría de Educación del Estado:

490

31213 11/04/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Número de días con clases suspendidas por marchas, paros laborales u otra actividad sindical de los maestros de preescolar, primaria y secundaria de los 

últimos seis ciclos escolares. La Información deberá señalar si la suspensión fue estatal o regional y la fecha en la que esta inicio y concluyó.

491

54313 14/05/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

he tramitado hace mas de 1 año un certificado parcial mediante la justo Sierra ubicada en Acapulco, a lo

que nunca e visto resultado lo que deseo saber es si puedo ir ala SEG a realizar el tramite yo? si

necesito cita previa? que documentos llevo? y el costo del documento?

492

55613 20/05/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Buenas tardes, quiero pedir información acerca de una convocatoria que existe para los maestro interinos, ya que la poca información que tengo, es que las 

plazas que se someterán a concurso, son estatales y en esta ocasión, los maestros interinos sí están contemplados. 

Agradecería una pronta respuesta, por su atención, gracias.

493 57113 25/05/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

certificado de estudios de nivel medio superior

494
66713 13/06/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

favor de informarme cuánto invirtió el gobierno del estado en las 250 tablets que entregó el gobernador en Acapulco el 23 de mayo con motivo del Día del 

Estudiante.

495 67213 17/06/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

resultados de la olimpiada del conocimiento infantil 2013 estado de guerrero

496
69613 25/06/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

Solicito información sobre adscripción definitiva deL Mtro. Fernando Mena Angelito debido a que el Jefe de Departamento de los CAM´s, Profr. Urías Herrera 

Martínes lo esta protegiendo afirmando que sí tiene adscripción definitiva. 

497
71913 02/07/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

Cuántas quejas se han recibido al 01800 7271717 contra escuelas de Guerrero?, y por qué causas?, nombres de escuelas y de qué municipios son.

498

72713 05/07/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

1. ¿EN EL ESTADO SE EMITEN CÉDULAS PROFESIONALES LOCALES (INDEPENDIENTES A LAS QUE EMITE LA SEP FEDERAL), DE SER ASÍ, A PARTIR 

DE QUÉ AÑO SE EMITEN?

2. SÍ LA RESPUESTA AL PUNTO 1 ES SÍ, ¿CUÁNTAS CÉDULAS ESTATALES SE HAN EMITIDO CADA AÑO PARA LA CARRERA DE LICENCIATURA EN 

DERECHO? 

3. ¿EN EL ESTADO EXISTE UN ACUERDO O SE LLEVA A CABO UN TRÁMITE PARA REGISTRAR LA CÉDULA FEDERAL?

499

77413 28/07/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Solicito el gasto económico desglosado y detallado por escuelas incorporadas al programa escuela de tiempo completo en el estado de Guerrero. Asi como el 

pago o compensación otorgada a los docentes de las escuelas incorporadas al programa. En su defecto a cuanto asciende el monto económico otorgado por el 

gobierno federal para el ciclo escolar 2013-2014

500
100413 03/10/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

Proporcione en formato electrónico, copia de los Contratos de Prestación de Servicios de Fumigación, adjudicados a la Secretaría de Educación, en el ejercicio 

correspondiente a los años 2012 y  2013, incluyendo los anexos donde se describan los servicios.

501
100713 04/10/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

Proporcione en formato electronico, copia de los Contratos de Prestación de Servicios de Fumigación, adjudicados a la Secretaria de Educación, en el ejercicio 

correspondiente a los años 2012 y 2013, incluyendo anexos donde se describan los servicios.

502

108113 26/10/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Número total de personal de educación básica contratado en 2000-2013. Información desglosada por nivel educativo y año de la siguiente forma: 1) 

federal/estatal, 2) si es docente/administrativo/apoyo, etc, 3) jornada completa/HSM, 4) nuevo ingreso/maestros en servicio, 5) ingreso vía examen de 

oposición/otras vías de ingreso, 6) movimiento: alta definitiva/alta interina/honorarios, etc.

503

119613 23/11/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Solicito todos los procedimientos y el fundamento jurídico de las contrataciones y recontrataciones del personal docente, administrativo, de apoyo y de 

honorarios de educación básica del estado. Dicha información deberá especificar las diferentes variantes según cada nivel educativo.

504

119713 23/11/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Número total de personal de educación básica contratado en 2000-2013. Información desglosada por nivel educativo y año de la siguiente forma: 1) 

federal/estatal, 2) si es docente/administrativo/apoyo, etc, 3) jornada completa/HSM, 4) nuevo ingreso/maestros en servicio, 5) ingreso vía examen de 

oposición/otras vías de ingreso, 6) movimiento: alta definitiva/alta interina/honorarios, etc.

505
120813 02/12/2013

Secretaría de Educación 

Guerrero

Minutas y documentos análogos firmados con organizaciones magisteriales como la sección 14 del SNTE o la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 

Educación (CETEG) en el periodo comprendido de 2000 al 2013.

506 120913 02/12/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Minutas y documentos análogos firmados con estudiantes normalistas en el periodo de 1996-2013.
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507

123113 11/12/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Se ADJUNTA ARCHIVO RELATIVO A TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN ARCHIVO ADJUNTO: SOLICITUD A GOBIERNO DE GUERRERO  11 DE 

DICIEMBRE DE 2013

Se solicita cualquier ―documento‖ (expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que asiente el ejercicio de las facultades o actividad de los sujetos obligados y 

sus servidores públicos. Su formato podrá ser escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;) en términos de lo que dispone el artículo 4, 

fracción V de la LEY NÚMERO 374 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, relacionado con lo 

siguiente: 

a) Cualquier documento presentado, las demandas, solicitud de pagos, privilegios o cualquier beneficio a favor de cualquier organización sindical o de los 

trabajadores de la educación (en cualquiera de sus modalidades) que haya presentado ante el Gobernador o ante cualquier servidor público del Poder Ejecutivo, 

incluyendo por supuesto al Secretaría de Educación, de manera verbal o escrita, cualquier representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o cualquier de sus secciones de diciembre de 2012 a la fecha;

b) Cualquier documento presentado, las demandas, solicitud de pagos, privilegios o cualquier beneficio a favor de cualquier organización sindical o de los 

trabajadores de la educación (en cualquiera de sus modalidades) que haya presentado ante el Gobernador o ante cualquier servidor público del Poder Ejecutivo, 

incluyendo por supuesto al Secretaría de Educación, de manera verbal o escrita, cualquier representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o cualquier de sus secciones, derivadas o que se hayan hecho a raíz de las protestas, 

marchas, manifestaciones, toma de casetas, bloqueos en la Ciudad de México o en cualquier parte del territorio del mes de diciembre de 2012 a la fecha; 

c) Todos y cada uno de los documentos derivados de los acuerdos alcanzados con los actores antes señalados a raíz de lo señalado en los incisos a) y b) 

anteriores, oficios girados y las respuestas proporcionadas por el Gobernador o por cualquier servidor público del Poder Ejecutivo, incluyendo por supuesto la 

Secretaría de Educación. En esos documentos se incluyen, de manera enunciativa, más no limitativa, cualquier documento que se encuentre en la oficina del 

Gobernador o de cualquier dependencia que impliquen o puedan implicar erogaciones de recursos federales o locales, condonaciones, o cualquier beneficio 

personal, penal  o económico (incluido los pagos en especie) a las organizaciones o a los trabajadores de la educación (en cualquiera de sus modalidades). En 

este rubro se contemplan el pago de salarios, bonos, estímulos o recompensas a cargo del erario público federal o de la entidad federativa, así como 

comunicaciones u oficios relacionados con la probable comisión de delitos de personas involucradas en las manifestaciones públicas a que se ha hecho 

referencia. 

d) Los acuerdos entre el Gobierno Federal y el Estado de Guerrero (ya sea con su Gobernador con alguna dependencia o con cualquiera de sus entidades 

paraestatales) celebrados de septiembre de 2012 a la fecha que tengan que ver en cualquier medida con trabajadores de la educación (en cualquiera de sus 

modalidades) o con organizaciones sindicales magisteriales, o con personas participantes en marchas o movilizaciones públicas.

e) Los conceptos y fechas de pago de pago realizados a los trabajadores de la educción (en cualquier modalidad) realizados de julio del presente año a la fecha 

incluyendo bonos, salarios, prestaciones, ya sea en especie o en dinero, que tengan que ver en cualquier medida con trabajadores de la educación o con 

organizaciones sindicales magisteriales, o con personas participantes en marchas o movilizaciones públicas.

508 124813 26/12/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero
cuando va hacer efectivo el pago de escuelas de tiempo completo???

509

125013 30/12/2013
Secretaría de Educación 

Guerrero

Quiero saber cuántos recursos económicos se le han otorgado al Club de Basquetbol Profesional Angeles Guerreros durante el 1 de enero del 2013 al 31 de 

diciembre del 2013?

Deseo una copia del documento que comprueba la entrega de recursos en donde se testarán los datos personales al considerarlos confidenciales de acuerdo al 

artículo 8 de la LFAIPG 

510

1613 04/01/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Bueno me gustaria saber sobre la bolsa de trabajo en alguna dependencia de gobierno, ya que soy egresada de la Lic. de Ciencias de la Comunicación y ando 

checando como puedo entrar a trabajar en alguna de ellas o como saber cuando hay una vacante informenme  por favor

511
2113 07/01/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.

512

2813 10/01/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

1.- Deseo conocer los ingresos recaudados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero por concepto de derechos de 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por año, desde el año 2000 al 2012, en todas las oficinas recaudadoras del estado de Guerrero. 

513

2913 10/01/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

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
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3313 11/01/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Cual es el monto de endeudamiento a la fecha del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero.

515

8413 01/02/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Número de transacciones realizadas en el año 2012 a tráves del portal de internet del estado de Guerrero por ejemplo: pago de control vehicular, pago de 

REPECO, Intermedios, cedulares, pago de predial. Cualquier trámite de pago o compra que se haya realizado a tráves del portal de internet, en forma 

desglosada o por tipo de transacción o pago.

516
10713 05/02/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Listado de sindicos del contribuyente registrados hasta le 31 de diciembre de 2012, ante SEFINA

517

10813 06/02/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito conocer el gasto que se realizó para los festejos de Fin de Año/Año Nuevo 2012-1013 en el puerto de Acapulco.

Solicito la razón social de la empresa contratada para organizar el espectáculo de fuegos pirotécnicos y el show en la bahía. Solicito copia en versión pública y 

formato digital del o los contratos suscrito(s) para realizar este evento.

518

11313 06/02/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

dato del pago efectuado por la Secretaria de finanzas y administracion del Gobierno del Estado de Guerrero, en el año 2011, a BDO Hernandez Marron, S.C., 

para efectuar la auditoria de montos defraudados a ahorradores de la zona norte Huitzuco, Atenango y Copalillo, asi como copia del cheque correspondiente 

entregado a dicha firma.

519
12713 13/02/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito de la manera más atenta se me proporcione toda la información referente a los procesos administrativos que puedan llevarse a través de la firma 

electrónica en el Gobierno de Baja California. Gracias.

520
13613 18/02/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

SALARIO QUE PERCIBE UN TRABAJADOR COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.

521

13913 18/02/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

"Información de gasto que el Estado destino de su presupuesto a programas o acciones de Vivienda en los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011; especificando 

montos por cada uno.

Especificando acción o programa y monto"   

En caso de ser programas federales de vivienda, especificar sólo lo que el Estado aporto en dicho programa.   

522
14413 20/02/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

DONDE PUEDO CONSULTAR LOS ANUNCIOS DE LICITACIONES VIGENTES Y LAS YA EJECUTADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO?

523

17413 03/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Nomina de los trabajadores registrados en el Municipio de Txtla de Guerrero.

524

20213 11/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Por medio de la presente, solicito a su gobierno copias de todas las facturas que avalen compras para bienes perecederos -alimentos y bebidas- en la 

residencia del gobernador para el periodo comprendido entre enero de 2009 y enero de 2013.Dicha información, le recuerdo, es de naturaleza pública, al 

tratarse de recursos derivados del erario público.

525

21313 11/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Se solicita a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero copia del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que 

en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebraron (los años 2010, 2011 y 2012) por parte del gobierno federal, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Guerrero. 

526

21413 11/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Se solicita a la Sría. de Fin. y Admo. del Gob. del Edo. de Gro. copia de los reportes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos y el avance en el 

cumplimiento de metas y los rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Edos. y el DF (FASP) para los años 2010, 

2011 y 2012. 
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527

21513 11/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Adjunto archivo .doc:Se solicita a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero copia de los documentos que den cuenta de 

los resultados de las acciones específicas en materia de seguimiento y evaluación (realizadas o contratadas por el Gobierno del Estado de Guerrero) respecto 

de los programas y acciones instrumentadas en el marco del Convenio de  Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebraron 

por parte del gobierno federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Guerrero, para el ejercicio de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) en los años 2010, 2011 y 2012.

Los resultados de las acciones de seguimiento y evaluación que aquí se solicitan se sustentan en la Cláusula Cuarta numeral III y IV del Convenio de 

Coordinación arriba mencionado, así como en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación emitidos por la Dirección 

General de Evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

528

22513 12/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Adjunto archivo: 1.- ¿Cuándo estará publicado el Plan Municipal de Desarrollo?

2.- ¿Con respecto al turismo en qué lugares exactamente planea invertir y cuánto respectivamente?

3.- ¿Cuáles son sus políticas públicas sobre turismo, objetivos, metas e indicadores de estas políticas?

4.- ¿Cuándo aproximadamente cumplirá sus políticas públicas turísticas?

5.- ¿Qué acciones tiene planeadas para impulsar el turismo en su municipio y cuál será la inversión total? ¿Cuál será la inversión para cada acción?

6.- ¿Que acciones concretas planea hacer para que sea más sustentable el turismo en sus playas, y a cuánto ascenderá la inversión en esto?

529

23113 20/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Archivo adjunto: Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de Guerrero  a esa dependencia en relación a los 

ingresos obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen de pequeños contribuyentes (sección III capítulo II del 

Título IV de la LISR), conjuntamente con la información del IVA y IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la 

cláusula segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de Enero 2007 a Diciembre de 2008. Así mismo, la 

información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo antes citado que 

tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2007 a Diciembre de 2008, por cada uno de los municipios del Estado 

de Guerrero. En el caso de la información de repecos la solicito con el desglose de cada uno de los impuestos que conforman la cuota fija que cobra el estado 

de Guerrero (isr, ietu, iva), por el periodo arriba citado.

530

23213 21/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Archivo adjunto: Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de Guerrero  a esa dependencia en relación a los 

ingresos obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen de pequeños contribuyentes (sección III capítulo II del 

Título IV de la LISR), conjuntamente con la información del IVA y IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la 

cláusula segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de Enero 2009 a Diciembre de 2010. Así mismo, la 

información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo antes citado que 

tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2009 a Diciembre de 2010, por cada uno de los municipios del Estado 

de Guerrero. En el caso de la información de repecos la solicito con el desglose de cada uno de los impuestos que conforman la cuota fija que cobra el estado 

de Guerrero (isr, ietu, iva), por el periodo arriba citado.

531

23313 21/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Archivo adjunto.: Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de Guerrero  a esa dependencia en relación a los 

ingresos obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen de pequeños contribuyentes (sección III capítulo II del 

Título IV de la LISR), conjuntamente con la información del IVA y IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la 

cláusula segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2011 a Febrero de 2013. Así mismo, la 

información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo antes citado que 

tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2011 a Febrero de 2013, por cada uno de los municipios del Estado de 

Guerrero. En el caso de la información de repecos la solicito con el desglose de cada uno de los impuestos que conforman la cuota fija que cobra el estado de 

Guerrero (isr, ietu, iva), por el periodo arriba citado.

532
23413 21/03/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Número de empleados con los que cuenta el H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero

533

23913 22/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de GUERRERO a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos 

vía convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial. Por cada uno de los meses del periodo 

de Enero de 2007 a Diciembre de 2007. ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 22 de marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de GUERRERO a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos 

vía convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial (sección II capítulo II del Título IV de la 

LISR), conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula 

segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2007 a Diciembre de 2007. 

• Así mismo, la información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo 

antes citado que tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2007 a Diciembre de 2007, por cada uno de los 

municipios del Estado de GUERRERO

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 

534

24013 22/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de GUERRERO a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos 

vía convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial. Por cada uno de los meses del periodo 

de Enero de 2008 a Diciembre de 2008. ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 22 de marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de GUERRERO a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos 

vía convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial (sección II capítulo II del Título IV de la 

LISR), conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula 

segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2008 a Diciembre de 2008. 

• Así mismo, la información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo 

antes citado que tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2008 a Diciembre de 2008, por cada uno de los 

municipios del Estado de GUERRERO

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 

535

24113 22/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de GUERRERO a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos 

vía convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial. Por cada uno de los meses del periodo 

de Enero de 2009 a Diciembre de 2009.  ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 22 de marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de GUERRERO a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos 

vía convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial (sección II capítulo II del Título IV de la 

LISR), conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula 

segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2009 a Diciembre de 2009. 

• Así mismo, la información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo 

antes citado que tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2009 a Diciembre de 2009, por cada uno de los 

municipios del Estado de GUERRERO

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

             Att. Casanova López Hilda Yasuri 
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536

24213 22/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial. Por cada uno de los meses del periodo de Enero de 

2007 a Diciembre de 2009. ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 22 de marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial (sección II capítulo II del Título IV de la LISR), 

conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula segunda 

fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2007 a Diciembre de 2009. 

• Así mismo, la información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo 

antes citado que tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2007 a Diciembre de 2009, por cada uno de los 

municipios del Estado.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 

537

24713 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

• Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial, conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de 

cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio. ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 25 de marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial (sección II capítulo II del Título IV de la LISR), 

conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula segunda 

fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2010 a Diciembre de 2010. 

• Así mismo, la información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo 

antes citado que tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2010 a Diciembre de 2010, por cada uno de los 

municipios del Estado.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 
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24813 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial, conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de 

cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio. ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 25 de marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial (sección II capítulo II del Título IV de la LISR), 

conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula segunda 

fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2010 a Diciembre de 2010. 

• Así mismo, la información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo 

antes citado que tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2010 a Diciembre de 2010, por cada uno de los 

municipios del Estado.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 
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24913 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial, conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de 

cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio. ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 25 de marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial (sección II capítulo II del Título IV de la LISR), 

conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula segunda 

fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2011 a Diciembre de 2012. 

• Así mismo, la información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo 

antes citado que tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de Enero de 2011 a Diciembre de 2012, por cada uno de los 

municipios del Estado.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 
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25113 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS por cada año del periodo de 2007 a 2013. Las tablas 

de 2007 a 2013, tanto si la cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, 

Quintana Roo a 22 de marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS por cada año del periodo de 2007 a 2013.

• Las tablas de 2007 a 2013, tanto si la cuota fija incluye IVA o no.

• Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo.

• ¿El estado permite la aplicación del subsidio para el empleo y el IDE por parte de los contribuyentes de los regímenes de REPECOS e intermedio por el mismo 

periodo?, y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite hacerlo. 

• ¿El estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso ó no?,  y en su caso la base legal por la que no 

se devuelven dichas cantidades.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 
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25213 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS del periodo de 2007. Las tablas de 2007, tanto si la 

cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo. ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 22 de 

marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS  del periodo de 2007.

• Las tablas de 2007, tanto si la cuota fija incluye IVA o no.

• Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo.

• ¿El estado permite la aplicación del subsidio para el empleo y el IDE por parte de los contribuyentes de los regímenes de REPECOS e intermedio por el mismo 

periodo?, y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite hacerlo. 

• ¿El estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso ó no?,  y en su caso la base legal por la que no 

se devuelven dichas cantidades.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 
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25313 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS del periodo de 2008. Las tablas de 2008, tanto si la 

cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo. ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 22 de 

marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS del periodo de 2008.

• Las tablas de 2008, tanto si la cuota fija incluye IVA o no.

• Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo.

• ¿El estado permite la aplicación del subsidio para el empleo y el IDE por parte de los contribuyentes de los regímenes de REPECOS e intermedio por el mismo 

periodo?, y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite hacerlo. 

• ¿El estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso ó no?,  y en su caso la base legal por la que no 

se devuelven dichas cantidades.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 
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25413 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS del periodo de 2009. Las tablas de 2009, tanto si la 

cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo. ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 22 de 

marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS del periodo de 2009.

• Las tablas de 2009, tanto si la cuota fija incluye IVA o no.

• Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo.

• ¿El estado permite la aplicación del subsidio para el empleo y el IDE por parte de los contribuyentes de los regímenes de REPECOS e intermedio por el mismo 

periodo?, y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite hacerlo. 

• ¿El estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso ó no?,  y en su caso la base legal por la que no 

se devuelven dichas cantidades.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 

544

25513 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS del periodo de 2010. Las tablas de 2010, tanto si la 

cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo.ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 22 de 

marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS del periodo de 2010.

• Las tablas de 2010, tanto si la cuota fija incluye IVA o no.

• Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo.

• ¿El estado permite la aplicación del subsidio para el empleo y el IDE por parte de los contribuyentes de los regímenes de REPECOS e intermedio por el mismo 

periodo?, y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite hacerlo. 

• ¿El estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso ó no?,  y en su caso la base legal por la que no 

se devuelven dichas cantidades.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 
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25613 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS  del periodo de 2011. Las tablas de 2011, tanto si la 

cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo. ARCHIVO ADJUNTO : Chetumal, Quintana Roo a 22 de 

marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS del periodo de 2011.

• Las tablas de 2011, tanto si la cuota fija incluye IVA o no.

• Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo.

• ¿El estado permite la aplicación del subsidio para el empleo y el IDE por parte de los contribuyentes de los regímenes de REPECOS e intermedio por el mismo 

periodo?, y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite hacerlo. 

• ¿El estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso ó no?,  y en su caso la base legal por la que no 

se devuelven dichas cantidades.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 
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25713 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS del periodo de 2012. Las tablas de 2012, tanto si la 

cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en cada uno de los meses de dicho periodo. ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 22 de 

marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS del periodo de 2012.

• Las tablas de 2012, tanto si la cuota fija incluye IVA o no.

• Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo.

• ¿El estado permite la aplicación del subsidio para el empleo y el IDE por parte de los contribuyentes de los regímenes de REPECOS e intermedio por el mismo 

periodo?, y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite hacerlo. 

• ¿El estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso ó no?,  y en su caso la base legal por la que no 

se devuelven dichas cantidades.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 
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25813 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS de enero a marzo 2013. Las tablas de enero a marzo 

de 2013, tanto si la cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en cada uno de los meses. ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 22 de 

marzo de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los REPECOS de enero a marzo del periodo de 2013.

• Las tablas enero a marzo del periodo de 2013, tanto si la cuota fija incluye IVA o no.

• Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo.

• ¿El estado permite la aplicación del subsidio para el empleo y el IDE por parte de los contribuyentes de los regímenes de REPECOS e intermedio por el mismo 

periodo?, y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite hacerlo. 

• ¿El estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso ó no?,  y en su caso la base legal por la que no 

se devuelven dichas cantidades.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 
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25913 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Archivo adjunto: Solicito el procedimiento que aplica al estado de Guerrero para determinar la cuota fija de los repecos del periodo Enero 2007 a Diciembre 

2008, las tablas de 2007 a 2013, tanto si la cuota fija incluye iva o no, los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo, si el estado 

permite la aplicación del subsidio para el empleo y el ide por parte de los contribuyentes del regimen de repecos por el mismo periodo y en su caso cual es la 

base legal por la que no se les permite hacerlo. Si el estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso 

ó no y en su caso la base legal por la que no se devuelven dichas cantidades.
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26013 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Archivo adjunto.:Solicito el procedimiento que aplica al estado de Guerrero para determinar la cuota fija de los repecos del periodo Enero 2009 a Diciembre 

2010, las tablas de 2007 a 2013, tanto si la cuota fija incluye iva o no, los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo, si el estado 

permite la aplicación del subsidio para el empleo y el ide por parte de los contribuyentes del regimen de repecos por el mismo periodo y en su caso cual es la 

base legal por la que no se les permite hacerlo. Si el estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso 

ó no y en su caso la base legal por la que no se devuelven dichas cantidades
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26113 25/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

archivo adjunto: 

Solicito el procedimiento que aplica al estado de Guerrero para determinar la cuota fija de los repecos del periodo Enero 2011 a Febrero 2013, las tablas de 

2007 a 2013, tanto si la cuota fija incluye iva o no, los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo, si el estado permite la aplicación del 

subsidio para el empleo y el ide por parte de los contribuyentes del regimen de repecos por el mismo periodo y en su caso cual es la base legal por la que no se 

les permite hacerlo. Si el estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso ó no y en su caso la base 

legal por la que no se devuelven dichas cantidades
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27013 28/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

SE ANEXA SOLICITUD DE INFORMACION EN ARCHIVO ADJUNTO: SE SOLICITA QUE SE PROPORCIONEN COPIAS DE LOS CONVENIOS QUE SE 

CELEBRO EL ESTADO DE GUERRERO DURANTE LOS AÑOS  2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012  DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CELEBRO CON LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, SECRETARIA DE 

MARINA-ARMADA DE  MÉXICO, Y CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, YA SEA QUE ESTOS 

CONVENIOS  SE HAYAN FIRMADO EN FORMA CONJUNTA O EN FORMA INDIVIDUAL CON DICHOS ORGANISMOS; O DENTRO DEL MARCO DEL 

PROGRAMA DENOMINADO  OPERATIVO CONJUNTO GUERRERO O GUERRERO SEGURO. 

ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE INFORME EL DESGLOSE DE LOS APOYOS ECONÓMICOS QUE SE LE ASIGNARON A LA SECRETARIA DE LA 

DEFENSA NACIONAL, DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO, Y SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL POR LOS CONCEPTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y SUELDOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DICHOS  OPERATIVOS DESGLOSADO POR DEPENDENCIAS, 

JERARQUÍAS,  POR AÑOS,  EFECTIVOS Y CONCEPTOS. 
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27613 30/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

copias certificadas que integran todo el expediente, de las actas circunstanciales, citatorio de espera, y notificaciones hechas por el departamento de ejecución 

fiscal de esa dependencia;también solicito copias certificadas del recibo de pago número A1240531 de acuerdo al oficio número EJE/FIS/098/2011 suscrito por 

el Administrador Fiscal Número Uno EDUARDO BALBUENA HERRERA. Se anexa archivo: UNIDAD DE ENLACE

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

BETSY GUADALUPE ROSAS NAVARRETE promoviendo por mi propio derecho, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Venezuela

Número veintisiete de la colonia El Roble, C. P. 39640 de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero; con número de teléfono (744) 4 87 86 69; autorizando a 

GUADALUPE NAVARRETE NANDI, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, correo electrónico: guadalupenandi@hotmail.com: Con fundamento en el 

artículo 8º. Constitucional, solicito copias certificadas que integran todo el expediente, de las actas circunstanciales, citatorio de espera, y notificaciones hechas 

por el departamento de ejecución fiscal de esa

dependencia, las cuales fueron notificadas al demandado Víctor Manuel Rosas Contreras, por requerimientos de pago de multas impuestas por concepto de 

medidas de apremio por desacato a un mandato judicial en el incumplimiento de pago de pensión alimenticia a favor de la suscrita, en el juicio que se lleva a 

cabo en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con número de expediente 258-3/06, de los diferentes 

oficios dirigidos al Administrador Fiscal Número Uno, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero; así también solicito copias certificadas del recibo de pago 

número A1240531 de acuerdo a oficio número EJE/FIS/098/2011 suscrito por el Administrador Fiscal Número Uno EDUARDO BALBUENA HERRERA, girado al 

Juez de lo Familiar el cual dio cumplimiento a las multas requeridas y ejecutadas por la Secretaría de Finanzas, aproximadamente a partir del año dos mil seis al 

dos mil once, ejecutándose el pago hasta el año dos mil once.

Por lo anteriormente expuesto y fundado; a Usted C. UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, atentamente pido:

PRIMERO.- Pido me proporcionen copias certificadas de todo el expediente, de las actas circunstanciales, citatorio de espera y notificaciones, diligencias que se 

realizaron de los requerimientos de pago efectuados al demandado Víctor Manuel Rosas Contreras, por desacato a un mandato judicial en el incumplimiento de 

pago de la pensión alimenticia en favor de la suscrita.

SEGUNDO.- Solicito copia certificada del recibo de pago número A1240531. Según oficio número EJE/FIS/098/2011, suscrito por el administrador EDUARDO 

BALBUENA HERRERA, que da cumplimiento a los oficios girados por la C. JUEZ, por desacato al pago de la pensión alimenticia en favor de la suscrita. 

Protesto lo necesario.

Acapulco, Guerrero; 26 de marzo de 2013.

C. c. p.- Comisión de Derechos Humanos para su intervención y conocimiento
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28013 02/04/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

me llego un requerimiento para pago de predial fui al banco a pagar pero ahi me dijeron que la cantidad a pagar no es la que viene en el requerimiento
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29113 05/04/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito atentamente la siguiente información:

1) Número total de aeronaves (aviones, helicópteros) propiedad del gobierno estatal

2) Desglosar costo, modelo, marca, fecha de adquisición, proveedor.

3) Cantidad total erogada para el mantenimiento de aeronaves (aviones, helicópteros) durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
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29713 07/04/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

conocer el sueldo neto por cada uno de los secretarios encargados de las secretarias del estado.
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30513 08/04/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

becas otorgadas por el gobierno a trabajadores sindicalizados
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30813 10/04/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Anexo archivo: texto infomex licencias: ARCHIVO ADJUNTO: Deseo conocer los siguientes datos:

Las licencias de conducir son expedidas por el estado o cada municipio expide su propia licencia.

Nombre de la persona física o moral que presta este servicio de emisión actualmente o bien, quien fue adjudicado con la compra de los materiales para emitir 

este documento.

La licitación es por invitación restringida o pública, o por asignación directa y explicar la razón.

Monto de adjudicación, tiempo y/o cantidades adjudicadas en el contrato en caso de que aplique.  

Cuanto paga gobierno al proveedor por licencia de conducir expedida en caso de que sea un servicio y que incluye este costo.

En caso de que el gobierno compre los insumos para emitir el documento ellos mismos, cuanto le cuesta de manera unitaria cada licencia, incluyendo todos los 

materiales involucrados para obtener el documento final.

Cuáles son las responsabilidades del proveedor en la expedición de  las licencias de conducir en caso de que aplique.

También conocer las características físicas y de seguridad presentes en el actual documento de licencia de conducir del estado.

Cantidad de licencias de conducir que emitió el estado durante el ciclo 2012.
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39313 17/04/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito, atentamente, el documento que contenga el acuerdo de distribución de los montos que le corresponden a cada municipio de Guerrero por concepto del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el ejercicio fiscal 2013.
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41913 18/04/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Se Anexa en documento la solicitud de Información ARCHIVO ADJUNTO:Se solicita que la información  que se proporcione corresponda a la totalidad de la 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 1.      Inventario de equipos de cómputo de escritorio y portátil en uso, a la fecha de esta 

solicitud, 2.      Inventario de Software instalado en cada equipo de cómputo, listado en el punto anterior. Detallando el nombre del producto, la versión y el 

año.3.      Licencias que tengan o hayan tenido instaladas y la vigencia de las mismas, tanto de sistema operativo  como de paquetería o aplicaciones (por 

ejemplo office, acrobat, 4.      Independientemente de la forma de adquisición, (Licitación Pública, Invitación a tres Proveedores o Adjudicación Directa) incluidos 

los contratos por Servicios 5.-   Facturas y contratos de las licencias y de los equipos de cómputo, sobre los puntos 1 y 2
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42713 22/04/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Integración del gasto en educación y salud por fuente de financiamiento, es decir, los montos y porcentajes que aporta cada nivel de gobierno (federal y estatal), 

así como los ingresos propios de los organismos de educación y salud. De la misma forma, la aplicación de dichos recursos por el lado del gasto por fondo y por 

organismo, para los ejercicios fiscales 2008-2012 

561
46413 28/04/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Presupuesto 2012 y presupuesto 2013 para el estado y su distribucion entre cada uno de las diferentes instituciones asi como secretarias. Asi como el ingreso 

que obtiene por su propia cuenta el estado.

562
46913 29/04/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

a) Puestos, niveles y numero de plazas; de la dirección general de fiscalización de la secretarías de finanzas y adminsitración; al 15 de abril de 2013.

b) percepciones y prestaciones por puesto, de la dirección general de fiscalziación de la secretaria de adminsitración y finanzas; al 15 de abril de 2013.
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563

48613 01/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

se adjunta archivo:UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

BETSY GUADALUPE ROSAS NAVARRETE, promoviendo por mi propio derecho, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Venezuela 

Número veintisiete de la colonia El Roble, C. P. 39640 de esta Ciudad y Puerto de

Acapulco, Guerrero; con número de teléfono (744) 4 87 86 69; autorizando a GUADALUPE NAVARRETE NANDI, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, 

correo electrónico: guadalupenandi@hotmail.com:

EDITH NAVARRETE NANDI y/o BETSY GUADALUPE ROSAS NAVARRETE, la segunda de las mencionadas actualmente actora en el juicio de pensión 

alimenticia que se lleva a cabo en el expediente número 258-3/06, radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial 

de Tabares, en contra de VÍCTOR MANUEL ROSAS CONTRERAS; debido al desacato de un mandamiento judicial por el incumplimiento del pago de la pensión 

alimenticia a favor de la suscrita, el demandado C. P. VÍCTOR MANUEL ROSAS CONTRERAS, se hizo acreedor a las diferentes medidas de apremio impuesta 

por la Juez de lo Familiar, por el cual se giraron diversos oficios a la Administración Fiscal Estatal número Uno, para la ejecución del procedimiento coactivo a 

partir del año dos mil seis,

mismos oficios que señalaban diferentes domicilios para que se ejecutaran las multas por parte de esa dependencia, haciéndose efectiva hasta el año dos mil 

once; por las razones vertidas con anterioridad, solicito copias certificadas de las diligencias, actas circunstanciadas, notificaciones y citatorios de esperas que 

se le realizaron al demandado VÍCTOR MANUEL ROSAS CONTRERAS, hechas por el área de ejecución fiscal de la Administración Fiscal Estatal número Uno, 

donde haga constar que la persona buscada de nombre VÍCTOR MANUEL ROSAS CONTRERAS es CONTADOR PÚBLICO; de lo solicitado menciono como 

referencia un asunto no diligenciado en fecha 22 enero de 2010, por parte del notificador EDUARDO VARGAS CASTILLO, que señala lo siguiente: ―me constituí 

a dicho domicilio (Calle Rivadavia No. 21 fracc. Costa Azul), y entendiéndome con la Sra. Emma de León y comentándome que el Contador CONTRERAS, ya no 

está en este lugar que solo se encuentra una agencia de nombre Turismo Incentivos Planificados S.A. de C.V. y que el número es 25 y no 21 mostrando una 

nota de venta‖; otros datos nombre: VÍCTOR MANUEL ROSAS CONTRERAS; No. de EXP.: PRE/015/2009; CONCEPTO: Mandamiento de Ejecución; Calle 

Rivadavia no. 21, Fracc. Costa Azul; Importe: $4,384.00. (adjunto copia) Por lo anteriormente expuesto y fundado; UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, atentamente pido:

ÚNICO- Solicito copias certificadas de las actas circunstanciales, citatorio de espera, notificaciones, y diligencias, que se realizaron al demandado Víctor Manuel 

Rosas Contreras, por desacato a un mandato judicial por el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia en favor de BETSY GUADALUPE ROSAS 

NAVARRETE, donde haga constar que la persona buscada de nombre VÍCTOR MANUEL ROSAS

CONTRERAS es CONTADOR PÚBLICO. Protesto lo necesario.

Acapulco, Guerrero; 02 de mayo de 2013.

C. c. p.- Comisión de Derechos Humanos para su intervención y conocimiento

564
48913 02/05/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

informacion sobre el avance a esta fecha en el proceso de armonizacion contable por municipio, sector paraestatal, sector central y organismos autonomos en el 

estado de Guerrero.

565

50713 08/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito en los términos del artículo 6o. constitucional y de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, los 

documentos que contengan información sobre el presupuesto aprobado y ejercido de todos los programas federales y estatales de seguridad pública (o 

relacionados) que operen dentro del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de 2006 a 2012. 

566
51013 08/05/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito los documentos que contengan información sobre el presupuesto aprobado y ejercido proveniente del FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública) para el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de 2006 a 2012. 

567
51213 08/05/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito los documentos que contengan información sobre el presupuesto aprobado y ejercido proveniente del FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios) para el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de 2006 a 2012. 

568
51313 08/05/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito los documentos que contengan información sobre el presupuesto aprobado y ejercido proveniente del SUBSEMUN (Subsidios para la Seguridad en los 

Municipios) para el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de 2010 a 2012, desagregando la información por partida presupuestaria.

569
51413 08/05/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito los documentos que contengan información sobre el presupuesto aprobado y ejercido de programas de seguridad pública financiados con recursos del 

gobierno del estado (no federalizados) para el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de 2006 a 2012. 

570
51613 09/05/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Atentamente solicito una relación en que se informe de todos y cada uno de los contratos celebrados entre esta entidad de gobierno y la empresa Evercore y/o 

cualquiera de sus filiales durante los últimos seis años en que se indique:

571
51813 09/05/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Atentamente solicito una relación en que se informe de todos y cada uno de los contratos celebrados entre esta entidad de gobierno y la empresa Protego y/o 

cualquiera de sus filiales durante los últimos seis años en que se indique:

572

54013 14/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Con motivo del 2do. Informe del gobernador de Guerrero, se me indicó dirigirme a la Secretaría de Finanzas, por lo que solicito a ésta Secretaría o a quien 

corresponda, los datos de la compañía con quien se contrató la publicidad relacionada con el mencionado 2do. Informe, específicamente la que se distribuyó en 

la Costera Miguel Alemán de ésta ciudad de Acapulco de Juárez.

573

54113 14/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

se solicita la relaciòn de los nombres de los 50 profesores que fueron beneficiados con la adjudicaciòn de una clave de director efectivo de telesecundaria 

durante la presente administraciòn del gobierno estatal del Lic. Angel H. Aguirre Rivero. Asimismo la convocatoria o el documento en donde consten los 

requisitos o aspectos tomados en consideraciòn para tal efecto..

574

54213 14/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

ADQUISICIÓN DE PLACAS VEHICULARES Y PAQUETE DE ENGOMADO

"SE ADJUNTA ARCHIVO CON LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPLETA"SOLICITUD DE INFORMACIÓN

ADQUISICIÓN DE PLACAS VEHICULARES Y PAQUETE DE ENGOMADO

1.- Favor de proporcionar los costos unitarios del último procedimiento de contratación para la adquisición de juegos de placas y paquete de engomado de 

conformidad con lo siguiente:

 VIENE UN CUADRO: 2.- Favor de indicarnos el tipo de procedimiento de adquisición que se llevó a cabo para este tipo de bienes.

3.- En caso de haber realizado un procedimiento de licitación pública, favor de indicar el costo ofertado de todas las empresas participantes.

4.- En caso de haber realizado un procedimiento  de adjudicación directa por excepción a la licitación pública, favor de proporcionar una copia del acta sesión 

correspondiente.

5.- Favor de proporcionar el Nombre, domicilio y teléfono de la empresa ganadora.

6.- Favor de proporcionar las características  de las placas vehiculares y el paquete de paquete de engomado (tarjeta de circulación, tercera placa, recibo de 

pago y permiso provisional).

7.- Cuál es el plazo de entrega?

8.- Favor de proporcionarnos una copia electrónica del contrato respectivo.

9.- Solicito se me informe si el juego de placas contempla además del código de barras, el código bidimensional (QR).

10.- Favor de separar el costo unitario de: juego de placas, del costo unitario del paquete de engomado (tarjeta de circulación, tercera placa, recibo de pago y 

permiso provisional).
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575

54413 15/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Ramo 28 ARCHIVO ADJUNTO: I. Los montos pagados de Participaciones federales que correspondan al Estado

de Guerrero, los criterios de distribución, fórmulas de cálculo, el cálculo, así como cada uno de los datos utilizados para la aplicación de las fórmulas 

respectivas, coeficientes y montos de cada Fondo que se enuncian, en cada ejercicio fiscal de 1980 a 2012, considerando la Ley de Coordinación Fiscal como 

sus reformas:

a) Fondo General de Participaciones b) Fondo de Fomento Municipal. c) Fondo Financiero Complementario de Participaciones. d) Fondo Ajustado e) Impuesto al 

Valor Agregado. f) Tenencia o uso de vehículos g) Fondo de Compensación. h) Fondo de Extracción de Hidrocarburos. i) Reserva de Contingencia. j) Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicio. k) 0.136 % de la Recaudación Federal Participable. l) Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo. m) Sección 

Tercera del Capitulo VI del Titulo IV del Impuesto sobre la

Renta. n) Comercio Exterior o) Fondo de Fiscalización p) Impuesto sobre Automóviles Nuevos Incentivos Económicos. a) Incentivos a la venta final de gasolina y 

diesel.b) Incentivos de tenencia o uso de vehículos.c) Fondo de Compensación de ISAN.d) Incentivos sobre automóviles nuevos.e) Otros incentivos 

Económicos.II. Los Montos pagados de las Participaciones que correspondan a las haciendaspúblicas municipales en ingresos federales de cada uno de los 

Municipios delEstado de Guerrero, los criterios de distribución, fórmulas de cálculo, el cálculo,

así como cada uno de los datos utilizados para la aplicación de las fórmulasrespectivas, coeficientes y montos de cada Fondo que se enuncian, en cadaejercicio 

fiscal de 1980 a 2012, considerando la Ley de Coordinación Fiscalcomo sus reformas:a) Fondo General de Participaciones

b) Fondo de Fomento Municipal.c) Fondo Financiero Complementario de Participaciones.d) Fondo Ajustadoe) Impuesto al Valor Agregado.

f) Tenencia o uso de vehículosg) Fondo de Compensación.h) Fondo de Extracción de Hidrocarburos.i) Reserva de Contingencia.j) Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicio.k) 0.136 % de la Recaudación Federal Participable.l) Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo.

m) Sección Tercera del Capitulo VI del Titulo IV del Impuesto sobre la Renta.n) Comercio Exterioro) Fondo de Fiscalizaciónp) Impuesto sobre Automóviles 

NuevosIncentivos Económicos.a) Incentivos a la venta final de gasolina y diesel.b) Incentivos de tenencia o uso de vehículos.c) Fondo de Compensación de 

ISAN.d) Incentivos sobre automóviles nuevos.e) Otros incentivos Económicos.III. Documento integro mediante el cual el Estado de Guerrero por conducto de 

laSecretaria de Finanzas y Administración entera y entrega la Participación quecorresponda a las haciendas públicas municipales de cada uno de losMunicipios 

del Estado de Guerrero, para cada ejercicio fiscal de 1980 a 2012,considerando la Ley de Coordinación Fiscal como sus reformas:a) Fondo General de 

Participacionesb) Fondo de Fomento Municipal.c) Fondo Financiero Complementario de Participaciones.d) Fondo Ajustadoe) Impuesto al Valor Agregado.f) 

Tenencia o uso de vehículosg) Fondo de Compensación.h) Fondo de Extracción de Hidrocarburos.i) Reserva de Contingencia.j) Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicio.k) 0.136 % de la Recaudación Federal Participable.l) Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo.m) Sección Tercera del Capitulo VI 

del Titulo IV del Impuesto sobre la Renta.n) Comercio Exterioro) Fondo de Fiscalizaciónp) Impuesto sobre Automóviles NuevosIncentivos Económicos.

a) Incentivos a la venta final de gasolina y diesel.b) Incentivos de tenencia o uso de vehículos.c) Fondo de Compensación de ISAN.d) Incentivos sobre 

automóviles nuevos.e) Otros incentivos Económicos.

576

56013 22/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Si el estado obtuvo ingresos provenientes de fuentes internacionales en los ultimos 3 años nombrar organismo, monto y fondo

577
57913 28/05/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Monto de ingresos estatales recaudados en el periodo del  1 de Enero de 2012, al 31 de Diciembre de 2012, por concepto de ingresos (impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos).

578

58013 28/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Monto de Presupuesto Ejercido (ejercido pagado + ejercido por pagar) en materia de gastos o costos por actividades de recaudación o captación de ingresos, 

para todos  los capítulos de gasto y partidas presupuestales que se hayan utilizado en estas actividades, del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre del 2012

579
58113 28/05/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Monto de ingresos estatales recaudados en el periodo del  1 de Enero de 2013, al 31 de Marzo de 2013, por concepto de ingresos (impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos).

580

58213 28/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Monto de Presupuesto Ejercido (ejercido pagado + ejercido por pagar) en materia de gastos o costos por actividades de recaudación o captación de ingresos, 

para todos  los capítulos de gasto y partidas presupuestales que se hayan utilizado en estas actividades, del 1 de Enero de 2013 al 31 de Marzo de 2013.

581

58313 28/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Monto de Presupuesto Ejercido (ejercido pagado + ejercido por pagar) en materia de gastos o costos por actividades de recaudación o captación de ingresos, 

para todos  los capítulos de gasto y partidas presupuestales que se hayan utilizado en estas actividades, del 1 de Enero de 2013 al 31 de Marzo de 2013.

582

59113 28/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Se solicita la siguiente información del trámite: PREDIAL

Forma de presentación. Escrito libre o formato

Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta

Monto de los derechos o aprovechamientos

Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio

Contacto

583

59513 29/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito los documentos de TODAS  las adquisiciones de chalecos balísticos. De los años fiscales 2011 y 2012. Con los siguientes datos: 1.- Monto total del 

contrato 2.- Unidades adquiridas 3.- Precio unitario de compra

4.- Tipo de procedimiento de adquisición (por ejemplo: licitación pública, invitación restringida, adjudicación) 5.- Núm. o clave del procedimiento de adquisición.

584
59613 29/05/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado Guerrero de las Convocatorias y las Bases de cada evento de compra de chalecos antibalas (o 

chalecos balísticos) realizadas durante los años fiscales 2011 y 2012. 

585
60513 31/05/2013

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 2012 al 31 de diciembre de 

2012.

586

60613 31/05/2013
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 periodo del 01 

de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.

587
60713 31/05/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito los documentos que contengan el padrón de medios que estuvieron autorizados a prestar servicios de comunicación social al gobierno y realizar 

contratos sobre publicidad oficial (o comunicación) durante 2012

588
61513 04/06/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Bases de licitación para enajenación de bienes muebles municipales, en el período última semana de mayo y junio 2013

589
62413 06/06/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Documento del Reglamento Interior del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero, que hace mención el artículo cuarto Transitorio de la Ley 

427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero.

590

63513 11/06/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Bases de Licitaciones Públicas para enajenación o venta de activos fijos que se vayan a realizar en el mes de JULIO 2013, relacionadas con los bienes muebles 

y vehículos que los Municipios de Acapulco, Taxco e Iztapa-Zihuatanejo hayan considerado dar de baja mediante el procedimiento de Licitación o el que aplique 

para estos efectos.

591

67413 17/06/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Se solicita la siguiente información del trámite: 

PREDIAL

Modalidad (Presencial o línea)

Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes)

Monto recaudado del último año fiscal.

592

67513 18/06/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Presupuesto anual ejercido a nivel de partida de gasto (en su defecto, a nivel de concepto o capítulo) del Instituto Guerrerense de Cultura, para los años de 

2003 a 2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011).

Número total de puestos de trabajo anual del Instituto Guerrerense de Cultura, para los años de 2003 a 2011 (en su defecto, para los años de 2008 a 2011).
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67913 19/06/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de chalecos balísticos (chalecos antibalas) realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.ARCHIVO 

ADJUNTO: Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero en términos de los artículos 7, 

fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO 

SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de chalecos balísticos (chalecos antibalas) realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012

 CUADRO ANEXO
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68013 19/06/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de equipo de radiocomunicación realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ADJUNTO DOCUMENTO CON 

INFORMACIÓN ARCHIVO ANEXO: Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero en términos 

de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del 

artículo DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración 

Pública Federal, lo siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de chalecos balísticos (chalecos antibalas) realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012
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68113 19/06/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de uniformes realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ADJUNTO DOCUMENTO CON INFORMACIÓN

ARCHIVO ADJUNTO: Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo 

DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública 

Federal, lo siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de uniformes  realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012

CUADRO ADJUNTO 
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68213 19/06/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de calzado o botas de seguridad realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ADJUNTO DOCUMENTO CON 

INFORMACIÓN ARCHIVO ADJUNTO: Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en 

términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la 

Administración Pública Federal, lo siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de calzado o botas de seguridad realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012
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68313 19/06/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de cascos y escudos antimotín  realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ADJUNTO DOCUMENTO CON 

INFORMACIÓN Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, 

fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO 

SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de escudos y cascos del equipo antimotín realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012

CUADRO ADJUNTO
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Secretaría de Finanzas y 

Administración

Se solicita la siguiente información del trámite: 

PREDIAL

Modalidad (Presencial o línea)

Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes)

Monto recaudado del último año fiscal.

599
70513 28/06/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

copia del contrato, de una factura del vehículo y la del equipamiento y los documentos que generaron que compraran la marca Chrysler y la torreta Code asi 

como del radio se solicita la factura
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70713 28/06/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

copia del contrato, de una factura del vehículo y la del equipamiento y los documentos que generaron que compraran la marca Chrysler y la torreta Code asi como del radio se solicita la 

factura  ARCIVO ADJUNTO: Entrega Walton en Agua Caliente más patrullas para la zona rural

Jue, 27 jun 2013 | Published in Noticias RED Noticias, 27 de Junio del 2013 Acapulco, Guerrero. Como parte del compromiso de reforzar la seguridad pública en los pueblos y 

comunidades de Acapulco, el presidente municipal Luis Walton Aburto realizó la entrega de otras cuatro patrullas para la Policía Rural, en una segunda remesa de equipamiento para 

los guardianesvoluntarios, a quienes prometió impulsar la gestión de ofrecerles un salario digno que vaya acorde al esforzado trabajo que realizan todos losdíasEntrega Walton en Agua 

Caliente más patrullas para la zona rural – RED Noticias 6/28/13 8:15 AM http://www.red-noticias.com/?p=21567La comunidad de Agua Caliente fue el punto de reunión donde el 

alcaldede Acapulco hizo la entrega formal de cuatro patrullas y uniformescompletos para la Policía Rural de la localidad sede, así como BellaVista Papagayo, colonia Guerrero-Los 

Huajes y Paso Limonero, en unainversión que supera el millón y medio de pesos.La entrega de las cuatro patrullas y uniformes en la comunidad de AguaCaliente este día, se viene a 

sumar a la primera entrega de igual númerode vehículos e insumos para la Policía Rural que realizó el alcaldeWalton el pasado 2 de mayo en la localidad del Kilómetro 42.En su 

mensaje ante los policías y la gente de la zona rural de Acapulcoque lo acompañó en el evento realizado la mañana de este jueves, elpresidente municipal Luis Walton remarcó que en 

su gobierno elrefuerzo a la seguridad pública es prioridad permanente que se atiendesin hacer distingos en todas las zonas del puerto, para brindar una mejorcalidad de vida a los 

acapulqueños.―Queremos que haya seguridad, queremos vivir bien todos, que nuestroshijos, que nuestros nietos vayan a la calle, vayan a la escuela o transitenen las comunidades y en 

la ciudad sin ningún peligro‖, remarcó Walton.Además, el presidente de Acapulco reiteró el respeto y admiración de sugobierno hacia los policías rurales del municipio, hombres 

voluntariosque gozan de la confianza de sus pueblos para brindar seguridad ycumplen cabalmente con su deber a pesar de sus limitaciones.―Por eso vuelvo a insistir mi respeto, mi 

admiración para todos lospolicías que cumplen con su deber y por supuesto que ustedes estánincluidos ahí‖, expresó el alcalde de Acapulco.El primer edil también dejó patente el 

compromiso de gestionar ante lasinstancias correspondientes la dotación de un sueldo digno para lospolicías rurales, una retribución decorosa que vaya acorde a su trabajoesforzado y 

de riesgo al servicio de los acapulqueños que viven en lospueblos del municipio.En nombre de la gente de Agua Caliente y localidades vecinas, elcomisario Carlos García Cipriano 

agradeció el apoyo del alcalde para lazona rural de Acapulco con obras y con la cercanía que ha marcado en suadministración con los representantes populares de los pueblos.Entrega 

Walton en Agua Caliente más patrullas para la zona rural – RED Noticias 6/28/13 8:15 AMhttp://www.red-noticias.com/?p=21567 Page 3 of 8Y manifestó a Walton el reconocimiento y 

cariño de la gente hacia elgobierno que encabeza, que está demostrando que cumple y que puedesacar adelante a Acapulco.―Sienta el calor de la gente, sienta el calor de Agua 

Caliente y tambiénreconocemos su buen trabajo y su sfuerzo en todo el municipio; sientaaquí como en su casa al igual que su grupo de trabajo, porque sabemosque tenemos un 

presidente que cumple, un presidente que estátrabajando con todos, y con la frase de que ‗Acapulco Puede‘, tambiénAgua Caliente puede‖, remarcó el comisario municipal.En su visita 

a la comunidad de Agua Caliente el alcalde de AcapulcoLuis Walton entregó en manos de los policías rurales las llaves de lascamionetas y sus nuevos uniformes; además de atender 

directamentegestoría social de la gente de los pueblos.Desde la dotación de 20 toneladas de cemento para obra públicacomunitaria en Agua Caliente que solicitó el propio comisario, 

lacolaboración para reparar el sistema de riego en esta misma localidad,así como un apoyo económico que entregó Luis Walton a la señora de latercera edad Macrina Vázquez, quien 

abordó al alcalde para pedirle suayuda.Asimismo, el presidente municipal Luis Walton enumeró la obra pública que se ha realizado en lo que va de su administración en esta zona 

delAcapulco rural, como el canal pluvial y rehabilitación de aulas en Amatillo, sanitarios en la secundaria ―José Agustín Ramírez‖ y las primarias ―Revolución Social‖ y ―Juan Álvarez‖, la 

construcción de la avenida que conduce a la secundaria.Asimismo el rastreo del camino rural Carrizo-Cacahuatepec, y el rastrilleo de caminos saca cosechas de La Concepción hacia 

Pozo de Agua, Petaquillas, Los Guayabos, la Secundaria y Los Comunes.Walton también anunció que en breve su gobierno iniciará otras obras deinfraestructura rural, como la cancha 

de usos múltiples y techado enAmatillo, dos aulas para el Colegio de Bachilleres de Agua Caliente,pavimentación de la calle principal en este mismo poblado, laintroducción de red 

eléctrica y rehabilitación del centro de salud en LasParotas, pavimentación de la calle principal en Oaxaquillas, dotación debomba de agua a Cacahuatepec, así como obra comunitaria 

en Parotas,Entrega Walton en Agua Caliente más patrullas para la zona rural – RED Noticias 6/28/13 8:15 AMhttp://www.red-noticias.com/?p=21567 Page 4 of 8La Concepción y 

Cacahuatepec, por mencionar algunas.Walton también informó que la próxima semana hará la tercera entregade patrullas a los policías rurales, para completar las doce 

quecomprometió su gobierno a los guardianes del orden de los pueblos alinicio de la administración y donde ha recibido la colaboración delgobernador Ángel Aguirre para sufragar la 

mitad de la erogación en lacompra de los vehículos.Acompañaron al alcalde el diputado local Emilio Ortega Antonio, elsíndico Napoleón Astudillo Martínez, el regidor José Guadalupe 

PereaPineda, el secretario de Seguridad Pública Municipal Jesús CortésJiménez, el presidente del Consejo Consultivo de ComisariosMunicipales Moisés Cruz, comisarios y delegados 

de poblados cercanosa Agua Caliente, así como funcionarios municipales que acercaron losservicios del Ayuntamiento a la zona rural mediante una brigadaMédico-Asistencial. TRAE 

MAGEN CON FOTOS  ES UNA NOTA 
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72013 02/07/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

favor de informarme cuánto invirtió el gobierno del estado en las 250 tablets que entregó el gobernador en Acapulco el 23 de mayo con motivo del Día del 

Estudiante
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72513 04/07/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Anexo Solicitud: 1. Los montos de las variables que entera cada uno de los municipios del Estado, que son utilizados en la

elaboración de los coeficientes para la distribución de participaciones federales. Para cada ejercicio

fiscal de 1980 a 2012, sobre:

a. Ingresos reportados por los Ayuntamientos por los conceptos de Impuestos, Derechos,

Contribuciones Especiales, Productos y Aprovechamientos.

b. Derechos Suspendidos de cada uno de los Municipios del Estado.
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73413 08/07/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Debido a una investigación para proponer mejores en sector asegurador estoy requiriendo el Manual de Percepciones  y el Contrato Colectivo realizados para su 

estado, ya que me servirían de base para fundamentar y soportar nuevas propuestas de negocio.
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76613 24/07/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Información del egreso ejercido desglosado en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 del INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE GUERRERO así 

como el número de personal ocupado que trabajó en dicha institución en los mismos años
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Secretaría de Finanzas y 

Administración

Hola me gustaría saber cuánto dinero pagó el gobierno del estado a Luis Miguel para ser la imagen del puerto, cuales son los compromisos del artista y también 

saber cuanto pagó a Televisión Azteca por promocionar Guerrero y cuanto cobro Jennifer Lopez por realizar su video en Acapulco.
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Secretaría de Finanzas y 

Administración

nos gustaria estar recibiendo noticias y publicaciones de adquisicones 
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77613 29/07/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

copia del contrato, de una factura del vehículo y la del equipamiento y los documentos que generaron que compraran la marca Chrysler y la torreta Code asi como del radio se solicita la 

factura  ARCIVO ADJUNTO: Entrega Walton en Agua Caliente más patrullas para la zona rural

Jue, 27 jun 2013 | Published in Noticias RED Noticias, 27 de Junio del 2013 Acapulco, Guerrero. Como parte del compromiso de reforzar la seguridad pública en los pueblos y 

comunidades de Acapulco, el presidente municipal Luis Walton Aburto realizó la entrega de otras cuatro patrullas para la Policía Rural, en una segunda remesa de equipamiento para 

los guardianesvoluntarios, a quienes prometió impulsar la gestión de ofrecerles un salario digno que vaya acorde al esforzado trabajo que realizan todos losdíasEntrega Walton en Agua 

Caliente más patrullas para la zona rural – RED Noticias 6/28/13 8:15 AM http://www.red-noticias.com/?p=21567La comunidad de Agua Caliente fue el punto de reunión donde el 

alcaldede Acapulco hizo la entrega formal de cuatro patrullas y uniformescompletos para la Policía Rural de la localidad sede, así como BellaVista Papagayo, colonia Guerrero-Los 

Huajes y Paso Limonero, en unainversión que supera el millón y medio de pesos.La entrega de las cuatro patrullas y uniformes en la comunidad de AguaCaliente este día, se viene a 

sumar a la primera entrega de igual númerode vehículos e insumos para la Policía Rural que realizó el alcaldeWalton el pasado 2 de mayo en la localidad del Kilómetro 42.En su 

mensaje ante los policías y la gente de la zona rural de Acapulcoque lo acompañó en el evento realizado la mañana de este jueves, elpresidente municipal Luis Walton remarcó que en 

su gobierno elrefuerzo a la seguridad pública es prioridad permanente que se atiendesin hacer distingos en todas las zonas del puerto, para brindar una mejorcalidad de vida a los 

acapulqueños.―Queremos que haya seguridad, queremos vivir bien todos, que nuestroshijos, que nuestros nietos vayan a la calle, vayan a la escuela o transitenen las comunidades y en 

la ciudad sin ningún peligro‖, remarcó Walton.Además, el presidente de Acapulco reiteró el respeto y admiración de sugobierno hacia los policías rurales del municipio, hombres 

voluntariosque gozan de la confianza de sus pueblos para brindar seguridad ycumplen cabalmente con su deber a pesar de sus limitaciones.―Por eso vuelvo a insistir mi respeto, mi 

admiración para todos lospolicías que cumplen con su deber y por supuesto que ustedes estánincluidos ahí‖, expresó el alcalde de Acapulco.El primer edil también dejó patente el 

compromiso de gestionar ante lasinstancias correspondientes la dotación de un sueldo digno para lospolicías rurales, una retribución decorosa que vaya acorde a su trabajoesforzado y 

de riesgo al servicio de los acapulqueños que viven en lospueblos del municipio.En nombre de la gente de Agua Caliente y localidades vecinas, elcomisario Carlos García Cipriano 

agradeció el apoyo del alcalde para lazona rural de Acapulco con obras y con la cercanía que ha marcado en suadministración con los representantes populares de los pueblos.Entrega 

Walton en Agua Caliente más patrullas para la zona rural – RED Noticias 6/28/13 8:15 AMhttp://www.red-noticias.com/?p=21567 Page 3 of 8Y manifestó a Walton el reconocimiento y 

cariño de la gente hacia elgobierno que encabeza, que está demostrando que cumple y que puedesacar adelante a Acapulco.―Sienta el calor de la gente, sienta el calor de Agua 

Caliente y tambiénreconocemos su buen trabajo y su sfuerzo en todo el municipio; sientaaquí como en su casa al igual que su grupo de trabajo, porque sabemosque tenemos un 

presidente que cumple, un presidente que estátrabajando con todos, y con la frase de que ‗Acapulco Puede‘, tambiénAgua Caliente puede‖, remarcó el comisario municipal.En su visita 

a la comunidad de Agua Caliente el alcalde de AcapulcoLuis Walton entregó en manos de los policías rurales las llaves de lascamionetas y sus nuevos uniformes; además de atender 

directamentegestoría social de la gente de los pueblos.Desde la dotación de 20 toneladas de cemento para obra públicacomunitaria en Agua Caliente que solicitó el propio comisario, 

lacolaboración para reparar el sistema de riego en esta misma localidad,así como un apoyo económico que entregó Luis Walton a la señora de latercera edad Macrina Vázquez, quien 

abordó al alcalde para pedirle suayuda.Asimismo, el presidente municipal Luis Walton enumeró la obra pública que se ha realizado en lo que va de su administración en esta zona 

delAcapulco rural, como el canal pluvial y rehabilitación de aulas en Amatillo, sanitarios en la secundaria ―José Agustín Ramírez‖ y las primarias ―Revolución Social‖ y ―Juan Álvarez‖, la 

construcción de la avenida que conduce a la secundaria.Asimismo el rastreo del camino rural Carrizo-Cacahuatepec, y el rastrilleo de caminos saca cosechas de La Concepción hacia 

Pozo de Agua, Petaquillas, Los Guayabos, la Secundaria y Los Comunes.Walton también anunció que en breve su gobierno iniciará otras obras deinfraestructura rural, como la cancha 

de usos múltiples y techado enAmatillo, dos aulas para el Colegio de Bachilleres de Agua Caliente,pavimentación de la calle principal en este mismo poblado, laintroducción de red 

eléctrica y rehabilitación del centro de salud en LasParotas, pavimentación de la calle principal en Oaxaquillas, dotación debomba de agua a Cacahuatepec, así como obra comunitaria 

en Parotas,Entrega Walton en Agua Caliente más patrullas para la zona rural – RED Noticias 6/28/13 8:15 AMhttp://www.red-noticias.com/?p=21567 Page 4 of 8La Concepción y 

Cacahuatepec, por mencionar algunas.Walton también informó que la próxima semana hará la tercera entregade patrullas a los policías rurales, para completar las doce 

quecomprometió su gobierno a los guardianes del orden de los pueblos alinicio de la administración y donde ha recibido la colaboración delgobernador Ángel Aguirre para sufragar la 

mitad de la erogación en lacompra de los vehículos.Acompañaron al alcalde el diputado local Emilio Ortega Antonio, elsíndico Napoleón Astudillo Martínez, el regidor José Guadalupe 

PereaPineda, el secretario de Seguridad Pública Municipal Jesús CortésJiménez, el presidente del Consejo Consultivo de ComisariosMunicipales Moisés Cruz, comisarios y delegados 

de poblados cercanosa Agua Caliente, así como funcionarios municipales que acercaron losservicios del Ayuntamiento a la zona rural mediante una brigadaMédico-Asistencial. TRAE 

MAGEN CON FOTOS  ES UNA NOTA 
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608

78013 01/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito se me proporcionen los egresos ejercidos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez durante el periodo que comprehende del 1 de enero de 2011 a 31 de 

diciembre de 2011, en su clasificación funcional de acuerdo con los parámetros establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC) en 

formato .xls o .xlsx.  

Gasto Ejercido del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011

Gobierno 

Legislación 

Justicia 

Coordinación Política de Gobierno 

Relaciones Exteriores 

Asuntos Financieros Hacendarios 

Defensa 

Asuntos de Orden Público y Seguridad 

Investigación fundamental (básica) 

Otros Servicios Generales 

Desarrollo Social 

Protección Ambiental 

Viviendas y servicios a la comunidad 

Salud 

Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 

Educación 

Protección social 

Otros asuntos sociales 

Desarrollo Económico 

Asuntos económicos, comerciales y laborales 

Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

Combustibles y energía 

Transporte 

Comunicaciones 

Turismo 

Investigación y desarrollo relacionados con asuntos económicos 

Otras industrias y asuntos económicos 

Otras 

Transacciones de Desuda pública/costo financiero de la deuda 

Transferencias, participaciones y aportaciones a municipios 

Saneamiento del sistema financiero 

ADEFAS  Total 

609

78113 01/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito se me proporcionen los egresos ejercidos del Ayuntamiento Atoyac de Álvarez durante el periodo que comprehende del 1 de enero de 2011 a 31 de 

diciembre de 2011, en su clasificación funcional de acuerdo con los parámetros establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC) en 

formato .xls o .xlsx.  ARCHIVO ADJUNTO:  

Gasto Ejercido del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011

Gobierno 

Legislación 

Justicia 

Coordinación Política de Gobierno 

Relaciones Exteriores 

Asuntos Financieros Hacendarios 

Defensa 

Asuntos de Orden Público y Seguridad 

Investigación fundamental (básica) 

Otros Servicios Generales 

Desarrollo Social 

Protección Ambiental 

Viviendas y servicios a la comunidad 

Salud 

Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 

Educación 

Protección social 

Otros asuntos sociales 

Desarrollo Económico 

Asuntos económicos, comerciales y laborales 

Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

Combustibles y energía 

Transporte 

Comunicaciones 

Turismo 

Investigación y desarrollo relacionados con asuntos económicos 

Otras industrias y asuntos económicos 

Otras 

Transacciones de Desuda pública/costo financiero de la deuda 

Transferencias, participaciones y aportaciones a municipios 

Saneamiento del sistema financiero 

ADEFAS   Total 

610

78213 01/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito se me proporcionen los egresos ejercidos del Ayuntamiento de Cotuca de Benitez durante el periodo que comprehende del 1 de enero de 2011 a 31 de 

diciembre de 2011, en su clasificación funcional de acuerdo con los parámetros establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC) en 

formato .xls o .xlsx. 
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611

78313 01/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito se me proporcionen los egresos ejercidos del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo durante el periodo que comprehende del 1 de enero de 2011 a 

31 de diciembre de 2011, en su clasificación funcional de acuerdo con los parámetros establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) en formato .xls o .xlsx. ARCHIVO ADJUNTO:  

Gasto Ejercido del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011

Gobierno 

Legislación 

Justicia 

Coordinación Política de Gobierno 

Relaciones Exteriores 

Asuntos Financieros Hacendarios 

Defensa 

Asuntos de Orden Público y Seguridad 

Investigación fundamental (básica) 

Otros Servicios Generales 

Desarrollo Social 

Protección Ambiental 

Viviendas y servicios a la comunidad 

Salud 

Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 

Educación 

Protección social 

Otros asuntos sociales 

Desarrollo Económico 

Asuntos económicos, comerciales y laborales 

Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

Combustibles y energía 

Transporte 

Comunicaciones 

Turismo 

Investigación y desarrollo relacionados con asuntos económicos 

Otras industrias y asuntos económicos 

Otras 

Transacciones de Desuda pública/costo financiero de la deuda 

Transferencias, participaciones y aportaciones a municipios 

Saneamiento del sistema financiero 

ADEFAS   Total 

612

78413 01/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito se me proporcionen los egresos ejercidos del Ayuntamiento Chilapa de Álvarez durante el periodo que comprehende del 1 de enero de 2011 a 31 de 

diciembre de 2011, en su clasificación funcional de acuerdo con los parámetros establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC) en 

formato .xls o .xlsx. 

613

78513 01/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito se me proporcionen los egresos ejercidos del Ayuntamiento de Iguala de la Independecia durante el periodo que comprehende del 1 de enero de 2011 a 

31 de diciembre de 2011, en su clasificación funcional de acuerdo con los parámetros establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) en formato .xls o .xlsx. 

614

79313 04/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

De las patrullas de la policía estatal del estado se solicita eu listado con marca modelo costo del vehículo y año asi como de su equipamiento / copia del 

contrato, una factura por modelo de vehículo auto o camioneta y del equipamiento radio y torreta  de 2011 a la fecha / y la justificación para comprar marca 

Chrysler 

615

79513 04/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

De las cámaras de vigilancia en el estado, se  se solicita precio detallado marca modelo del equipo, Poste ,modem , repetidor, camara , toma de linea de luz,  

copia del contrato, una factura por modelo e 2011 a la fecha ARCHIVO ADJUNTO FOTO DE UNA CAMARA DE VIGILANCIA

616

79713 04/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

 y la justificación para comprar X marca / resolución y marca modelo de las cámaras / costo del centro  de operaciones, equipamiento que tiene , numero de 

personal, marca modelo de pantalla TV o computadora, DVR grabador , horas de grabado ,cámaras de seguridad de su estado ADJUNTO FOTO DE UNA 

CAMARA DE VIGILANCIA

617

80913 06/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Archivo anexo: Deseo conocer los siguientes 10 datos:

1) Las licencias de conducir son expedidas por el estado o cada municipio expide su propia licencia.

2) Nombre de la persona física o moral que presta este servicio de emisión actualmente o bien, quien fue adjudicado con la compra de los materiales para emitir 

este documento.

3) La licitación es por invitación restringida o pública, o por asignación directa y explicar la razón.

4) Monto de adjudicación, tiempo y/o cantidades adjudicadas en el contrato en caso de que aplique.

5) Cuanto paga el gobierno al proveedor por licencia de conducir expedida en caso de que sea un servicio y que incluye este costo.

6) En caso de que el gobierno compre los insumos para emitir el documento ellos mismos, cuanto le cuesta de manera unitaria cada licencia, incluyendo todos 

los materiales involucrados para obtener el documento final.

7) Cuáles son las responsabilidades del proveedor en la expedición de  las licencias de conducir en caso de que aplique.

8) También conocer las características físicas y de seguridad presentes en el actual documento de licencia de conducir del estado.

9) Cantidad de licencias de conducir que emitió el estado durante el ciclo 2012.

10) Beneficios adicionales que se otorgan a la licencia de conducir.

618

81213 07/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

gastos de comunicación social del segundo informe del gobierno del estado.

1.- contratos para radio y television.

2.- numero de espectaculares en todo el estado y exterior y su costo por cada uno.

3.- empresas contratados para su publicidad.
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619

82713 08/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito se me proporcionen los egresos ejercidos del Estado durante el periodo que comprehende del 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011, en su 

clasificación funcional de acuerdo con los parámetros establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC) en formato .xls o .xlsx. Es 

necesario que la información se encuentre desglosada en Finalidades y Funciones. Para mayor información, se adjunta, bajo el nombre ―clasificacion funcional 

del gasto.docx‖, una tabla que serviría de guía para el otorgamiento de la información requerida. ARCHIVO ADJUNTO:  

Gasto Ejercido del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011

Gobierno 

Legislación 

Justicia 

Coordinación Política de Gobierno 

Relaciones Exteriores 

Asuntos Financieros Hacendarios 

Defensa 

Asuntos de Orden Público y Seguridad 

Investigación fundamental (básica) 

Otros Servicios Generales 

Desarrollo Social 

Protección Ambiental 

Viviendas y servicios a la comunidad 

Salud 

Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 

Educación 

Protección social 

Otros asuntos sociales 

Desarrollo Económico 

Asuntos económicos, comerciales y laborales 

Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

Combustibles y energía 

Transporte 

Comunicaciones 

Turismo 

Investigación y desarrollo relacionados con asuntos económicos 

Otras industrias y asuntos económicos 

Otras 

Transacciones de Desuda pública/costo financiero de la deuda 

Transferencias, participaciones y aportaciones a municipios 

Saneamiento del sistema financiero 

ADEFAS   Total 

620

87513 13/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

¿Puede recibir alguna sanción el superior o jefe que impida o niegue las vacaciones que por derecho tiene el personal de contrato eventual en las dependencias 

de Gobierno, cuando en el contrato que los hacen firmar se especifica este derecho?, si la respuesta sea afirmativa, ¿ante que instancia se deberá hacer el 

trámite correspondiente?. Gracias.

621

91513 29/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Me dirijo a Usted con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta, sirva proporcionarme la siguiente información:

Datos estadísticos del cambio de propietario vehicular en el Estado de Guerrero para los años 2010, 2011 y 2012; abierto por Marca, Submarca y modelo. 

622

91813 31/08/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

La que aparece en el archivo adjunto: Requiero el costo de la edificación y/o remodelación del Polideportivo de Chilpancingo; el nombre de la institución o 

empresa que aportó la inversión; cuál es el régimen de administración y/o operación de dichas instalaciones; cuál es el costo anual de dicha administración y 

operación, con su desglose por segmentos: salarios, mantenimiento y cualquier otro rubro contable que utilicen en su administración; el número de personas 

que laboran permanentemente en dicha instalación agrupados por categorías o cargo laboral, así como su régimen de contratación (base, supernumerario, 

confianza, por honorarios).

623
91913 31/08/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

PODRIAN DARME EL RFC DEL MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO

624
92413 03/09/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito de la manera más amable la información sobre los montos anuales obtenidos por concepto de IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO 

PERSONAL desde que fue implementado dicho impuesto y hasta el periodo 2012.

625

92513 04/09/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito informen de los siguientes 10 datos: 

Las licencias de conducir por el estado o municipio.

Nombre de la persona  que presta servicio de emisión actualmente.

La licitación es por invitación restringida o pública y explicar la razón.

626

92613 04/09/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito informen de los siguientes 10 datos: 

Las licencias de conducir por el estado o municipio.

Nombre de la persona  que presta servicio de emisión actualmente.

La licitación es por invitación restringida o pública y explicar la razón.

627

92713 04/09/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Monto de adjudicación, tiempo y/o cantidades adjudicadas en el contrato en caso de que aplique.

Costo por licencia de conducir y que incluye este costo.

En caso de que el gobierno compre los insumos para emitir el documento ellos mismos, cuanto le cuesta de manera unitaria cada licencia, incluyendo todo.

628

92813 04/09/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Características físicas y de seguridad presentes en la licencia de conducir.

Cantidad de licencias de conducir que emitió el estado durante el ciclo 2012 y las emitidas en periodo enero-agosto de 2013.

Beneficios adicionales que se otorgan a la licencia de conducir.

629

95413 12/09/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

1.- Contratos que tengan celebrados para la adquisición de cámaras de videovigilancia y detección de placas.

2.- Nombre de las Empresas con las que se tengan celebrados contratos para la adquisición de cámaras de videovigilancia y detección de placas.

630
95613 13/09/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Cuenta pública con VoBo del Congreso 2010 y 2011.  Cuenta pública 2012 presentada al Congreso.  Presupuesto de ingresos y egresos 2013

631

97013 24/09/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Les solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos que existan firmados por el gobierno del Estado de Guerrero con el cantante "Luis Miguel", sean 

para la promoción de la imagen favorable de Acapulco, de la propia entidad o cualesquier otro objetivo que tuviera el contrato.  

632
97613 24/09/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Adjunto archivo (NO SE ENCONTRO NINGUN ARCHIVO ADJUNTO DE PARTE DEL CIUDADANO)

633

97913 24/09/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Adjunto archivo:Les solicito me informen de manera detallada, incluyendo desglose rubro por rubro, los gastos que se generaron por el festejo organizado por el 

gobernador Ángel Aguirre Rivero en la casa de gobierno de Chilpancingo la noche del viernes 13 de septiembre.

En su respuesta les pido desglosen todos los gastos, como pueden ser los siguientes rubros:

Pago de Música

Pago de Mariachis

Pago de servicio

Propinas por servicio

Personal contratado para el servicio

Cualquier otro gasto generado por dicha reunión.

La información debe ser pública, toda vez que la cena tuvo lugar en un lugar de interés público, por tratarse de la casa de gobierno, además de que se sabe 

todo fue pagado con recursos públicos, incluida la difusión vía la oficina de Comunicación Social de la fotografía que adjunto abajo.
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98013 25/09/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Anexo adjunto: Documento de petición para sueldos de Auditores Superiores

Pido por favor se me proporcione la cifra de la cantidad monetaria anual que percibe el Auditor Superior del Estado desglosándoseme en qué consiste:

Sueldo bruto

Sueldo neto

Prestaciones de ley como son:

Percepción bruta

Percepción neta

Reducciones impositivas

Cualquier otro tipo de desglose que se pueda adherir o se tenga contemplado
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98213 26/09/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Buenas tardes: Solicito atentamente la siguiente información en archivo adjunto.

Saludos archivo adjunto:Cuestionario Guerrero

4. ¿Qué modalidad (es) utiliza la Dependencia para adquirir la plataforma tecnológica, soporte, insumos y servicios personales con el propósito de emitir las 

licencias de manejo?   (Favor elegir con X la modalidad más cercana y utilizar área Notas para comentar,  o describir modalidad en espacio Notas)

A) Servicio 100% subrogado (outsourcing): Plataforma tecnológica total, proveeduría de insumos, personal operativo del contratista, pago por licencia emitida.

B) Servicio subrogado: Plataforma tecnológica (EXCEPTO sitio central), proveeduría de insumos, personal operativo del contratista, pago por licencia emitida.

C) Implementación llave en mano: Plataforma tecnológica total con soporte técnico durante el contrato, proveeduría de insumos, operan empleados de la 

Dependencia, pago por materias primas entregadas o por licencia emitida.

D) Implementación llave en mano: Plataforma tecnológica (EXCEPTO sitio central y/o Excepto Software Emisión de Licencias), con soporte técnico durante el 

contrato, proveeduría de insumos, operan empleados de la Dependencia, pago por materias primas entregadas o por licencia emitida.

E) Implementación llave en mano: Plataforma tecnológica de oficinas de emisión, con soporte técnico durante el contrato, proveeduría de insumos, operan 

empleados de la Dependencia, pago por materias primas entregadas o por licencia emitida.

F) Adquisición Fraccionada: La dependencia adquiere por su cuenta los elementos separados, los integra y opera con personal propio.

NOTAS: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

14.- Si la dependencia presta el servicio mediante la modalidad F, servicio fraccionado, favor de indicar el importe de la inversión en la plataforma tecnológica:

Software de emisión de licencias:

Sitio central de cómputo:

Telecomunicaciones sitio central a centros de emisión:

Equipamiento de producción en oficinas o centros de emisión remotos:

Vehículos:

Cajeros automáticos ATM:

15.- Si la dependencia presta el servicio mediante la modalidad F, proyecto fraccionado, favor de indicar la antigüedad de la plataforma tecnológica:

Software de emisión de licencias:

Sitio central de cómputo:

Equipamiento de producción en oficinas o centros de emisión remotos:

Vehículos:

Cajeros automáticos ATM:
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99113 30/09/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

me podrian enviar escaneado en PDF las REGLAS DE CARACTER GENERAL, AVISOS OFICIALES Y CUADERNILLOS DEL DICTAMEN PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL, POR LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS EN EL CODIGO 

FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO. punlicada en el peridoico oficial no 77 del 26 de septiembre de 2006  
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102613 09/10/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito de la manera más amable la información sobre los montos anuales obtenidos por concepto de IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO 

PERSONAL de los años 2005 y 2007.
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103213 11/10/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

 Viene en archivo anexo: Que con fecha 27 de diciembre de 2012 se publico en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2013, el cual en el anexo 19 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas en el rubro de Otras Previsiones se le asigno al 

Estado de Chiapas la cantidad de $ 1,412,374,574.00 a través del Fondo Regional.

Que con fecha 15 de febrero de 2013 se publico por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) del Gobierno Federal los lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION).

Que dichos lineamientos establece los requisitos que deben cumplir las entidades federativas para poder recibir los recursos previstos en el anexo no. 19 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Conocer por parte del Gobierno del Estado de Chiapas detalladamente (ubicación, en que consiste) de los Programas y/o Proyectos de inversión que se 

presentaron a la UPCP de la SHCP para que sean financiados por el Fondo Regional.

Conocer por parte del Gobierno del Estado de Chiapas de la cartera de programas y/o proyectos presentados a la UPCP de la SHCP con que estrategia de 

desarrollo regional del Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Estatal de Desarrollo se encuentran alineados dicha cartera de proyectos. (Señalar detalladamente 

el apartado ya sea del Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Estatal de Desarrollo en que se encuentra dicha alineación).

Conocer por parte del Gobierno del Estado de Chiapas el área o áreas responsables de evaluar la Nota Técnica y Ficha Técnica de los programas y/o proyectos 

de inversión que se presentaron a la UPCP de la SHCP de acuerdo al numeral 15 del lineamiento V. Integración de la Cartera de los programas y/o proyectos 

aprobados publicados el 15 de febrero de 2013. (Detallar las atribuciones de dicha área o áreas).
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103413 11/10/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

cual es el monto total asignado al estado de Guerrero ante el problema de la contingencia ambiental de Manuel e Ingrid.
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104013 15/10/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Se solicita el histórico del Analítico de Plazas y Remuneraciones de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Guerrero para el periodo 1990-2013. Es 

importante especificar que  solicitamos dicha información en una hoja de cálculo (Excel) para el periodo 1990-2013. CUADRO EN ARCHIVO ADJUNTO:
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104813 17/10/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Se solicita el histórico del Analítico de Plazas y Remuneraciones de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Guerrero para el periodo 1990-2013. Es 

importante especificar que  solicitamos dicha información en una hoja de cálculo (Excel) para el periodo 1990-2013.  ARCHIVO ADJUNTO:MISMO ARCHIVO 

ADJUNTO DE LA 104013

642
105013 18/10/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

cuentas publicas municipales de los ejercicio 2009. 2010, 2011, 2012, con detalle de los ingresos y egresos por municipio,

643
105213 18/10/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

costo de emplacamiento de motocicleta marca italica modelo 2009 150 cc. sin tenencias nunca emplacada se requiere cambio de propietario.
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105513 21/10/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito el presupuesto asignado y ejercido al apoyo y fomento de las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, para los siguientes años; 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (asignado). Indicar para cada año el ramo y la partida presupuestal.
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105713 21/10/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Informar a cuánto ascendieron los honorarios del cantante Luis Miguel, contratado por el Gobierno de Guerrero como imagen para la promoción turística; de qué 

partida salió ese recurso y la vigencia del contrato. Mostrar factura escaneada y/o póliza de la erogación. Informar a cuánto ascienden los honorarios del actor 

Eugenio Derbez, nueva imagen turística del estado, y la vigencia del contrato.
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106413 22/10/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

¿Qué proceso realizan para dar alta a un empleado del Gobierno del Estado de Guerrero?

647

107313 24/10/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

La información que me interesa  y que solicito se me haga llegar a la prontitud posible es en cuanto al tema de transparencia y rendición de cuentas. Es sobre 

sobre el presupuesto que se tenía y que se invirtió para el comercial  "SOY GUERRERO" donde se presenció que quien lo narra y aparece es el cantante Luis 

Miguel, y donde busca captar la atención del turista. 
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107713 25/10/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 25 de 

Octubre de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial (sección II capítulo II del Título IV de la LISR), 

conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula segunda 

fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de enero 2007 a diciembre 2008. 

• Así mismo, la información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo 

antes citado que tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de  De enero 2007 a diciembre 2008, por cada uno de los 

municipios del Estado.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 

649

107813 25/10/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial. ARCHIVOADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 25 de 

Octubre de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial (sección II capítulo II del Título IV de la LISR), 

conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula segunda 

fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de enero 2009 a diciembre 2010. 

• Así mismo, la información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo 

antes citado que tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de enero 2009 a diciembre 2010, por cada uno de los municipios 

del Estado.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 
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107913 25/10/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial. ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 25 de 

Octubre de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial (sección II capítulo II del Título IV de la LISR), 

conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula segunda 

fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de enero enero 2011 a febrero 2013. 

• Así mismo, la información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo 

antes citado que tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de enero 2011 a febrero 2013, por cada uno de los municipios del 

Estado.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri
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108013 25/10/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Registro Sanitario presentado por Viasis S.A. de C.V. para los productos ofertados en la invitación restringida efectuada por

Gobierno del Estado de Guerrero/ Secretaria de Finanzas y Administración / 

Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales / Dirección de Concursos y Contratos

Razones por las que esta dependencia considero nuestra propuesta no solvente de ser adjudicada.
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108613 28/10/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial. ARCHIVO ADJUNTO: Chetumal, Quintana Roo a 25 de 

Octubre de 2013.

A  quien corresponda:

Por el presente medio me sirvo a solicitar la siguiente información:

• Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad empresarial (sección II capítulo II del Título IV de la LISR), 

conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula segunda 

fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo de enero enero 2011 a febrero 2013. 

• Así mismo, la información relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo 

antes citado que tributan desglosados individualmente por cada uno de los meses del periodo de enero 2011 a febrero 2013, por cada uno de los municipios del 

Estado.

Por su atención, reciba un cordial saludo y agradecimiento por el servicio prestado.

              Att. Casanova López Hilda Yasuri 
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109713 30/10/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Buen día.

Envío archivo adjunto con información donde explico mis requerimientos.

De antemano agradezco su atención.
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110513 01/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Buenas tardes.

Envío en archivo adjunto información revisada, que respetuosamente les requerimos.

Por su atención muchas gracias.
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111113 02/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Les solicito copia del contrato entre el Gobierno Estatal y la Televisora responsable de la Campaña "Soy Guerrero". En caso de que el contrato no haya sido 

directo con la televisora, les solicito copia del contrato entre el gobierno del Estado y quien sea el responsable de ejecutar la Campaña "Soy Guerrero".
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111513 04/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Buenos días 

Agradezco su amable atención.

y envío el archivo adjunto, con los requerimientos.

Muchas gracias.NO HABIA NINGUN ARCHIVO ADJUNTO
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111813 04/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito  sea expedido  en copia simple copia del contrato firmado  por el Gobierno del estado  de Guerrero a  través de su representante  legal  y Luis Miguel 

Gallego Basteri  o en su   caso la empresa moral o representante legal  con la se suscribió el contrato  para que fuera imagen  de la ciudad y puerto de Acapulco 

, Guerrero. ARCHIVO ADJUNTO: 
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111913 04/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Buenas tardes.

Envío en documento adjunto la información que les solicito.

Por su atención muchas gracias.

Quedo a sus ordenes.ARCHIVO ADJUNTO: Que con fecha 27 de diciembre de 2012 se publico en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, el cual en el anexo 19 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas en el rubro de Otras 

Previsiones se le asigno al Estado de Guerrero la cantidad de $ 1,290,355,499.00 a través del Fondo Regional.

Que con fecha 15 de febrero de 2013 se publico por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) del Gobierno Federal los lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION).

Que dichos lineamientos establece los requisitos que deben cumplir las entidades federativas para poder recibir los recursos previstos en el anexo no. 19 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Conocer por parte del Gobierno del Estado de Guerrero detalladamente (ubicación, en que consiste) de los Programas y/o Proyectos de inversión que se 

presentaron a la UPCP de la SHCP para que sean financiados por el Fondo Regional.

Conocer por parte del Gobierno del Estado de Guerrero de la cartera de programas y/o proyectos presentados a la UPCP de la SHCP con que estrategia de 

desarrollo regional del Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Estatal de Desarrollo se encuentran alineados dicha cartera de proyectos. (Señalar detalladamente 

el apartado ya sea del Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Estatal de Desarrollo en que se encuentra dicha alineación).

Conocer por parte del Gobierno del Estado de Guerrero el área o áreas responsables de evaluar la Nota Técnica y Ficha Técnica de los programas y/o 

proyectos de inversión que se presentaron a la UPCP de la SHCP de acuerdo al numeral 15 del lineamiento V. Integración de la Cartera de los programas y/o 

proyectos aprobados publicados el 15 de febrero de 2013. (Detallar las atribuciones de dicha área o áreas).
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113013 06/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Adjunto archivo: Les solicito me entreguen copia en formato digital del documento CONTROL de ÓRDENES DE INSERCIÓN de PUBLICIDAD o documento 

EQUIVALENTE, y se incluya toda la publicidad comprada por el GOBIERNO ESTATAL tanto en medios impresos, como internet, televisión y radio, del siguiente 

periodo:

1 de enero de 2013 a la fecha en que se dé respuesta a esta solicitud de información, o la fecha más cercana posible a la fecha en que se dé respuesta a esta 

solicitud de información.

Como es común en la normatividad, en el CONTROL de ÓRDENES DE INSERCIÓN de PUBLICIDAD o su EQUIVALENTE deben incluirse los siguientes rubros, 

que pido me sean informados en su respuesta a esta solicitud:

 1.- Número de orden de inserción 

2.- Fecha de orden de inserción 

3.- Medio 

4.- Concepto 

5.- Tamaño 

6.- Importe con IVA incluido 

7.- Número de cuenta por pagar
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113913 07/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Apoyo a fin de que se le proporcione la información  que detalla en su documento, para obtener el grado de maestro en Derecho (anexo cuestionario  para el 

análisis de los elementos de profesionalización  en la Administración Pública Centralizada del Estado de Guerrero). ARCHIVO ADJUNTO EN CARPETA: 

661

114413 08/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Adjunto solicitud: Solicito conocer:

1) Monto de las percepciones totales mensuales del C. Gobernador en este año 2013 desglosando cifras por tipo de percepción (salario, compensaciones, 

prestaciones, ayudas, transferencias, dietas, incentivos, etc.). Incluir tanto cifras brutas como cifras netas (es decir, antes y después de impuestos).

2) Monto del aguinaldo y/u otras gratificaciones adicionales de fin año que recibirá en este 2013 el C. Gobernador desglosando cifras por tipo de gratificación e 

incluyendo tanto cifras brutas como cifras netas (es decir, antes y después de impuestos).
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115713 12/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Hola, buena tarde, soy estudiante y necesito hacer una investigación sobre los ingresos del estado de Guerrero; tributarios y no tributarios así como las 

transferencias del Ramo 28 y 33.

¿Aquí me podrían dar esa información? ó ¿Dónde la puedo solicitar?

Gracias por la atención.

Rafael Arroyo
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116013 12/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Estoy interesado en obtener el informe anual de la cuenta pública del 2012, en la liga que indican con la SHCP, solamente localice los reportes presupuestarios, 

pero no los contables, a saber, Estado de situación financiera, Estado de actividades, Estado de modificaciones al patrimonio, estado analítico de activos, de 

pasivos, estado de flujos, y notas a los estados financieros
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116913 13/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información relativa a la flota aérea a disposición del gobernador. Por favor detalle con cuántos 

helicópteros, aviones o avionetas cuenta el  gobernador del estado, fecha de adquisición de los mismos y cuántas veces ha sido utilizados para traslados del 

mandatario  desde el inicio de su mandato hasta octubre del 2013…ARCHIVO ADJUNTO: Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información 

relativa a la flota aérea a disposición del gobernador. Por favor detalle con cuántos helicópteros, aviones o avionetas cuenta el  gobernador del estado, fecha de 

adquisición de los mismos y cuántas veces ha sido utilizados para traslados del mandatario  desde el inicio de su mandato hasta octubre del 2013. Asimismo, 

por favor detalle costo al erario de dicha flota y los presupuestos que le han sido asignados durante el mandato del gobernador para su mantenimiento, además 

de costos como combustible y cargos aeroportuarios.
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117213 13/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

buenas tardes.

Agradeciendo su atención al presente envío en documento adjunto, las preguntas que estoy solicitando.

Por su atención muchas gracias.ARCHIVO ADJUNTO: Que con fecha 27 de diciembre de 2012 se publico en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, el cual en el anexo 19 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas en el rubro de 

Otras Previsiones se le asigno al Estado de Guerrero la cantidad de $ 1,290,355,499.00 a través del Fondo Regional.

Que con fecha 15 de febrero de 2013 se publico por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) del Gobierno Federal los lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION).

Que dichos lineamientos establece los requisitos que deben cumplir las entidades federativas para poder recibir los recursos previstos en el anexo no. 19 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Conocer por parte del Gobierno del Estado de Guerrero detalladamente (ubicación, en que consiste) de los Programas y/o Proyectos de inversión que se 

presentaron a la UPCP de la SHCP para que sean financiados por el Fondo Regional.

Conocer por parte del Gobierno del Estado de Guerrero de la cartera de programas y/o proyectos presentados a la UPCP de la SHCP con que estrategia de 

desarrollo regional del Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Estatal de Desarrollo se encuentran alineados dicha cartera de proyectos. (Señalar detalladamente 

el apartado ya sea del Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Estatal de Desarrollo en que se encuentra dicha alineación).

Conocer por parte del Gobierno del Estado de Guerrero el área o áreas responsables de evaluar la Nota Técnica y Ficha Técnica de los programas y/o 

proyectos de inversión que se presentaron a la UPCP de la SHCP de acuerdo al numeral 15 del lineamiento V. Integración de la Cartera de los programas y/o 

proyectos aprobados publicados el 15 de febrero de 2013. (Detallar las atribuciones de dicha área o áreas).

666

118213 18/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Por medio del presente, solicito se me informe de manera fundada, si de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, vigente, los partidos 

políticos se encuentran obligados al pago del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concurso de Toda Clase y Apuestas Sobre Juegos Permitidos; o si por el 

contrario, se encuentran exentos al pago del mismo.

667

123413 12/12/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información relativa a la flota aérea a disposición del gobernador. Por favor detalle con cuántos 

helicópteros, aviones o avionetas cuenta el  gobernador del estado, fecha de adquisición de los mismos y cuántas veces ha sido utilizados para traslados del 

mandatario  desde el inicio de su mandato hasta octubre del 2013. ARCHIVO ADJUNTO: Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información 

relativa a la flota aérea a disposición del gobernador. Por favor detalle con cuántos helicópteros, aviones o avionetas cuenta el  gobernador del estado, fecha de 

adquisición de los mismos y cuántas veces ha sido utilizados para traslados del mandatario  desde el inicio de su mandato hasta octubre del 2013. Asimismo, 

por favor detalle costo al erario de dicha flota y los presupuestos que le han sido asignados durante el mandato del gobernador para su mantenimiento, además 

de costos como combustible y cargos aeroportuarios.
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124913 30/12/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Quiero saber cuántos recursos económicos se le han otorgado al Club de Basquetbol Profesional Angeles Guerreros durante el 1 de enero del 2013 al 31 de 

diciembre del 2013?

Deseo una copia del documento que comprueba la entrega de recursos en donde se testarán los datos personales al considerarlos confidenciales de acuerdo al 

artículo 8 de la LFAIPG 
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8513 01/02/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Gasto operativo del año 2012 para poder operar el portal de internet del estado de Guerrero, por ejemplo: compra-renta y mantenimiento a servidores, 

capacitación al personal relacionado al portal, servicios externos para la innovación del portal, el número de personas dedicadas a operar el portal.
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670

8913 02/02/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

INFORMACIÓN RELACIONADA CON TODO LO RELATIVO A  LOS AVANCES EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DE SU ESTADO. ARCHIVO 

ADJUNTO: 1.- ¿QUÉ ÓRGANO ESTA DESARROLLANDO TODO LO RELATIVO A LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN SU ESTADO?

2.-DICHO ÓRGANO ¿ESTÁ CONSTITUIDO LEGALMENTE?

3.-¿CÚALES SON LOS AVANCES EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE?

4.-¿YA SE ENCUENTRAN APLICANDO LA ARMONIZACIÓN CONTABLE?

5.-¿LOS MUNICIPIOS YA SE ENCUENTRAN EJERCIENDO LA ARMONIZACIÓN CONTABLE?

6.-¿CÚAL ES EL CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DE SU ESTADO Y SU PÁGINA DE INTERNET?

7.-¿ CONTEMPLAN ASPECTOS DE IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN ALGUNAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES?

8.- MENCIONE LA LISTA DE LAS ENTIDADES QUE YA TIENE IMPLEMENTADA LA ARMONIZACION CONTABLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

9.- ¿CUAL ES LA RELACION DE LAS ENTIDADES QUE YA REALIZAN REGISTROS CONTABLES CON BASE ACUMULATIVA Y EN APEGO AL MARCO 

CONCEPTUAL , POSTULADOS BASICOS, NORMAS Y METODOLOGIAS QUE ESTABLECEN LOS MOMENTOS CONTABLES, CLASIFICADORES Y 

MANUALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADOS DE ACUERDO CON LO QUE MENCIONA LA LEY GCG EN SUS ARTICULOS 40 Y 41.

671
12113 07/02/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Copia del certificado de no adeudo y entrega de resguardos del C.P. Ramón García Mondragón ex Administrador de Casa Acapulco

672
13813 18/02/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

SOLICITO, POR VÍA DIGITAL, O POR COPIA SIMPLE O POR DISPOSICIÓN FISCAL (CONSULTA IN SITU), LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CÉDULAS 

DE INSCRIPCIÓN (O REGISTROS DE INSCRIPCIÓN) DE DEUDA DE SU ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIOS POR LOS AÑOS 2011 Y 2012.

673
52913 13/05/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Monto recibido por el estado de Guerrero los Recursos provenientes del Ramo 33 y su distribución (monto y fondo) a cada uno de los 81 municipios
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53013 13/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Recursos recibidos por el estado de Guerrero provenientes del Ramo 33, monto destinado por el estado; así como el monto distribuido a cada uno de los 81 

municipios del estado
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123213 12/12/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS ESTATALES DE ENERO A JUNIO 2013

676
123313 12/12/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Informes de los ingresos públicos, por concepto de impuestos estatales de lo que va del año 2013 del estado de Guerrero.
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7213 25/01/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

si ha recibido algun pago por cualquier concepto de BANCA AFIRME S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO O LAS 

EMPRESAS QUE LO INTEGRAN BANCA AFIRME, ARRENDADORA AFIRME, EL MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEUQE Y LA CUENTA LIBRADORA, 

DESDE EL 10 08 2012 

678
15113 22/02/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

CUENTA PUBLICA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS, LOS INGRESOS OBTENIDOS
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27713 31/03/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

emplacamiento 2012

680

53713 14/05/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Copia del certificado (s) de no adeudo y entrega de resguardos del C.P. Ramón García Mondragón, entregados a la Secretaría de Finanzas y Administración 

durante sus encargos como servidor público en el gobierno del estado de Guerrero.adjunto copia del formato al que refiero la petición NO SE ENCONTRO 

NINGUN ADJUNTO

681

71613 30/06/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito conocer el número de representaciones (de Gobierno) que Guerrero tiene en todo el país o en el extranjero,  anexo mis preguntas en un archivo 

adjunto:Solicito conocer el número de representaciones (de Gobierno) que Guerrero tiene en todo el país o en el extranjero, cuáles el objetivo de ésta; dónde 

están estás dichas representaciones, el número de empleados con el que cuenta cada representación.

Quiero conocer si los inmuebles son propios o rentados, en caso de ser rentados, cuanto se paga mensual o anualmente.  

Además deseo conocer de manera desglosada o como el gobierno tenga la información: anualmente cuánto presupuesto se les asigna a cada representación; 

cuánto se destina para el pago de personal, cuánto para comidas, cenas o banquetes; y sobre todo mensual o anualmente, cuanto paga el estado en el 

mantenimiento de sus representaciones.  

682

76313 24/07/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

copia del contrato, precio unitario de cada bien, mapa general de donde se encuentran instaladas, costo del poste, toma corriente , modem ,transmisor, 

repetidor, cámara con líneas de resolución y marca  antena o por tipo de cámara similar , y en donde se reciben las señales costo del equipamiento, numero de 

monitores, DVR,nombre de los funcionarios y salario o empresa que realiza el monitoreo de todas las cámaras instaladas en guerrero para seguridad y / o del 

costo unitario de cada componente del equipo en la foto adjunta   ADJUNTA FOTO DE CAMARA 
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77913 31/07/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Anexo solicitud: Esta solicitud se entenderá para el periodo de 2005 al 2013.

I. Documento del Programa para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Finanzas Municipales, que hace mención el Considerando del Decreto 618 por el que se 

autoriza al gobierno del Estado de Guerrero, para que constituya un fideicomiso para la distribución, y fuente de pago de Participaciones Municipales, y a su vez 

gestiones y contrate con cualquier Institución Bancaria del Sistema Financiero Mexicano, una línea de crédito Global Municipal, para ser destinados a 

inversiones productivas de los Municipios adheridos al fideicomiso.

II. Documento versión pública, del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago de las participaciones federales correspondientes a los 

Municipios (Fideicomiso), donde contenga:

a) Fideicomitente.

b) Los Municipios del Estado de Guerrero, como Fideicomitentes Adherentes.

c) Fideicomisarios ―A‖.

d) Fideicomisarios ―B‖.

III. Documento del Convenio de Adhesión al Fideicomiso de cada uno de los Municipios adheridos al Fideicomiso.

IV. Documento versión pública del Contrato del Fideicomiso, celebrado con la Institución de Bancaria del Sistema Financiero Mexicano.

V. Versión pública del documento del Estado de Cuenta donde se expresen los montos de los Fondos a distribuir a cada uno de los Municipios del Estado de 

Guerrero, en el 2012.

VI. Documentos versión pública de los Contratos de cada uno de los Municipios con la Institución Bancaria del Sistema Financiero Mexicano para Línea de 

Crédito Global a Municipios.

VII. Fondo de Participaciones que correspondan a los Municipios que son entregadas a través del Fideicomiso.

VIII. Institución o instituciones, que integran el Sistema Financiero Mexicano, que funge como fiduciaria en el Fideicomiso.

IX. Documento de la Solicitud de Adhesión al Fideicomiso de cada uno de los Municipios, presentados al Comité Técnico del Fideicomiso.

X. Resolución de la Solicitud de Adhesión al Fideicomiso del Comité Técnico del Fideicomiso, para cada uno de los Municipios.

XI. Documento íntegro de las Reglas de Operación que son establecidas por el Comité Técnico del Fideicomiso, que contiene los procedimientos,

criterios y los requisitos mínimos, que los Municipios deben cumplir para participar en el Fideicomiso.

XII. Documento donde se expresen cada una de las modificaciones realizadas al Fideicomiso.

XIII. Documentos de los Proyectos de Inversión de cada uno de los Municipios del Estado, que son presentados con el fin de ser partícipes de la Línea de 

Crédito Global.

684
87413 13/08/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Tabla de Valores Fiscales o Catastrales, actualizado al año de 2013, La Tabla debe encontrarse publicada en algún Periódico Oficial.

685
90313 26/08/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Total de Recaudación del Registro Publico por Delegación en los años 2011 y 2013.Total de Recaudación del Registro Publico por Delegación en los años 2011 

y 2013.  Delegación Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo.

686
113113 06/11/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Adjunto archivo NO SE ENCONTRO NINGUN ADJUNTO
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120213 28/11/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

adjunto documento con solicitud: Solicito conocer:

1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?

2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos

3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?

4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?

5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?

6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?

7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.

8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa. Proporcionar copia del 

contrato

9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?

10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o  empresas?

11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?

12.- Padrón de vehículos del estado

13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón

14.- Padrón de conductores con licencia en el estado

15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip 

16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?

17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip

18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

688

123613 13/12/2013
Secretaría de Finanzas y 

Administración

adjunto solicitud de informacion: Solicito se me otorgue en formato excel la base de datos que contiene la información sobre el ejercicio presupuestal estatal de 

los fondos FAIS, FAM y FAFEF para el periodo 2008-2012, indentificando: a) nombre del proyecto realizado; b) monto ejercido para el proyecto; c) nivel de 

gobierno que ejerce los recursos (estatal o municipal); d) dependencia ejecutora de los recursos; e) municipio o municipios donde se realizó el proyecto

689
124213 17/12/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Recurso Liberado de Indeminización Constitucional  

690
125113 31/12/2013

Secretaría de Finanzas y 

Administración

Solicito que se me proporcione el documento final que contiene la reforma para 2014 al Código Fiscal del Estado de Guerrero y la Ley de Hacienda del Estado 

de Guerrero.

691
2413 08/01/2013

Secretaría de Fomento 

Turístico

¿Que recurso económico tiene destinado la secretaria de turismo para Acapulco en año 2013?

692

3413 11/01/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

CUANTO SE GASTARON EN LOS CONCIERTOS QUE EFECTUARON EN ACAPULCO EL AÑO PASADO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, LOS GRATUITOS Y LOS QUE COBRARON BOLETOS.

693

8813 02/02/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

las solicitudes 00076412 y 00103212 en el 2012 respondidas por la secretaria informa que todo el personal es licenciado pero debo solicitar comprobante de 

estudios de licenciatura desde el secretario Javier Aluni Montes, de eduardo alcocer molina, de ana morlet macho, de jose carlos hernandez godoy, de maria 

cristina chavez mendez, 

694
11413 07/02/2013

Secretaría de Fomento 

Turístico

Copia del certificado de no adeudo y entrega de resguardos del Sr. Ernesto Higinio Rodríguez Escalona ex secretario de Fomento Turístico de Guerrero

695
11513 07/02/2013

Secretaría de Fomento 

Turístico

Copia del certificado de no adeudo y entrega de resguardos de Jorge Briseño Hinojosa ex Subsecretario de Planeación Turística

696

11613 07/02/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Copia del certificado de no adeudo y entrega de resguardos de Félix Ávila Díaz ex Subsecretario de Promoción Turística

697

11713 07/02/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Copia del certificado de no adeudo y entrega de resguardos de Héctor Pérez Rivero ex Subsecretario de Servicios Turísticos

698
17613 04/03/2013

Secretaría de Fomento 

Turístico

proyecto turistico circuito chilpancingo azul

699

19013 06/03/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Adjunto archivo: 1.- ¿Cuándo estará publicado el Plan Municipal de Desarrollo?

2.- ¿Con respecto al turismo en qué lugares exactamente planea invertir y cuánto respectivamente?

3.- ¿Cuáles son sus políticas públicas sobre turismo, objetivos, metas e indicadores de estas políticas?

4.- ¿Cuándo aproximadamente cumplirá sus políticas públicas turísticas?

5.- ¿Qué acciones tiene planeadas para impulsar el turismo en su municipio y cuál será la inversión total? ¿Cuál será la inversión para cada acción?

6.- ¿Que acciones concretas planea hacer para que sea más sustentable el turismo en sus playas, y a cuánto ascenderá la inversión en esto?

700
48513 30/04/2013

Secretaría de Fomento 

Turístico

Cantidad de turistas sudamericanos en los ultimos 4 años en la zona turistica de Acapulco

701

62213 05/06/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Solicito conocer el gasto que se realizó para los festejos de Fin de Año/Año Nuevo 2012-1013 en el puerto de Acapulco.

Solicito la razón social de la empresa contratada para organizar el espectáculo de fuegos pirotécnicos y el show en la bahía.

Solicito copia en versión pública y formato digital del o los contratos suscrito(s) para realizar este evento.

702
89413 21/08/2013

Secretaría de Fomento 

Turístico

Me gustaría saber cuánto dinero pagó el gobierno del estado a Luis Miguel para ser la imagen del puerto, cuales son los compromisos del artista y también 

saber cuánto pagó a Televisión Azteca por promocionar Guerrero y cuanto cobró Jennifer Lopez por realizar su video en Acapulco.?

703

89513 21/08/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

¿cuánto pagó y sigue pagando el gobierno del estado de Guerrero por ser patrocinador de Mexico´s Next Top Model? Fue patrocinador de la temporada 3 y hoy 

está patrocinando la temporada 4, a que público va dirigido esta promoción. 

704

91713 29/08/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Me gustaría saber cuánto se gastó en la campaña "Soy Guerrero", "Surf Papanoa" y "Acapulcazo 2013" para promoción turística del triangulo del Sol de la 

Secretaría de Fomento al Turismo del Estado.

705

92013 31/08/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

¿Cuánto costó la campaña "Soy Guerrero" en la que participa el cantante Luis Miguel? ARCHIVO ADJUNTO: ¿De cuántos spots consta la campaña "Soy 

Guerrero" en la que participa el cantante

Luis Miguel?

¿Cuánto costó la realización de los spots de la campaña "Soy Guerrero" en la que

participa el cantante Luis Miguel?

¿Cuánto dinero pagó el Gobierno de Guerrero al cantante Luis Miguel por

participar en la campaña "Soy Guerrero"?

¿Cuántas personas acompañan al cantante Luis Miguel en los spots de la campaña

"Soy Guerrero"?

¿Cuánto les pagó el Gobierno de Guerrero a cada una de las personas que

acompañan al cantante Luis Miguel en los spots de la campaña "Soy Guerrero"?

¿Cuánto pagó el Gobierno de Guerrero a Pedro Torres por dirigir el proyecto de la

campaña "Soy Guerrero"?

¿Cuánto costó en total la campaña "Soy Guerrero", incluyendo los espacios

comprados en televisión, radio y medios impresos?

¿De qué partida presupuestal se asignó el dinero para la campaña "Soy Guerrero"?

706

96513 24/09/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Les solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos que existan firmados por el gobierno del Estado de Guerrero con el cantante "Luis Miguel", sean 

para la promoción de la imagen favorable de Acapulco, de la propia entidad o cualesquier otro objetivo que tuviera el contrato.  

707
97113 24/09/2013

Secretaría de Fomento 

Turístico

Les solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos que existan firmados por el gobierno del Estado de Guerrero con el cantante "Luis Miguel", sean 

para la promoción de la imagen favorable de Acapulco, de la propia entidad o cualesquier otro objetivo que tuviera el contrato.  
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708
98513 27/09/2013

Secretaría de Fomento 

Turístico

NOMINA DE LA SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO

709

102413 09/10/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Programa publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 68, el Viernes 23 de Agosto de 2013. (VERSIÓN SINTETIZADA) 

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA TRADICIONAL DE ACAPULCO, 

GUERRERO.

710

105813 21/10/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Informar a cuánto ascendieron los honorarios del cantante Luis Miguel, contratado por el Gobierno de Guerrero como imagen para la promoción turística; de qué 

partida salió ese recurso y la vigencia del contrato. Mostrar factura escaneada y/o póliza de la erogación. Informar a cuánto ascienden los honorarios del actor 

Eugenio Derbez, nueva imagen turística del estado, y la vigencia del contrato.

711

107413 24/10/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

La información que me interesa  y que solicito se me haga llegar a la prontitud posible es en cuanto al tema de transparencia y rendición de cuentas. Es sobre 

sobre el presupuesto que se tenía y que se invirtió para el comercial  "SOY GUERRERO" donde se presenció que quien lo narra y aparece es el cantante Luis 

Miguel, y donde busca captar la atención del turista. 

712

110613 02/11/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Les solicito copia del contrato entre el Gobierno Estatal y la Televisora responsable de la Campaña "Soy Guerrero". En caso de que el contrato no haya sido 

directo con la televisora, les solicito copia del contrato entre el gobierno del Estado y quien sea el responsable de ejecutar la Campaña "Soy Guerrero".

713

118913 21/11/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Solicito al Gobierno del Estado de Guerrero girar instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se me proporcione informacion completa, clara, 

precisa y concisa en relacion a "Los Paseos Guiados Abordo de las Tour Vans Acapulco", asi como el croquis señalando el recorrido que hacen por orden desde 

el origen destino, paradas que realizan, donde finaliza y viceversa.

714

9613 04/02/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Solicito a la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero, un informe detallado de las actividades realizadas y un desglose de los costos que estas mismas 

generaron en Acapulco correspondientes al rubro de fomento turístico del primer semestre del 2011 (Enero - Junio). Pido que sean adjuntadas las facturas y 

comprobantes de gastos relativos al fomento turístico del puerto de Acapulco.

715

9713 04/02/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Solicito a la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero, un informe detallado de las contrataciones hechas por el Estado de celebridades y artistas 

en el primer semestre del 2012 (Enero - Junio). De igual manera pido que sean adjuntadas las facturas y comprobantes de gastos y contratos de las 

personalidades que fueron contratadas para dar promoción al  puerto de Acapulco.

716

9813 04/02/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Solicito a la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero, un informe detallado de las actividades realizadas y un desglose de los costos que estas mismas 

generaron en Acapulco correspondientes al rubro de fomento turístico del primer semestre del 2012 (Enero - Junio). Pido que sean adjuntadas las facturas y 

comprobantes de gastos relativos al fomento turístico del puerto de Acapulco.

717

10913 06/02/2013
Secretaría de Fomento 

Turístico

Solicito conocer el gasto que se realizó para los festejos de Fin de Año/Año Nuevo 2012-1013 en el puerto de Acapulco.

Solicito la razón social de la empresa contratada para organizar el espectáculo de fuegos pirotécnicos y el show en la bahía.

Solicito copia en versión pública y formato digital del o los contratos suscrito(s) para realizar este evento.

718
91613 29/08/2013

Secretaría de Fomento 

Turístico

Cuál fue el costo del comercial realizado por Luis Miguel para promocionar el Estado de Guerrero. De igual manera cuánto cobró el artista por dicho 

promocional.

719
104413 15/10/2013

Secretaría de Fomento 

Turístico

encuesta de turismo en Taxco durante los años 2009 a 2012

720
48013 29/04/2013 Secretaría de la juventud

Solicito información sobre las estrategias, programas y acciones que se han implementado para reducir y prevenir la muerte materna en niñas, jóvenes y 

adolescentes por municipio desde el año 2006 hasta lo que va del 2013.

721

101813 08/10/2013 Secretaría de la juventud

Solicito el número de edificios y espacios públicos en el Estado de Guerrero y en los municipios de Guerrero en 1995, 2000, 2005, 2010, 2011, 2012 y 2013 que 

a continuación se detallan:Centros de Desarrollo Comunitario, Casas Ejidales, Centros interdisciplinarios, Asoleaderos, Parques, Plazas, Auditorios, Teatros, 

Salones de usos múltiples, Kiosos, Museos y Centros culturales. 

722
47713 29/04/2013 Secretaría de la Mujer

Solicito información sobre las estrategias, programas y acciones que se han implementado para reducir la muerte materna en Guerrero  y por municipio desde el 

año 2006 hasta lo que va del 2013.

723
86413 09/08/2013 Secretaría de la Mujer

Le solicito de la manera más atenta me pudiera dar el dato de la compra real ejercida por mes del año 2011 y 2012 de la vacuna del Virus del Papiloma Humano 

la información debera de incluir: clave del Cuadro básico, descripción, cantidad, proveedor y precio

724
1713 05/01/2013 Secretaría de la Mujer

estadisticas de casos de violencia familiar que difunde la secretaria de la mujer

725
2013 07/01/2013 Secretaría de la Mujer

Requiero información respecto a saber con que programas cuentan enfocados a fortalecer cualquier tipo de empoderamiento para las mujeres, o con que 

programas cuentan enfocados exclusivemente para las mujeres.

726
5213 21/01/2013 Secretaría de la Mujer

Necesito informacion sobre numero de mujeres indigenas, edades, comunidades, tipo de violencia por las que  atendidas en el municipio de ometepec, guerrero 

en los problemas de violencia de gènero

727
10513 05/02/2013 Secretaría de la Mujer

Indique la fecha en que se integró el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como la periodicidad con 

que se reúne.

728
13513 16/02/2013 Secretaría de la Mujer

Hola mi nombre es Claudia Cristal, hace 29 anos que estoy buscando a mi mama biologica, ella se llama Virginia Orozco Leyva y es de Pantla Gro. DE alguna 

forma podrian ayudarme o aconsejarme que pasos debo tomar? muchisimas gracias.

729
75713 20/07/2013 Secretaría de la Mujer

Solicito copia del proyecto para despenalizar el aborto en Guerrero, asi como un informe sobre de los avances y seguimiento a la misma (quienes han 

participado en su elaboración, si habrá consulta ciudadana ¿cómo y cuando se dará?, ¿cuando se presentará al Congreso?...

730
124613 20/12/2013 Secretaría de la Mujer

Quiero saber que programas de apoyo económico y en qué dependencias se localizan éstos, para las mujeres.

731
213 02/01/2013

Secretaría de los 

Migrantes y Asuntos 

Internacionales

RELACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "FONDO DE ATENCION A MIGRANTES" 2012 DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, CUANDO SE 

PUBLICO LA CONVOCATORIA EN EL MISMO MUNICIPIO Y QUE CRITERIOS SE TOMARON PARA PODER SER BENEFICIARIO. 

732

19313 07/03/2013

Secretaría de los 

Migrantes y Asuntos 

Internacionales

Por medio de la presente solicito a su gobierno información relativa a las oficinas de promoción económica, turística, cultural o de cualquier otra índole mantiene 

en gobierno estatal en países extranjeros.

Adjunto desglose de información que solicito. ARCHIVO ADJUNTO: Por medio de la presente solicito a su gobierno información relativa  a cuántas oficinas de 

promoción económica turística  o cultural mantiene el gobierno estatal en países extranjeros, por favor detalle el costo de mantenimiento de dichas oficinas entre 

enero del año 2000 a diciembre de 2012, así como el número de personas, salarios y puestos de quienes ahí laboran. Asimismo solicito información sobre si el 

inmueble es rentado o comprado y el costo de la renta o de la adquisición, también solicito información sobre el costo por amueblar las oficinas y por gastos de 

remodelación de enero de 2000 a diciembre de 2012.

Dicha solicitud la desgloso a continuación:

1. ¿Cuántas oficinas de promoción económica, turística, cultural o de cualquier otra índole mantiene el gobierno estatal en países extranjeros?

2.¿Cuál es el costo de mantenimiento de dichas oficinas entre enero del año 2000 y diciembre de 2012?

3. Detalle el número de personas, salarios y puestos que desempeñan los sujetos que laboran en las oficinas de promoción económica turística  o cultural

4. ¿Cuántas de las oficinas rentan los inmuebles y cuántos son propiedad del gobierno?

5. ¿Cuáles son los costos de las rentas y en que países extranjeros están? 

6.  ¿Cuáles son los costos de los inmuebles comprados y en que países extranjeros están? 

7. ¿Cuál fue el gasto de remodelación de estas oficinas de enero de 2000 a diciembre de 2012?

733

117613 14/11/2013

Secretaría de los 

Migrantes y Asuntos 

Internacionales

COPIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GRO. CON RECURSOS DEL PROGRAMA 

"FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012.

RELACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "FONDO DE APOYOS A MIGRANTES 2011". DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO.

RELACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012" DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO

734

27413 29/03/2013

Secretaría de los 

Migrantes y Asuntos 

Internacionales

REFERENTE AL FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2012 DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, SOLICITO COPIA DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE 

CONTENGA LA CANTIDAD DE DINERO EJERGIDO, PERMISOS DE SEMARNAT AUTORIZANDO QUE LAS AGUAS DESEMBOQUEN DIRECTAMENTE AL 

RIO SIN SER TRATADAS, OBRA REALIZADA Y SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS ASI COMO TAMBIEN QUE SE SUPERVISE LA CORRECTA 

APLICACION DEL RECURSO.
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735

80713 06/08/2013

Secretaría de los 

Migrantes y Asuntos 

Internacionales

muy buenas tardes requiero de la siguiente información para mi investigación

el plan de trabajo anual de asuntos internacionales de alguno de estos años: 2010,2011,2012 o del mas reciente .

muchas gracias de antemano

736

9113 03/02/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

Me gustaria preguintar lo siguiente

1.-¿Existe programa municipal de gestión integral de residuos en Acapulco? 

2.- Existen ordenamietnos ecologicos estatal y municipal para el caso de acapulco guerrero? 

737

19613 10/03/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

¿Existe algun estudio para determinar la presencia de tortugas en playa revolcadero acapulco (diamante) guerrero del que la SEMAREN tenga conocimiento? y 

si es asi podria ponerlo a nuestra disposición 

738

19713 10/03/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

¿Existe algun convenio vigente entreel gobierno estatal yel federal para la conservacióde la tortuga?

739

49413 07/05/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

Qué mecanismos utilizan para medir la calidad del aire en Chilpancingo

Con qué equipo cuentan para hacer las mediciones y cómo funciona

Cómo difunden los resultados

qué medidas se toman en situaciones de emergencia

Qué programas de prevención y control de la contaminación atmosférica tiene la dependencia

740

70813 28/06/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

bolsa de trabajo de la semaren 

741

121313 03/12/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

Necesito conocer si actualmente existe o se encuentra vigente la clave de registro: SEMARNAP/CITES-C-P-0001/10/GRO correspondiente a la colección de 

fauna silvestre, cuyo titular es "La Granja" (Restaurante con domicilio en Boulevard de las Naciones 1221, La Poza, C.P. 39370, Acapulco de Juárez Guerrero) 

742

121513 04/12/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

Solicito  copia certificada documentos de   negativa  mediante oficio no. DFG-UGA-DIRA-1331-2011, no. de referencia 00409 de  04/10/2011 en Materia de 

Impacto Ambiental del proyecto Explotación Minera Directa Proyecto Morelos,  con coordenadas geográficas en 18° 00 00 y 99°45 00 a 1 kilómetro  al sur del 

Poblado de Nuevo Balsas perteneciente al Municipio de  Cocula  Estado de Guerrero.

743

121613 04/12/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

Solicito  copia certificada documentos de autorización mediante en Materia de Impacto Ambiental del proyecto Explotación Minera Directa Proyecto Morelos, con 

ubicación con coordenadas geográficas en 18° 00 00 y 99°45 00 a 1 kilómetro  al sur del Poblado de Nuevo Balsas perteneciente al Municipio de  Cocula  

Estado de Guerrero.

744

30613 09/04/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

Buenos días quisiera que se me informe cuántas denuncias en materia ambiental se han presentado desde el año 2008 hasta fecha, lo anterior conforme a la 

ley ambiental del estado, cuantas se han atendido, cuantas se han declarado incompetentes, cuantas son de competencia municipal, cuantas de competencia 

federal, cuantas han acabado en multa. ARCHIVO ADJUNTO: Buenos días quisiera que se me informe cuántas denuncias en materia ambiental se han 

presentado desde el año 2008 hasta fecha, lo anterior conforme a la ley ambiental del estado, cuantas se han atendido, cuantas se han declarado 

incompetentes, cuantas son de competencia municipal, cuantas de competencia federal, cuantas han acabado en multa. También cuantas y cuáles son los tipos 

de denuncia que más se presentan, si son de protección a los animales, desarrollo forestal, uso de suelo, impacto ambiental, ruido, emisiones a la atmósfera, 

residuos, áreas naturales protegidas, contaminación al agua o de que otro tipo de contaminación.

También quiero saber que unidad administrativa es la encargada de atender ese tipo de denuncias y que nivel ocupa dentro de la estructura de la administración 

pública del Estado.

Por último pregunto cuantos reglamentos y normas ambientales estatales se encuentra en vigor y cuales son sus nombres.                              

745

60313 30/05/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

Resultados de la mediciones de contaminantes atmosféricos, realizados por las Unidades Móviles de Monitoreo, por día, del 1 de enero al 30 de mayo de 2013

-Cuantas unidades móviles tiene la dependencia y con qué criterios se cambian de un sitio a otro. Lugares donde estuvieron las unidades del 1 de enero al 30 

de mayo de 2013.

746

60413 30/05/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

Cuántos días fueron aceptables y cuántos no en Chilpancingo, según las normas de calidad del aire, del 1 de enero al 30 de mayo de 2013, según los resultados 

de la Unidades Móviles de Monitoreo.

Copia de los boletines, ruedas de prensa, mensajes en las redes sociales y material de audio y video donde informan a la ciudadanía sobre la calidad del aire, 

del 1 de enero al 30 de mayo de 2013

747

61013 01/06/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

ANEXO EN ARCHIVO DE WORD, LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Qué acciones específicas realizadas por la Dirección de Emisiones a la Atmósfera, en 

los rubros siguientes que señala el Reglamento interior de la Semaren para esta Dirección, del 1 de abril de 2011 al 30 de mayo de 2013. 

II.- Participar y apoyar a los Gobiernos Municipales, en la elaboración de los programas de calidad del aire y en la gestión del monitoreo ambiental;

III.- Colaborar con Autoridades Federales, Municipales y otras Entidades

Federativas, en la planeación y organización para el seguimiento y evaluación de los avances en el abatimiento de emisiones de contaminantes a la atmósfera;

IV.- Participar en la definición y aplicación de instrumentos de prevención y control integrado de la contaminación del aire;

V.- Participar en el fortalecimiento institucional local en materia de gestión de la calidad del aire, con la participación de las unidades administrativas y Órganos 

Administrativos Desconcentrados competentes a la Secretaría;

VI.- Participar en coordinación con Autoridades Federales y Municipales en el diseño, establecimiento y actualización de los programas de contingencias 

ambientales atmosféricas, y dictaminar la inclusión o exención de las fuentes fijas de jurisdicción estatal en dichos programas;

VII.- Elaborar el inventario de emisiones a la atmósfera y apoyar en las actividades estatales y municipales para el desarrollo de los inventarios de su 

competencia;

VIII.- Colaborar en la instrumentación de estrategias de participación ciudadana en programas y acciones de prevención y control de la contaminación 

atmosférica en el Estado;

IX.- Establecer y regular la instalación y operación de centros de verificación de emisiones de vehículos automotores;

X.- Establecer y operar el sistema de monitoreo de la calidad del aire en el Estado;

XI.- Establecer y operar el Sistema Estatal de Monitoreo Atmosférico;

XII.- Elaborar el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas en coordinación con Protección Civil Estatal;

XIII.- Instrumentar y operar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

748

61613 04/06/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

Buenos días, haciendo uso de mi derecho al acceso a la información pública, me gustaría que se informe lo descrito en el archivo adjunto: TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN POR ENTIDADES FEDERATIVAS PARA INFORMACIÓN AMBIENTAL. 

Buenos días, haciendo uso de mi derecho al acceso a la información pública, me gustaría que se informe lo siguiente: ¿Cuántas denuncias en materia ambiental 

se han presentado desde el 2008 a la fecha conforme a la ley ambiental del Estado?, ¿Cuántas se han atendido?, ¿Cuántas se han declarado incompetentes?, 

¿Cuántas son de competencia municipal?,  ¿Cuántas son competencia federal?, ¿Cuántas han acabado en multa?

Así mismo quiero saber ¿Cuántas y cuáles tipos de denuncia más se presentan (protección a los animales, desarrollo forestal, uso del suelo, impacto ambiental, 

ruido, emisiones a la atmosfera, residuos, áreas naturales protegidas, contaminación del agua, otra contaminación)?

Me gustaría conocer ¿Qué unidad administrativa es la encargada de atender ese tipo de denuncias y qué nivel ocupa dentro de la administración pública del 

Estado? 

Por último conocer ¿Cuántos reglamentos y normas ambientales estatales se encuentran en vigor y cuáles son sus nombres?

749

100013 02/10/2013

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales

deseo por favor información acerca de las re forestaciones que se han hecho en el estado de guerrero de los años 2003 hasta el 2012.. soy alumna de la 

carrera de ambiental y me es indispensable esa información, si no es mucha molestia . le agradezco de ante mano.

750
31413 11/04/2013 Secretaría de Salud

de los contratos otorgados a personal tanto medico como administrativo, cuantos se le asignaron del dichoso 50% dizque de convenio al sindicato y detallar el 

total por areas de cada uno de ellos, mencionando si fueron recomendaciones de la lider estatal...

751

33813 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el documento donde se describa la meta y su cumplimiento del número de mujeres afiliadas a Embarazo Saludable, pero embarazo saludable esta 

desde 2008 desglosado por los años 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 a nivel del estado de Guerrero. Y la meta comprometida de 

familias y personas para el año 2013 en el estado de Guerrero.
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752

33913 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita la descripción de la meta,  número y porcentaje de cumplimiento del número de mujeres afiliadas a Embarazo Saludable, desglosado por los años 

desde 2008 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a nivel de la jurisdicción 06 Costa Chica. Y la meta comprometida de familias y personas 

para el año 2013, en la jurisdicción 06 Costa Chica.

753
34313 15/04/2013 Secretaría de Salud

Señalar detalladamente los criterios 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 2012 para el Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida.

754
34413 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar para el estado de Guerrero, las fuentes de financiamiento del Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida, en archivo excel para los años, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012; y lo programado para el año 2013.

755

34513 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita para el estado de Guerrero, el presupuesto ejercicio por partida presupuestaria y objeto de gasto del Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida, 

en archivo excel para los años, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012; y lo programado para el año 2013.  

756

35013 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar desglosado por institución de salud, las causas de atención de mujeres atendidas por el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la 

Atención de la Emergencia Obstétrica, entre la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado.

757
35113 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar las Unidades Médicas Resolutivas para la Atención de las Emergencias Obstétricas en la Secretaría de Salud del estado de Guerrero, por institución y 

para los años 2010, 2011, y 2012. Además la proyección para el 2013.

758
35213 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar número de parteras profesionales contratadas por el estado de Guerrero. Lugar y establecimiento de salud donde laboran, para los años 2011, y 2012. 

Actualizar información para 2013

759
35513 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar detalladamente la labor asignadas a las parteras profesionales, en los años 2011, y 2012, del estado de Guerrero.

760
35613 15/04/2013 Secretaría de Salud

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.

761

35813 15/04/2013 Secretaría de Salud

Información de los Programas de Acción Arranque Parejo en la Vida, Planificación Familiar, Salud Sexual y Reproductiva de las y los Adolescentes, el 

presupuesto asignado, identificando fuentes de financiamiento, metas, indicadores, número de población, grupos poblacionales efectivamente ejecutada de lo 

establecido en el Convenio AFASPE del estado de Guerrero, de los años 2010, 2011, 2012 y  2013.

762

35913 15/04/2013 Secretaría de Salud

Información de la atención de VIH/SIDA, el presupuesto asignado, identificando fuentes de financiamiento, metas, indicadores, número de población, grupos 

poblacionales efectivamente ejecutada de lo establecido en el Convenio AFASPE del estado de Guerrero, de los años 2010, 2011 y 2012. Y para el año 2013.

763
36113 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar número, razón, causas, pertenencia étnica, e institución de salud de mujeres fallecidas por mortalidad materna, por el estado de Guerrero, para los 

años 2010, 2011, 2012 y a la semana epidemiológica del año 2013 en que ingrese la solicitud de información.

764
36213 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar número, causas, y pertenencia étnica, de las mujeres fallecidas por mortalidad materna, por la jurisdicción 06 del estado de Guerrero, para los años 

2010, 2011, 2012 y a la semana epidemiológica del año 2013 en que ingrese la solicitud de información.

765

36313 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar número y causas de mujeres fallecidas por mortalidad materna, por jurisdicción sanitaria del estado de Guerrero para los años 2010, 2011, 2012 y a la 

semana epidemiológica del año 2013 en que ingrese la solicitud de información.

766
36413 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar número y causas de mujeres fallecidas por mortalidad materna, por jurisdicción sanitaria del estado de Guerrero para los años 2010, 2011, 2012 y a la 

semana epidemiológica del año 2013 en que ingrese la solicitud de información

767
36513 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar número de consultas prenatales por jurisdicción sanitaria, en el estado de Guerrero, para los años 2010, 2011, 2012 y meta para el 2013. 

768
36613 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar porcentaje de partos atendidos por personal capacitado, por jurisdicción sanitaria, en el estado de Guerrero, para los años 2010, 2011, 2012 y meta 

para el 2013. Desglosar por nivel de atencion y curador. Cuantos en centros de salud de primer nivel, en hospitales y con parteras, familiares o solas.

769
36713 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar porcentaje de mujeres, a las que se les atendió un evento obstétrico acepten algún método moderno de planificación familiar, por jurisdicción sanitaria, 

en el estado de Guerrero, para los años 2010, 2011, 2012 y meta para el 2013.

770
36813 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar número de embarazadas menores de 19 años, para los años 2010, 2011, 2012 y meta de disminución de ocurrencia para el 2013.

771 36913 15/04/2013 Secretaría de Salud Informar número de partos atendidos en menores de 19 años, para los años 2010, 2011, 2012 y meta de disminución de ocurrencia para el 2013.

772
37013 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar número pruebas de VIH realizadas a embarazadas, para los años 2010, 2011, 2012 y meta para el 2013.

773

37113 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar número de embarazadas diagnosticadas con VIH, para los años 2010, 2011, 2012 y proyección de incidencia para el 2013, total estatal y por 

jurisdicción sanitaria del estado de Guerrero.

774
37213 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar número de partos atendidos en mujeres con VIH, para los años 2010, 2011, 2012 y proyección de incidencia para el 2013, total estatal y por jurisdicción 

sanitaria del estado de Guerrero.

775

39513 17/04/2013 Secretaría de Salud

Solicito copia (del proyecto) y un informe de resultados del Plan Emergente para Reducir la Muerte Materna en la Costa Chica con una duración de 45 días  

(durante febrero y marzo de 2013). Estos documentos deben consideran prespuesto, descripción de las actividades, participantes, responsable/s y lugar donde 

se realizó cada actividad.

776 39713 17/04/2013 Secretaría de Salud
Solicito una base de datos de las muertes maternas de Guerrero por jurisdicción sanitaria, ocurridas durante el periodo de 1990 al 2002. 

777
39813 17/04/2013 Secretaría de Salud

Solicito una base de datos de las muertes neonatales e infantíles de Guerrero (por jurisdicción sanitaria y unidad médica), ocurridas durante el periodo de 1990 

al 2012. 

778
43313 24/04/2013 Secretaría de Salud

solicito me informe el que vacunas se aplicarán en la proxima semana de vacunación y en que centros de salud de la región centro se aplicaran

779

46513 29/04/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de partos, cesáreas y abortos atendidos por Jurisdicción Sanitaria del 2006 al 2012. Esta lista debe indicar: 1.Año, 

2.Municipio, 3.#Partos, 4.#Cesáreas, 5.#Abortos, 5.Persona que la atendió (médico/a, ginecólogo/a partera/o, otro/a), 6.Lugar donde se antendió (hogar, centro 

de salud, hospital comunitario, hospital general, unidad privada)

780
46613 29/04/2013 Secretaría de Salud

Solicito copia del censo actual de parteras/os distribuidas por Jurisdicción Sanitaria, éste debe específicar: edad, sexo, localidad y municipio.

781

46713 29/04/2013 Secretaría de Salud

Solicito una lista de unidades médicas de primer nivel que cumplan con los requiriemientos para atender partos del 2006 al 2012, ésta debe indicar: el horario de 

atención, el número de partos atendidos, número de canalizaciones con referencia y contrarefencia, así como medio de transporte para el traslado (en caso de 

tenerlo) 

782

47413 29/04/2013 Secretaría de Salud

"Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre Enero-Marzo de 2013, 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"

783
47513 29/04/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre la evolución de la la Razón de Muerte Materna por municipio, jurisdicción sanitaria y anual, del periodo 1990 al 2012.

784
48213 30/04/2013 Secretaría de Salud

INCREMENTOS SALARIALES EN CANTIDAD LIQUIDA O EN PORCENTAJE DE UN TRABAJADOR CON LA CATEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

EN LOS AÑOS 2011,2012 Y 2013.

785
49613 07/05/2013 Secretaría de Salud

Se solicita, sueldo del secretario de salud, así como compensaciones recibidas o bonos a través de cheques

786
49713 07/05/2013 Secretaría de Salud

Se solicita sueldo del secretario particular del secretario de salud, así como compensaciones y bonos a través de cheques.
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787

49813 07/05/2013 Secretaría de Salud

Se solicita número de empleados en su modalidad de contrato dentro de la secretaria particular, así como personal asignado al secretario de salud, también se 

solicita saber la cantidad de presupuesto que se le asigna a todo este personal de manera mensual.

788

49913 07/05/2013 Secretaría de Salud

Se solicita saber el número de casos perdidos por demanda de personal despedido injustificado, así como el monto total anual de presupuesto asignado para 

estos casos.

789
50013 07/05/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el número de personal de contrato en las oficinas centrales, así como el presupuesto asignado para el pago anual de este personal

790
50213 07/05/2013 Secretaría de Salud

Se solicita número total de muertes maternas en el estado, correspondiente al año 2012, así como lo que va del año del 2013.

791

50513 07/05/2013 Secretaría de Salud

Se solicita número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas en el 2012, así como a las que no se pudieron otorgar respuesta. De igual 

manera se solicitan los mismos datos en lo que va del año 2013. (Pregunta directa al titular de la unidad de transparencia y acceso a la información de la Ssa).

792

53313 13/05/2013 Secretaría de Salud

Mecanismos de medición de la contaminación atmosférica en Chilpancingo

Nombre del Programa que atiende este problema, área de la SS en que se encuentra, recursos asignados

Principales acciones de dicho programa.

793
54513 16/05/2013 Secretaría de Salud

Se solicita documento en el que  se específique el total y la razón de mujeres fallecidas por muerte materna en el Estado para 2012 y lo que va de 2013 

desagregando datos por municipio, jurisdicción sanitaria, derecho habiencia, causa de defunción, institución y edad de la mujer fallecida

794
54613 16/05/2013 Secretaría de Salud

Se solicita documento en el que se especifique el número total de mujeres  fallecidas por muerte materna desagregando datos por municipio, condición de habla 

indígena de la mujer y edad de la mujer fallecida

795
54713 16/05/2013 Secretaría de Salud

Se solicita documento en el que se especifique el número total de parteras tradicionales existentes en el Estado, desglosadas por parteras activas, capacitadas 

y certificadas y por jurisdicción sanitaria.

796
54913 16/05/2013 Secretaría de Salud

Se solicita documento en el que se especifique el número total de parteras tradicionales activas, capacitas y certificadas existentes en las jurisdicciones 

sanitarias Costa Chica y Montaña

797

55313 17/05/2013 Secretaría de Salud

1.- El incremento del número de hospitales y clínicas estatales de primer, segundo y tercer nivel. 2.- El índice de mortandad infantil. 3.-Si existe participación del 

sector privado en la prestación de servicios de salud. 4.-Cuál es el monto de gastos en medicina preventiva. Lo anterior en el Estado de  Guerrero durante los 

últimos 15 años, desglosar por año.

798
55513 20/05/2013 Secretaría de Salud

Que pasa con administradores de hospitales generales de la SSA, en Guerrero, que no han solventado observaciones de distintas instancias de control, algunos 

siguen laborando y otros ya no, pero no tienen ningún problema.

799
57413 27/05/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el documento en el que se específique el número de madrinas obstétricas en el estado y el presupuesto otorgado para ello, en los años 2009, 2010, 

2011, 2012 y 2013

800

61713 04/06/2013 Secretaría de Salud

Se Solicita documento en el que se proporcione el número de parteras profesionales contratadas por el estado de Guerrero. Lugar y

establecimiento de salud donde laboran, para los años 2011, y 2012. Actualizar información para

2013

801
63213 10/06/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito información sobre cuántas personas heridas de bala atendió en instalaciones adscritas a su dependencia en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y junio de 2013, desglosado por estado y municipio.

802

69213 21/06/2013 Secretaría de Salud

Solicito a la Secretaría de Salud un archivo con los Números de licitaciones, Números de órdenes de reposición, Números de invitaciones a cuando menos tres 

personas y/o Números de adjudicaciones directas de las claves 4239, 5252, 5253, 5238, 5343, 5344, 4218, 4219, 4250, 4245 y 4238, así como cualquier otro 

concentrado de la coagulación que fueron adquiridas en los años 2011 y 2012. Anexo archivo: Solicito a la Secretaría de Salud o al Instituto de Salud del 

Estado, un archivo con los

Números de licitaciones, Números de órdenes de reposición, Números de invitaciones

a cuando menos tres personas y/o Números de adjudicaciones directas de las claves

4239, 5252, 5253, 5238, 5343, 5344, 4218, 4219, 4250, 4245 y 4238, así como

cualquier otro concentrado de la coagulación que fueron adquiridas por la misma

dependencia y/o por las Unidades de la red hospitalaria a su cargo en los años 2011 y

2012 desagregado por año y por Unidad de Atención, el cual se solicita contenga:

Nombre de la Unidad

CLUES

Clave de Cuadro Básico de Medicamentos

Cantidad de unidades y/o piezas

Precio de referencia

803
70913 29/06/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos cuerpos no identificados recibió su servicio médico forense y después remitió a 

fosas comunes en el periodo comprendido entre enero de 2011 y junio de 2013, desglosado por año.

804

75613 19/07/2013 Secretaría de Salud

Solicito saber si existe el periodo vacacional como lo marca la Ley Federal del Trabajo para el personal de contrato de la Secretaría de Salud en el Estado de 

Guerrero, con las especificaciones que incluyo en el oficio anexo a esta petición.ARCHIVO ADJUNTO: Chilpancingo, Gro. a 18 de julio del 2013

Asunto: Solicitud de Información vía INFOMEX

A quien corresponda:

Soy integrante de una Asociación sin fines de lucro, trabajamos en coordinación con la CNDH en pro de los derechos humanos en el ámbito laboral, solicito 

información referente a lo que a continuación describo: 

En base al Artículo 30 de la Ley Federal de Los Trabajadores al Servicio Del Estado, Reglamentaria Del Apartado B) Del Artículo 123 Constitucional*, el cual 

hace referencia a 10 días de vacaciones consecutivos establecidos para los trabajadores que tengan más de 6 meses laborando de manera continua para la 

dependencia, el Artículo 143 de las Condiciones Generales de Trabajo y de conformidad con el Acuerdo Presidencial del 8 de agosto de 1978, relativo al 

establecimiento del Sistema de Vacaciones Escalonadas, mi pregunta es la siguiente: ¿gozan de este derecho los trabajadores eventuales que laboran por 

contrato en la Secretaría de Salud Guerrero y que ya cuentan con más de 6 meses ininterrumpidos al servicio de la misma?, en caso afirmativo favor de indicar 

los periodos vacacionales opcionales; en caso de que la respuesta sea negativa, ¿Cuál es la base y/o soporte para actuar con dicho procedimiento e impedir el 

periodo vacacional de los trabajadores eventuales de contrato?

Solicito dicha información haciendo alusión al Artículo 8° de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, espero recibir la respuesta en un 

―breve término‖, gracias.

* LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

TITULO SEGUNDO

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Titulares

CAPITULO II

Artículo 30.- Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicios, disfrutaran de dos períodos anuales de vacaciones, de diez días 

laborables cada uno, en las fechas que se señalen  al efecto; pero en todo caso se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, para los que se 

utilizarán de preferencia los servicios de quienes no tuvieren derecho a vacaciones. Cuando un trabajador no pudiere hacer uso de las vacaciones en los 

períodos señalados, por necesidades del servicio, disfrutará de ellas durante los diez días siguientes a la fecha en que haya 

desaparecido la causa que impidiere el disfrute de ese descanso, pero en ningún caso los trabajadores que laboren en períodos de vacaciones tendrán derecho 

a doble pago de sueldo.

** Legislación Federal (vigente al 10 de junio de 2013)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Titulo Primero 

Capítulo I de los Derechos Humanos y sus Garantías (reformada la denominación por decreto publicado en el diario oficial de la federación el 10 de junio de 

2011)

Artículo 8º .- Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica 

y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve termino al 

peticionario.
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805
77113 25/07/2013 Secretaría de Salud

 Solicito acceso a los documentos que  contengan la información que define la alineación del programa estatal de VIH al objetivo #6 (Combatir el VIH/SIDA la 

Malaria y otras enfermedades) de los Objetivos del Milenio.

806
77213 25/07/2013 Secretaría de Salud

 Solicito acceso a los documentos que contengan la información que respalde la existencia de marcos regulatorios estatales para el programa de VIH , así 

como, las fechas de publicación de dichos marcos regulatorios.

807
77513 29/07/2013 Secretaría de Salud

Población de Tlamacazapa municipio de Taxco, Guerrero. 

808

77713 30/07/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre los casos e muertes maternas que ocurrieron en el 2012 y lo que va del año 2013.

Esta información debe incluir: 1.Localidad, 2.Municipio, 3.Número de hijos, Edad, 4.Lugar donde murió, 5.Causa de l muerte, 6.Tipo de seguridad social, 7.Tipo 

de lengua materna, 8. Estado civil, 9.Escolaridad, 10.Ocupación, 11.Fecha de muerte...

809
81313 07/08/2013 Secretaría de Salud

estadísticas de jóvenes con VIH (SIDA) en Guerrero.

desglosada por municipios.

810
81413 07/08/2013 Secretaría de Salud

Sólicito acceso a los documentos que contengan información y/o definan quienes son los organismos responsables de implementar el programa estatal de VIH. 

811

81513 07/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito acceso a los documentos que contengan la información que respalde el monto presupuestal asignado a cada Estado para programas de VIH. Así mismo 

sólicito la documentación que respalde  la asignación presupuestal en los rubros de: prevención, atención y tratamiento. El total de estos documentos se 

solicitan para el perído 2006-2012. 

812

81613 07/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito acceso a los documentos que contengan información que indique si el programa estatal  de VIH considera los Objetivos del Milenio dentro de su plan de 

trabajo.

813
81713 07/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito acceso a los documentos que contengan información sobre los criterios con los que se diseñan los planes de trabajo de los programas de VIH en el 

Estado.

814
81813 07/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito acceso a los documentos que contengan la información que publique cuáles son los servicios que actualmente ofrece el programa estatal de VIH.  

815

81913 07/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito acceso a los documentos que contengan la información que defina cuál es el criterio de diseño de infraestructura en el Estado. Específicamente conocer 

parámetros y definición del monto de asignación anual para el rubro de infraestructura.  

816
83113 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito al Programa Arranque Parejo en la Vida el número de mujeres embarazadas atendidas en el control prenatal de 2010 a 2012, a la semana 

epidemiológica de 2013 y lo proyectado para 2013. Total estatal por año y desglosado por jurisdicción sanitaria.

817

83213 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito el número de pruebas diagnósticas de VIH compradas a través del Programa estatal Arranque Parejo en la Vida para su uso en mujeres embarazadas 

para el 2012 y lo proyectado para 2013, desglosado por año

818
83313 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el presupuesto ejercido por el Programa estatal Arranque Parejo en la Vida para la compra de pruebas diagnósticas de VIH para el 

año 2012 y lo aprobado para 2013. Solicito presupuesto total estatal y desglosado por jurisdicción sanitaria.

819

83413 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el presupuesto ejercido por el Programa estatal Arranque Parejo en la Vida para el diagnóstico y tratamiento de mujeres embarazadas 

diagnosticadas con sífilis para el año 2012 y lo proyectado para el 2013. Solicito el presupuesto total estatal y desglosado por jurisdicción sanitaria.

820

83513 09/08/2013 Secretaría de Salud

 Solicito información sobre el número de pruebas diagnósticas de VIH compradas a través del programa estatal de VIH/SIDA para su uso en mujeres 

embarazadas durante el 2012 y lo proyectado para 2013, desglosar por año y jurisdicción sanitaria

821
83613 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito el presupuesto ejercido por el Programa estatal de VIH/SIDA para la compra de pruebas diagnosticas de VIH para su uso en mujeres embarazadas para 

el año 2012 y lo aprobado para el 2013. Desglosar por año.

822
83713 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito el presupuesto ejercido por el Programa de VIH/SIDA para la compra de pruebas diagnosticas de sífilis para mujeres embarazadas en el 2012 y lo 

proyectado para 2013. Solicito presupuesto total estatal y desglosado por jurisdicción sanitaria.

823
83813 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito el presupuesto ejercido por el Programa de VIH/SIDA para el tratamiento de mujeres embarazadas diagnosticadas con sífilis para el año 2012 y lo 

aprobado para 2013. Presupuesto total y desglosado por jurisdicción sanitaria.

824
83913 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de niños/as nacidos con VIH por jurisdicción  sanitaria durante los años 2010, 2011, 2012 y a la semana epidemiológica de 

2013. Total estatal por año y desglosado por jurisdicción sanitaria.

825
84013 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de niños/as (debajo de 5 años) fallecidos por VIH/sida por jurisdicción sanitaria en 2012 y a la semana epidemiológica de 

2013.

826

84113 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de niños/as nacidos con sífilis por jurisdicción sanitaria durante los años 2010, 2011, 2012 y a la semana epidemiológica de 

2013. Total estatal por año y desglosado por jurisdicción sanitaria.

827

84213 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de niños/as debajo de 5 años fallecidos por sífilis por jurisdicción sanitaria en 2012 y a la semana epidemiológica de 2013. 

Total estatal por año y desglosado por jurisdicción sanitaria.

828
84313 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de pruebas de VIH realizadas a mujeres embarazadas en 2012, a la semana epidemiológica de 2013 y la meta para 2013. 

Total estatal por año y desglosado por jurisdicción sanitaria.

829
84413 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de mujeres embarazadas diagnosticadas con VIH en 2012, a la semana epidemiológica de 2013 y meta para 2013. Total 

estatal por año y desglosado por jurisdicción sanitaria.

830
84513 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de mujeres embarazadas diagnosticadas con VIH y con prueba confirmatoria realizada durante 2012, a la semana 

epidemiológica de 2013 y meta proyectada para 2013. Total estatal por año y desglosado por jurisdicción sanitaria.

831
84613 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de mujeres embarazadas con VIH que recibieron tratamiento antirretroviral para el VIH en 2012, a la semana 

epidemiológica de 2013 y meta proyectada para 2013. Total estatal por año y desglosado por jurisdicción sanitaria.

832
84713 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de pruebas de sífilis realizadas a mujeres embarazadas en 2012, a la semana epidemiológica de 2013 y la meta proyectada 

para 2013. Total estatal por año y desglosado por jurisdicción sanitaria.

833
84813 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de mujeres embarazadas con sífilis en 2012, a la semana epidemiológica de 2013 y meta proyectada para 2013. Total 

estatal por año y desglosada por jurisdicción sanitaria.

834
84913 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de mujeres embarazadas diagnosticadas con sífilis que recibieron tratamiento completo en 2012, a la semana 

epidemiológica de 2013 y la meta proyectada para 2013. Total estatal por año y desglosada por jurisdicción sanitaria.

835

85013 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número total de mujeres en seguimiento en CAPASITS/SAIS en 2012 y a la semana epidemiológica de 2013. Total estatal y por 

jurisdicción sanitaria.

836
85113 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito el presupuesto ejercido de los laboratorios estatales y Hospitales Generales para la compra de pruebas de diagnóstico de sífilis para mujeres 

embarazadas en 2012 y lo aprobado para 2013. Desglosar la información por laboratorio u hospital general.

837
85213 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre la jurisdicción sanitaria de Ometepec sobre el número de reactivos utilizados para la prueba de diagnóstico de sífilis para mujeres 

embarazadas en 2012 y la proyección para 2013.

838
85313 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información de la jurisdicción sanitaria de Ometepec sobre el número de pruebas de diagnóstico de VIH realizadas a mujeres embarazadas para lo años 

2012 y proyectadas para 2013. Mencionar que tipo de prueba (nombre, marca) se utiliza.

839
85413 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información de la jurisdicción sanitaria de Ometepec sobre el número de pruebas Western Blot (prueba confirmatoria de VIH) realizadas a mujeres 

embarazadas en 2012, a la semana epidemiológica de 2013 y la meta proyectada para 2013.
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840
85513 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito el presupuesto ejercido para la compra de pruebas Western Blot (prueba confirmatoria de VIH) para mujeres embarazadas en 2012 y lo aprobado para 

2013. Solicito el total estatal por año y desglosado por jurisdicción sanitaria.

841

85613 09/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito el número de pruebas Western Blot (prueba confirmatoria de VIH) realizadas a mujeres embarazadas de 2010 a 2012 y a la semana epidemiológica 

2013, así como lo proyectado para 2013. Total estatal y desglosado por jurisdicción sanitaria.

842

86013 09/08/2013 Secretaría de Salud

1.-Cuál ha sido el crecimiento de la infraestructura hospitalaria. 2.- El número de camas.  Lo anterior en el Estado de

Guerrero durante los últimos 15 años, desglosar por año.

Aclaro que ésta solicitud fue enviada el pasado 17 de mayo con folio 00055213 y nunca me contestaron, desafortunadamente ya pasó el término para presentar 

el recurso correspondiente.

843
86513 09/08/2013 Secretaría de Salud

Le solicito de la manera más atenta me pudiera dar el dato de la compra real ejercida por mes del año 2011 y 2012 de la vacuna del Virus del Papiloma Humano 

la información debera de incluir: clave del Cuadro básico, descripción, cantidad, proveedor y precio

844

86713 09/08/2013 Secretaría de Salud

1.El índice de mortandad infantil. 2.-Si existe participación del sector privado en la prestación de servicios de salud. Lo anterior en el Estado de

Guerrero durante los últimos 15 años, desglosar por año.

Aclaro que ésta solicitud fue enviada el pasado 17 de mayo con folio 55313 y sólo contestaron 1 pregunta, desafortunadamente ya pasó el término para 

presentar el recurso correspondiente.

845
87213 13/08/2013 Secretaría de Salud

SOLICITO EN FORMATO ELECTRÓNICO LISTADO DE TODO EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, EN LA QUE 

SE ESPECIFIQUE EL NOMBRE Y CENTRO DE TRABAJO O ÁREA DE ADSCRIPCIÓN DE CADA UNO.

846

90413 26/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información de presupuesto  sobre el uso, acceso y abasto de métodos anticonceptivos. Específicamente sobre los conceptos adjuntos.ARCHIVO 

ADJUNTO: Solicito información de presupuesto para el año 2011 sobre el uso, acceso y abasto de métodos anticonceptivos. Específicamente sobre los 

siguientes conceptos:

1. Presupuesto programado y gastado de la  secretaria de salud en 2011.

2. Presupuesto programado y gastado del programa de planificación familiar en 2011.

3. Presupuesto programado y gastado en la compra de métodos anticonceptivos en 2011. Desglosados por el gasto de cada uno de los métodos y número de 

dosis adquiridas en: condones masculinos, condones femeninos, pastillas anticonceptivas, inyecciones mensuales y bimensuales, DIU en sus diferentes 

presentaciones, Implante y la pastilla de anticoncepción de emergencia, y de algún otro método que no esté mencionado. 

847

90513 26/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información de presupuesto  sobre el uso, acceso y abasto de métodos anticonceptivos. Específicamente sobre los conceptos adjuntos.ARCHVO 

ADJUNTO: Solicito información de presupuesto para el año 2012 sobre el uso, acceso y abasto de métodos anticonceptivos. Específicamente sobre los 

siguientes conceptos:

1. Presupuesto programado y gastado de la  secretaria de salud en 2012.

2. Presupuesto programado y gastado del programa de planificación familiar en 2012.

3. Presupuesto programado y gastado en la compra de métodos anticonceptivos en 2012. Desglosados por el gasto de cada uno de los métodos y número de 

dosis adquiridas en: condones masculinos, condones femeninos, pastillas anticonceptivas, inyecciones mensuales y bimensuales, DIU en sus diferentes 

presentaciones, Implante y la pastilla de anticoncepción de emergencia, y de algún otro método que no esté mencionado. 

848

91013 27/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito acceso a los documentos que contengan la normatividad jurídica en la que se fundamenta la existencia del programa estatal de VIH, entiendiendo 

dichos documentos como leyes, reglamentos o cualquier otro publicado en el Estado. Adicionalmente se solicita que se informen las fechas de publicación de 

dicha normatividad jurídica. 

849

91113 27/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito acceso a los documentos que contengan la información que respalde el monto presupuestal asignado al Estado para programas de VIH. Así mismo 

sólicito la documentación que respalde  la asignación presupuestal en los rubros de: prevención, atención y tratamiento. El total de estos documentos se 

solicitan para el perído 2006-2012. 

850
92213 02/09/2013 Secretaría de Salud

Saber el presupuesto que fue asignado al Programa Estatal de VIH/SIDA, asi como que presupuesto tiene la Secretaria de Salud del Estado para la parte de 

prevención del VIH/SIDA

851

95113 11/09/2013 Secretaría de Salud

La Compra Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas en el mes de Agosto del 2013. Incluir información: Clave Cuadro Básico y Diferencial, 

Descripción completa del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo 

de compra, Número de Licitación, Adjudicación Directa, Número de Contrato o Factura.ARCHIVO ADJUNTO SON CUADROS : CLAVE CByCM

GRUPO TERAPÉUTICO CByCM

MARCA DE REFERENCIA

INGREDIENTE ACTIVO

FORMA FARMACEUTICA

CONCENTRACION

PRESENTACION

PROVEEDOR GANADOR

CANTIDAD EJERCIDA

PRECIO

IMPORTE

CANTIDAD MÍNIMA

CANTIDAD MÁXIMA

PROCEDIMIENTO DE COMPRA

NO. LICITACIÓN O COMPRA DIRECTA

NO. DE FACTURA O CONTRATO

CONTRATOS INCUMPLIDOS

PIEZAS INCUMPLIDAS

852
95713 13/09/2013 Secretaría de Salud

Se solicita documento donde se especifique el presupuesto federal asignado a Salud para 2013, así como los períodos y montos de las ministraciones del 

mismo y su ejecución.

853
95813 23/09/2013 Secretaría de Salud

Cifra de cuerpos no identificados del año 2010 al 2013 en el Estado de Guerero

854

99613 01/10/2013 Secretaría de Salud

Se solicita la información que se adjunta en el archivo SSA.doc ARCHIVO ADJUNTO: Cuántas personas detenidas por posesión de drogas han sido canalizadas 

a algún programa o institución de la Secretaría de Salud, en rehabilitación de  adicciones, por alguna dependencia de procuración de justicia o judicial?

¿Cuántas de las anteriores personas han terminado el tratamiento de rehabilitación?

¿Cuál es el tiempo promedio de tratamiento de rehabilitación?

¿Cuáles son los centros de salud a los que han sido canalizadas dichas personas y en qué municipio se localizan?

Período de la información: 2009-2013. Desglosar por año.

En 2013:

¿Cuál es el presupuesto asignado y ejercido, destinado a organizaciones civiles dedicadas al tratamiento de adicciones?

¿Cuántas y cuáles organizaciones han sido beneficiadas? (Desglosar por organizaciones civiles lucrativas y no lucrativas)

¿Cuáles son los montos que se les ha asignado a las organizaciones beneficiadas? (Desglosar por organizaciones civiles lucrativas y no lucrativas)

855
99813 02/10/2013 Secretaría de Salud

nombre completo y horario del jefe del servicio de rayos x

del hospital general de cd Renacimiento en Acapulco.

856
103513 13/10/2013 Secretaría de Salud

¿Existe algún convenio para que los servicios de salud del primer nivel de atención sean otorgados a través de instituciones de salud privadas? Si es así, 

solicito la información disponible al respecto.

857
106913 23/10/2013 Secretaría de Salud

¿Con cuántos centros de salud cuenta el Estado de Guerrero?

858
107513 25/10/2013 Secretaría de Salud

el escrito de nombramiento del Dr. Lazaro Mazon Alonso como Secretario de Salud en el Edo. de Guerrero

859
112513 05/11/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito información estadística sobre el número de cuerpos recibidos por su servicio médico forense en el periodo comprendido entre 

enero de 2006 y noviembre de 2013, desglosado por año.
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860

112613 05/11/2013 Secretaría de Salud

Solicito información de presupuesto  sobre el uso, acceso y abasto de métodos anticonceptivos. Específicamente sobre el documento adjunto. ARCHIVO 

ADJUNTO: Solicito información de presupuesto para el año 2011 sobre el uso, acceso y abasto de métodos anticonceptivos. Específicamente sobre los 

siguientes conceptos:

1. Presupuesto programado y gastado de la  secretaria de salud en 2011.

2. Presupuesto programado y gastado del programa de planificación familiar en 2011.

3. Presupuesto programado y gastado en la compra de métodos anticonceptivos en 2011. Desglosados por el gasto de cada uno de los métodos y número de 

dosis adquiridas en: condones masculinos, condones femeninos, pastillas anticonceptivas, inyecciones mensuales y bimensuales, DIU en sus diferentes 

presentaciones, Implante y la pastilla de anticoncepción de emergencia, y de algún otro método que no esté mencionado. 

861

112713 05/11/2013 Secretaría de Salud

Solicito información de presupuesto  sobre el uso, acceso y abasto de métodos anticonceptivos. Específicamente sobre el documento adjunto.ARCHIVO 

ADJUNTO: Solicito información de presupuesto para el año 2012 sobre el uso, acceso y abasto de métodos anticonceptivos. Específicamente sobre los 

siguientes conceptos:

1. Presupuesto programado y gastado de la  secretaria de salud en 2012.

2. Presupuesto programado y gastado del programa de planificación familiar en 2012.

3. Presupuesto programado y gastado en la compra de métodos anticonceptivos en 2012. Desglosados por el gasto de cada uno de los métodos y número de 

dosis adquiridas en: condones masculinos, condones femeninos, pastillas anticonceptivas, inyecciones mensuales y bimensuales, DIU en sus diferentes 

presentaciones, Implante y la pastilla de anticoncepción de emergencia, y de algún otro método que no esté mencionado. 

862
113513 07/11/2013 Secretaría de Salud

Se solicita documento en el que se especifique el número de muertes maternas en 2013 hasta el mes de octubre, por Jurisdicción Sanitaria, por Institución 

responsable y por Pertenencia ética

863

113613 07/11/2013 Secretaría de Salud

Se solicita documento en que se especifique el número de plazas para intérpretes y traductores, el monto destinado para la contratación, el sueldo asignado a la 

plaza y el tiempo de duración del contrato

864

114113 08/11/2013 Secretaría de Salud

buen dia, soy estudiante del tecnologico y busco informacion sobre licitaciones de material de curacion al seguro popular por stado. me gustaria saber la 

licitacion actual del proveedor que surte material de curacion y quien fue el ganador. creeo que pueden darme es informacion ya qu en comprant obtuve alguna 

de otros estados y esta abieerta al publico. espero su pronta rspueesta gracias. 

865
118713 20/11/2013 Secretaría de Salud

Cantidad de casos recibidos, por atención del embarazo o parto, por el Hospital de Ometepec, provenientes de los 4 hospitales básicos comunitarios de la 

jurisdicción sanitaria 06 Costa Chica.

866
119013 21/11/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el documento en el que se especique el dato actualizado de familias afiliadas al Seguro Popular por jurisdicción Sanitaria para los años 2012 y 2013

867 121713 04/12/2013 Secretaría de Salud
Solicito información sobre las muertes maternas ocurridas en Guerrero durante el año 2012 y lo que va del 2013

868

1113 04/01/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre cuántas operaciones por césarea postmortem debió realizar en hospitales 

bajo su administración a mujeres fallecidas por distintas razones en el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013. Por favor desglose por año de 

incidente.

869

1213 04/01/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre cuántos bebés nacieron producto de cesárea postmortem realizada en 

hospitales bajo su administración en el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013, desglosado por año y mes de la operación y si el feto 

sobrevivió o no al procedimiento.

870
1313 04/01/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre cuántas mujeres embarazadas víctimas de homicidio debió atender en 

hospitales bajo su administración en el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013, desglosado por año y mes del incidente.

871
1913 07/01/2013 Secretaría de Salud

Requiero información repecto a con que programas enfocados a salud femenina, reproductiva y sexual cuentan, así cono si cuentan y cuales son los programas 

enfocados a ambos sexos, o bien unicamente dirigidos al género femenino así como al género masculino.

872

5613 21/01/2013 Secretaría de Salud

"Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre Octubre-Diciembre 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"ARCHIVO ADJUNTO: CLAVE CByCM GRUPO TERAPÉUTICO CByCM MARCA DE REFERENCIA 

INGREDIENTE ACTIVO FORMA FARMACEUTICA CONCENTRACION PRESENTACION

PROVEEDOR GANADOR  CANTIDAD EJERCIDA  PRECIO   IMPORTE   CANTIDAD MÍNIMA   CANTIDAD MÁXIMA  PROCEDIMIENTO DE COMPRA

NO. LICITACIÓN O COMPRA DIRECTA NO. DE FACTURA O CONTRATO   CONTRATOS INCUMPLIDOS   PIEZAS INCUMPLIDAS  

873

7513 27/01/2013 Secretaría de Salud

Número de casos de dengue por año, de 2007 a 2012, clasificados por dengue clásico y hemorágico, y por cada municipio.

Recursos financieros invertidos totales invertidos por año (2007-2012)para la prevención, control y combate del dengue.

-oficinas de la secretaría de salud involucradas en el combate al dengue

-No. de personas que trabajan en estas acciones

-

874

7613 27/01/2013 Secretaría de Salud

Número de casos de dengue por año, de 2007 a 2012, clasificados por dengue clásico y hemorágico, y por cada municipio.

Recursos financieros invertidos totales invertidos por año (2007-2012)para la prevención, control y combate del dengue.oficinas de la secretaría de salud 

involucradas en el combate al dengue

No. de personas que trabajan en estas acciones

875

8213 29/01/2013 Secretaría de Salud

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero solicito saber, la siguiente información: 

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de un Centro de Atención Infantil público y privado? ARCHIVO ADJUNTO: De conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero solicito saber, la siguiente información: 

• ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de un Centro de Atención Infantil público y privado?

• ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir, para la apertura del Centro de Atención Infantil público y privado?

• ¿Cuál sería la dependencia que otorga el permiso o autorización final para que opere un Centro de Atención Infantil tanto público como privado?

• Favor de proporcionar las ligas electrónicas correspondientes para el trámite de apertura de un Centro de Atención Infantil.

Nota: Se entiende por ―Centros de Atención‖: los espacios, cualquiera que sea su denominación de modalidad pública, privada o mixta, donde se presten 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los 43 días de nacido de 

conformidad con el artículo 8 fracción I de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Gracias por su atención.

876

12313 08/02/2013 Secretaría de Salud

adjunto documento :CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 

279 02 24

A quien corresponda:

El Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI México) tiene como misión realizar acciones que coadyuven en la reducción de la siniestralidad 

en el país, por lo que actualmente nos encontramos realizando un estudio acerca del estado que guarda la seguridad vial en cada una de las entidades 

federativas, por lo que solicitamos de la manera más atenta nos envíen la información que aparece en el cuadro adjunto.

No. Información requerida

1No. de unidades médicas móviles con capacidad para atender colisiones vehiculares

2No. de atenciones brindadas por colisión de vehículos

3Tiempo de arribo de las unidades médicas móviles en la atención de una colisión de vehículos (minutos)

4No. de lesionados por colisión de vehículos trasladados a bordo de las unidades médicas móviles hacia algún centro hospitalario

5No. de lesionados por colisión de vehículos que hayan fallecido a bordo de las unidades médicas móviles durante su trayecto al centro hospitalario

Agradecemos la atención a nuestra solicitud y quedamos a sus órdenes

Atte.

Ing. Miguel Guzmán Negrete

Subdirector de Seguridad Vial

877

15213 23/02/2013 Secretaría de Salud

Solicito informacion pormenorizada del presupuesto que mes por mes ejercio el hospital regional de Ometepec, gro. durante los años 2010, 2011 y 2012, asi 

como el informe pormenorizado de como se ejercio, incluyendo los ingresos propios. asimismo, solicito informacion del presupuesto mensual que en la 

actualidad se le otorga a dicha institucion.

878
15313 24/02/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuál es el reglamento que aplica para la inspección sanitaria o regulación de casas 

fúnebres, crematorios, y cementerios particulares dentro de su estado.
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879

15413 24/02/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántas solicitudes de permiso y/o licencia de funcionamiento para establecimientos 

dedicados a la disposición de cadáveres (velatorios) recibió en el periodo comprendido entre enero de 2006 y marzo de 2013, desglosado por año. Le solicito 

detallar, asimismo, cuántas solicitudes rechazó en el mismo periodo y cuántas aprobó.

880

15513 24/02/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántas solicitudes de permisos para la operación de crematorios para restos humanos 

recibió y tramitó en el periodo comprendido entre enero de 2006 y marzo de 2013, desglosado por año. Le solicito detallar, asimismo, cuántas solicitudes 

rechazó en el mismo periodo y cuántas aprobó.

881

15613 24/02/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántas solicitudes de permisos para embalsamamiento de restos humanos recibió y 

tramitó en el periodo comprendido entre enero de 2006 y marzo de 2013, desglosado por año. Le solicito detallar, asimismo, cuántas solicitudes rechazó en el 

mismo periodo y cuántas aprobó.

882

15713 24/02/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántas solicitudes de licencia sanitaria para el traslado de restos humanos en vehículo 

recibió y tramitó en el periodo comprendido entre enero de 2006 y marzo de 2013, desglosado por año. Le solicito detallar, asimismo, cuántas solicitudes 

rechazó en el mismo periodo y cuántas aprobó.

883
15813 24/02/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cómo adquiere de féretros para la población derechohabiente. ¿Se licitan, se adjudican 

directamente?

884
15913 24/02/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuál es la unidad sobre la que recae la responsabilidad de inspeccionar el correcto 

funcionamiento de servicios de velatorios que presta su institución.

885
17513 04/03/2013 Secretaría de Salud

Nombre de proveedores, RFC y montos pagados en pesos por concepto de cursos, congresos, convenciones, materiales, estudios e investigaciones  sobre 

seguridad vial y prevención de accidentes durante el año 2011 , 2012 y 2013.

886

23813 22/03/2013 Secretaría de Salud

Se solicita proporcionen la siguiente información:

•Número de resoluciones recibidas por parte del Ministerio Público, de no ejercicio de la acción penal a farmacodependientes y consumidores, de acuerdo al 

artículo 478 de la Ley General de Salud. Esta información la requiero desagregada por año, de 2009 a 2012.

Además de la información detallada en el documento adjunto. ARCHIVO ADJUNTO: Se solicita proporcionen la siguiente información:

acción penal a farmacodependientes y consumidores, de acuerdo al artículo 478 de la Ley

General de Salud. Esta información la requiero desagregada por año, de 2009 a 2012.

orientación y conminarlo a tomar parte en los programas contra la farmacodependencia o

preventivos.

artículo 193 bis de la Ley General de Salud?

artículo 193 bis de la Ley General de Salud?

887
25013 25/03/2013 Secretaría de Salud

Nombre de proveedores, montos pagados en pesos y fechas de cursos, congresos, convenciones, materiales  y estudios sobre seguridad vial y prevención de 

accidentes durante el año 2011, 2012 y 2013

888
28313 05/04/2013 Secretaría de Salud

Presupuesto aprobado y ejercido correspondiente al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fassa Ramo 33 y Fassa-C para los años 2012 y 2013

889
28413 05/04/2013 Secretaría de Salud

Presupuesto Ejercido por Partida de Gastos de Operación 2012 FASSA RAMO 33

890
28513 05/04/2013 Secretaría de Salud

Presupuesto Aprobado, Ejercido y Comprometido para los años 2012 y 2013 Cuota Social y Aportación Solidaria Federal(Seguro Popular)

891 28713 05/04/2013 Secretaría de Salud
Presupuesto Aprobado, Ejercido y Comprometido para los años 2012 y 2013 en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO)

892
28813 05/04/2013 Secretaría de Salud

Cronograma de Transferencia de Recursos Federales años 2012 y 2013 para  Cuota Social y Aportación Solidaria Federal(Seguro Popular) , Seguro Médico 

para una Nueva Generación (SMNG) y Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO)

893
29613 06/04/2013 Secretaría de Salud

Presupuesto Programa Arranque Parejo en la Vida (APV) por Concepto y Fuente de Financiamiento para el año 2013

894
29813 07/04/2013 Secretaría de Salud

Número, causas, municipio, adscripción al Seguro Popular, lugar de Defunsión, de las mujeres fallecidas por Mortalidad Materna en la jurisdicción sanitaria 06 

Costa Chica, año 2012 y lo que va del 2013

895 29913 07/04/2013 Secretaría de Salud
Programa Arranque Parejo en la Vida (APV) Partos atendidos por Jurisdicción Sanitaria y por Parteras  año 2012 y 2013

896
30013 07/04/2013 Secretaría de Salud

Partos Atendidos por Municipios y número de Partos atendidos por parteras, años 2010, 2011, 2012 y 2013

897
30113 07/04/2013 Secretaría de Salud

Programa Arranque Parejo en el Vida, Convenio Afaspe desagregado por Metas e Indicadores, Presupuesto Asignado y Ejecutado, Población de Mujeres en 

Edad Fértil, para los años 2011, 2012 y 2013

898
30213 07/04/2013 Secretaría de Salud

Situación del APEO poe Jurisdicción Sanitaria para 2012 y meta para 2013

899 30313 07/04/2013 Secretaría de Salud
Capacitación en Emergencias Obstétricas para 2012 y proyección para 2013

900

30713 10/04/2013 Secretaría de Salud

Favor de indicar la Asignación real de todos los Medicamentos del SSA GUERRERO en el evento LA-912003998-N26-2012. Datos requeridos: Clave Cuadro 

Básico, Descripción completa y clara del medicamento, presentación del producto.ARCHIVO ADJUNTO: México, D.F. a 09 de Abril del 2013.

SSA GUERRERO

DESCRIPCIÓN CLARA DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

Favor de indicar la Asignación real de todos los Medicamentos del SSA GUERRERO en el evento LA-912003998-N26-2012. Datos requeridos: Clave Cuadro 

Básico, Descripción completa y clara del medicamento, presentación del producto (genérico, patente o innovador), origen del producto, nivel de atención en el 

que se utiliza el medicamento, proveedor ganador, fabricante del medicamento, marca del medicamento (en el caso de que corresponda), fuentes de abasto 

(100%, 60%/40%, etc., solo en caso de aplicar), Número de piezas asignadas por medicamento, Precio asignado por Pieza, Importe, Tipo de adquisición 

gubernamental en el que se convocó (Licitación, Adjudicación Directa, Invitación Restringida) según corresponda, indicar el criterio de asignación utilizado para 

la realización de la adquisición gubernamental (criterio binario, puntos y porcentajes, etc.). Enviar copia simple de la documentación correspondiente al evento 

la: Convocatoria, Junta de Aclaraciones, Propuestas Técnicas y/o Económicas y Acto de Fallo.

Nota: Favor de enviar la información en formato Excel

OTROS DATOS PARA FACILITAR SU LOCALIZACION.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Asignación Real de todos los Medicamentos, 

del SSA GUERRERO en el evento LA-912003998-N26-2012. Incluir solo información: Clave Cuadro Básico, Descripción completa y clara del medicamento, 

presentación del producto (genérico, patente o innovador), origen del producto, nivel de atención en el que se utiliza el medicamento, proveedor ganador, 

fabricante del medicamento, marca del medicamento (en el caso de que corresponda), fuentes de abasto (100%, 60%/40%, etc, solo en caso de aplicar), 

Número de piezas asignadas por medicamento, Precio asignado por Pieza, Importe, Tipo de adquisición gubernamental en el que se convocó (Licitación, 

Adjudicación Directa, Invitación Restringida) según corresponda, indicar el criterio de asignación utilizado para la realización de la adquisición gubernamental 

(criterio binario, puntos y porcentajes, etc.).

Favor de mandar la información en Hoja de Cálculo (Excel)

Gracias

901

33113 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el presupuesto separando la información del gasto aprobado y del gasto ejercido, del Sistema de Protección Social en Salud, para el año 2012. 

Especificando lo que se asigna al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y Seguro Médico para una Nueva Generación. Y lo programado para el año 

2013.

902

33513 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el documento donde se describa la meta y su cumplimiento del número de familias, y personas afiliadas al Seguro Popular, desglosado por los años 

2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 a nivel del estado de Guerrero. Y la meta comprometida de familias y personas para el año 2013 en el 

estado de Guerrero.

903

33613 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el documento donde se describa la meta y su cumplimiento del número de familias, y personas afiliadas al Seguro Popular, desglosado por los años 

2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 a nivel de la jurisdicción 06 Costa Chica. Y la meta comprometida de familias y personas para el año 

2013, en la jurisdicción 06 Costa Chica
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904

33713 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el documento donde se describa el porcentaje de familias , y personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, que pertenecen a 

localidades de la entidad federativa que cuentan con 40% o más hablantes de lengua indígena, desglosado por años 2007, 2008, 2009, 2010,  2011 y 2012. Y la 

meta para el año 2013.

905
34013 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el documento donde se indique la distribución de afiliados al Seguro Popular por regiones de la entidad federativa y municipios desglosado por años 

2007,2008, 2009, 2010,  2011 y 2012. Y la proyección para 2013

906
34113 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el documento en donde se especifique el número de unidades de salud indicando separadamente las que están en proceso de acreditación de las 

acreditadas al Sistema de Protección Social en Salud desglosado para los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Y la meta para el año 2013.

907
34213 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el documento en donde se especifique el número de unidades de salud incorporadas o en proceso de acreditación al Sistema de Protección Social en 

Salud de acuerdo al nivel de atención, desglosado 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Y la meta para el año 2013.

908 35313 15/04/2013 Secretaría de Salud
Informar fuente de financiamiento asignado para la contratación de parteras profesionales, para los años 2011 y 2012, del estado de Guerrero.

909
35413 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar la modalidad de pago a las parteras profesionales, para los años 2011, y 2012, del estado de Guerrero.

910
36013 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar detalladamente las causas de incumplimientos, sub ejercicio, retrasos, falta de comprobación del gasto, en la ejecución del Convenio (Acuerdo) para el 

Fortalecimiento de  Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, AFASPE del estado de Guerrero, de los años 2010,  2011 y 2012

911

37413 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar número y tipo de transporte institucional para el traslado de mujeres embarazadas, y mujeres en situación de emergencia obstétrica, total estatal y por 

jurisdicción sanitaria del estado de Guerrero.

912

39213 17/04/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre los precios y costos promedio de la atención del parto normal y por cesárea en unidades médicas de la Secretaría de Salud de 

Guerrero para los años del 2000, 2005 y 2010 por tipo de unidad.  Se anexa tabla tipo con la información que se requiere, así cómo las definiciones del 

requerimiento de información. 

ARCHIVO ADJUNTO TABLA EN EXEL QUE REQUIERE ESTOS CONCEPTOS: Precios promedio de atención del parto normal y por cesárea en unidades 

médicas de la Secretaría de Salud por año, tipo de unidad y cobertura

913 39413 17/04/2013 Secretaría de Salud
Adjunto tu información requerida: SE ENTREGA EN ARCHIVO ANEXO SON FOTOS 

914
39913 17/04/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre las estrategias, programas y acciones que se han implementado para reducir la muerte materna desde el año 2011 hasta lo que va 

del 2013.

915

46813 29/04/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre las ambulancias y vehículos que actualmente  cuentan las unidades médicas y las jurisdicciones sanitarias para el traslado de 

emergencia obstétrica. Ésta indicará: municipio, nombre de la unidad médica, tipo de vehículo, modelo, chofer y presupuesto etiquetado para combustible del 

2011 al 2013.

916
50313 07/05/2013 Secretaría de Salud

Se solicita copia del acta de solución del problema de personal de la oficina de recursos humanos en contra de Olivia Hidalgo Domínguez. 

917 50413 07/05/2013 Secretaría de Salud
Se solicita estructura orgánica como opera la secretaria particular y despacho del secretario de salud.

918
55213 17/05/2013 Secretaría de Salud

1.-Cuál ha sido el crecimiento de la infraestructura hospitalaria. 2.- El número de camas. 3.- El número de personal médico y administrativo. 4.- El gasto en 

medicamentos. Lo anterior en el Estado de Guerrero durante los últimos 15 años, desglosar por año.

919

77013 25/07/2013 Secretaría de Salud

Solicito acceso a los documentos que contengan información y/o delimiten la estrategia estatal, en materia de VIH,  para seguir los lineamientos del proyecto: 

"Fortalecimiento de las estrategias nacionales de prevención y reducción de daños dirigidas a HSH, HSH/TS y personas UDI" financiado por el Fondo Mundial 

para la lucha contra el SIDA, TB y Malaria. 

920
102213 08/10/2013 Secretaría de Salud

Solicito el número de edificios y espacios públicos en el Estado de Guerrero y en los municipios de Guerrero en 1995, 2000, 2005, 2010, 2011, 2012 y 2013 que 

a continuación se detallan: Centros de salud, clínicas y hospitales

921 4013 16/01/2013 Secretaría de Salud
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS

922
7113 24/01/2013 Secretaría de Salud

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS

923
28613 05/04/2013 Secretaría de Salud

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS

924
32913 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el presupuesto separando la información del gasto aprobado y del gasto ejercido, diferenciando por FASSA-C y FASSA-P; correspondiente al Fondo 

de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA,  del Ramo 33, en archivo excel para el año 2012. Y lo programado para el año 2013.

925

33013 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el presupuesto ejercicio por partida presupuestaria y objeto de gasto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA,  del Ramo 33, 

en archivo excel para el año 2012. Y lo programado para el año 2013

926

33213 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el documento donde se señale el calendario y/o fechas de liberación de recursos financieros y la institución encargada de realizar este proceso desde 

el ámbito 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 para el año 2012 y lo que va de 2013.

927
33413 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el porcentaje de las cuotas de recuperación en el total del presupuesto en salud para población abierta en el estado de Guerrero, desglosado por año 

en  2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,  2011 y 2012.

928
34613 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicitar fecha de llegada de recursos de AFASPE 2012 y porcentaje de ejecución y distribución jurisdiccional según línea presupuestaria. Resultado de logro 

de metas asociadas.

929

34713 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el presupuesto ejercido en el estado de Guerrero, en virtud del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la 

Emergencia Obstétrica, entre la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. Total y desglosado por institución de salud.

930

34813 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar las fuentes de financiamiento utilizadas en el estado de Guerrero, en virtud del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de 

la Emergencia Obstétrica, entre la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. Total y desglosado por institución de salud.

931

34913 15/04/2013 Secretaría de Salud

Informar el número total y desglosado por institución de salud de mujeres atendidas por el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención 

de la Emergencia Obstétrica, entre la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado.

932
35713 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el Convenio (Acuerdo) para el Fortalecimiento de  Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, AFASPE efectivamente ejecutado del 

estado de Guerrero, de los años 2010,  2011 y 2012. Y el signado para el año 2013

933
37313 15/04/2013 Secretaría de Salud

Número de capacitaciones desarrolladas en emergencia obstétrica, 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, 2012 y planificado para el año 2013.

934
50113 07/05/2013 Secretaría de Salud

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS

935
55113 17/05/2013 Secretaría de Salud

Cuál ha sido el monto de gastos en Salud de origen federal  y cuál ha sido el monto de gastos en Salud de origen estatal, durante los últimos 5 años en el 

Estado de Guerrero

936

55413 20/05/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente solicito su dependencia información relativa a cuantos pacientes actualmente tiene en registros como comatosos y sin recuperar la 

conciencia en sus centros de salud. Por favor detalle la estadística de personas en este estado para los años 2006 a 2012, desglosado por año y centro 

hospitalario en el que se encuentran hospitalizados.

937
62113 05/06/2013 Secretaría de Salud

carta de antecedentes no penales por internet gratis

938
62313 06/06/2013 Secretaría de Salud

INCREMENTOS SALARIALES EN CANTIDAD LIQUIDA O EN PORCENTAJE DE UN TRABAJADOR CON LA CATEGORÍA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

EN LOS AÑOS 2011,2012 Y 2013. (DESGLOSAR INFORMACIÓN,SI NO ES MUCHA MOLESTIA) GRACIAS.
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939
63113 10/06/2013 Secretaría de Salud

Por medio de la presente, solicito información sobre cuántas personas heridas de bala atendió en instalaciones adscritas a su dependencia en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y junio de 2013, desglosado por año. 

940
72613 04/07/2013 Secretaría de Salud

motalidad y morbilidad materno infantil de la region 04 Montaña guerrero

mortalidad y morbilidad de huamuxtitlan guerrero

941

75113 16/07/2013 Secretaría de Salud

Favor de mandar la información solicitada del 1Q2013 y 2Q2013 como se describe en los archivos adjuntos (Un archivo por cada unos de los Rubros)

Ejemplo: Un archivo de Medicamentos de 1Q2013, Un archivo de PAPS de1Q2013 y Un archivo de Medicina Preventiva de 1Q2013 y asi sucesivamente para el 

2Q2013 (Anexo Ejemplo)ARCHIVO ADJUNTO: 1Q2013 (Texto Medicamento)

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Enero a Marzo del 2013. Incluir solo 

información: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por 

pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Adjudicación Directa, Invitación restringida según corresponda, 

Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

2013 (Texto PAPS)

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Curación, Material Radiológico y Material de Laboratorio (FAVOR DE MANDARLO POR SEPARADO) en 

el periodo Enero a Marzo del 2013. Incluir solo información: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Adjudicación 

Directa, Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

942

78713 01/08/2013 Secretaría de Salud

La Compra Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas en el mes de Julio del 2013. Incluir información: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción 

completa del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, 

Número de Licitación, Adjudicación Directa, Número de Contrato o Factura.

943

85813 09/08/2013 Secretaría de Salud

Cuál ha sido el monto de gastos en Salud de origen federal y cuál ha sido el monto de gastos en Salud de origen estatal, durante los últimos 5 años en el Estado 

de Guerrero Aclaro que ésta solicitud fue enviada el pasado 17 de mayo con folio 00055113 y nunca me contestaron, desafortunadamente ya pasó el término 

para presentar el recurso correspondiente.

944

86613 09/08/2013 Secretaría de Salud

1.- El número de personal médico y administrativo. 2.- El gasto en medicamentos. Lo anterior en el Estado de Guerrero durante los últimos 15 años, desglosar 

por año.

Aclaro que ésta solicitud fue enviada el pasado 17 de mayo con folio 55213 y nunca me contestaron, desafortunadamente ya pasó el término para presentar el 

recurso correspondiente.

945

86813 09/08/2013 Secretaría de Salud

Cuál es el monto de gastos en medicina preventiva. Lo anterior en el Estado de Guerrero durante los últimos 15 años, desglosar por año.

Aclaro que ésta solicitud fue enviada el pasado 17 de mayo con folio 55313 y nunca me contestaron, desafortunadamente ya pasó el término para presentar el 

recurso correspondiente.

946

88413 17/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de casos que han solicitado el acceso a los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).Esta información debe 

indicar, 1.localidad, 2.municipio, 3.edad, 4.ocupación, 5. origen etnico (en caso de hablar alguna lengua indígena) 6.tiempo de espera entre la solicitud y 

aprobación, 7.causa de la ILE, 8.unidad médica, 9.nombre del médico/a no objetor de conciencia, 10.año en que se realizó el procedimiento. 

947
88613 17/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito el padrón de médico no objetores de conciencia.

Éste bebe indicar: nombre, unidad médica, municipio, año en que se convirtió no objetor 

948
88813 17/08/2013 Secretaría de Salud

Solicito información de las unidadedes sobre los diferentes métodos anticonceptivos que se ofertan en los centros de salud. Así como un padrón de las 

unidades médicas que cuentan con la pildora de emergencia.

949
94013 09/09/2013 Secretaría de Salud

Se Solicita el documento en el que se exprese el número de partos atendidos en el municipio San Luis Acatlán desagregados por Hospital Básico Comunitario y 

Centros de Salud entre los años 2009 al 2013

950
94713 11/09/2013 Secretaría de Salud

Solicitó información sobre el procedimiento, riesgo, consecuencias y efectos; así como saber qué apoyos y alternativas existen para la interrupción legal del 

embarazo.

951
94813 11/09/2013 Secretaría de Salud

Solicito la siguiente información. Para la práctica legal de la Interrupción del Embarazo, la Secretaría de Salud, con cuántos médicos gineco-obstetras y 

cirujanos generales tiene registrados y en qué unidades médicas hospitalarias se localizan?

952 94913 11/09/2013 Secretaría de Salud
Cuántas interrupciones de embarazo ha realizado la Secretaría de Salud en los últimos 3 años y por qué motivos?

953

104113 15/10/2013 Secretaría de Salud

Favor de proporcionar los documentos de la convocatoria, Junta de aclaraciones, Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones y Fallo, en este último que 

se describa la Asignación real de todos los Medicamentos del SECRETARIA DE SALUD DE GUERRERO correspondiente a la Licitación Pública Nacional LA-

912003998-N24-2012

954

111613 04/11/2013 Secretaría de Salud

Se solicita documento en el que se especifique qué se entiende, en los conceptos de gastos de operación, por Servicios Personales, Materiales y Suministros, 

Servicios generales, así como la distribución del gastos según los mismos por Jurisdicción Sanitaria

955
111713 04/11/2013 Secretaría de Salud

Se solicita documento en el que se especifique la distribución del presupuesto de Salud para el año 2012 por fuente de financiamiento y concepto de gasto.

956
113413 07/11/2013 Secretaría de Salud

Se solicita documento en el que se especifique el Presupuesto total de Salud para Guerrero de los años 2005 al 20013

957

116113 12/11/2013 Secretaría de Salud

Solicito información sobre el número de Interrupciones Legales de Embarazo que se han practicado por hospital anualmente del 2006 hasta lo que va del 2013.

Asimismo, incluya los pasos para acceder a este procedimiento.

958
120513 29/11/2013 Secretaría de Salud

SOLICITO LA PARTIDA PRESUPUESTAL EN SALUD PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN Y LOS PROGRAMAS APLICADOS 

EN EL ULTIMO AÑO RESPECTO DEL ACTUAL

959 121813 04/12/2013 Secretaría de Salud
Solicito un listado anual de las muertes maternas ocurrida durante el periodo 1990-2013

960

122813 09/12/2013 Secretaría de Salud

Se solicita información sobre el documento anexo.ARCHIVO ADJUNTO: Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C como parte de sus proyectos 

sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes y planificación familiar está realizando un análisis presupuestal de los recursos destinados a estos temas, 

para ello  pedimos de respuesta a las siguientes preguntas y solicitudes: 

1. Con respecto al recurso destinado por Anexo IV del Seguro Popular 2013 para la compra específica 2500, ¿me podrá informar que método(s) se adquirieron , 

su costo de referencia, asimismo notificar si se encuentra en almacén y proporcionar la factura o en su defecto en que proceso se encuentra?

2. Con respectos a los recursos destinados para compra de métodos anticonceptivos en 2013, se solicitan copias de los requerimientos de métodos 

anticonceptivos del Responsable del Programa, cuadros comparativos de compra y factura.

961
124713 26/12/2013 Secretaría de Salud

Solicito al Poder Ejecutivo del Estado los documentos mediante los cuales se dio cumplimiento a la fracción II de la cláusula SEXTA de su convenio AFASPE 

2013 el cual puede ser consultado en http://www.spps.gob.mx/convenios-afaspe-2011-2009
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962

31113 11/04/2013 Secretaría de Salud

Adjunto archivo con solicitud de información: 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 víctimas de violación sexual en estado de Guerrero; durante el 

periodo del 2011 y 2012 , por mes y por municipio.

1. Número de casos registrados de mujeres víctimas de violación sexual.

2. Número de casos de mujeres víctimas de violación sexual atendidos de manera integral de acuerdo a los criterios establecidos por la Norma 046.

3. ¿Qué casos de violencia sexual son canalizados a los Centros Especializados de Atención a la Violencia?

4. Edad de las mujeres víctimas de violación sexual

5. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les informo sobre anticoncepción de emergencia.

6. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les suministro anticoncepción de emergencia.

7. Número de mujeres víctimas de Violación sexual a las que se les proporciono tratamiento de profilaxis para VIH e ITS.

8. Número de mujeres víctimas de violencia sexual a las que se les realizo una prueba de VIH/SIDA.

9. Número de mujeres embarazadas como resultado de una violación sexual.

10. Número de mujeres víctimas de violación sexual que solicitaron un aborto.

11. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les autorizo y práctico un aborto legal.

12. Número de acciones de promoción y prevención en contra de la violencia sexual y violación implementados durante el 2011 y 2012

13. Temas de las capacitaciones especializadas impartidas al personal de salud para proporcionar tratamientos a las víctimas de violencia sexual de durante el 

2011 y 2012 (número de capacitaciones, metodología, personal que asistió, etc.)

14. Convenios de colaboración realizados con las universidades para efectuar investigaciones que permitan mejorar la calidad de la detección, prevención, 

atención y rehabilitación de las víctimas de violencia sexual.

15. Convenios de colaboración con el Ministerio Público para la autorización de un aborto por violación a las víctimas de violación sexual

16. Cuentan con algún protocolo de atención en casos de embarazo por violación para la atención de un aborto.
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33313 15/04/2013 Secretaría de Salud

Se solicita el calendario y/o fechas de liberación de recursos financieros y la institución federal encargada del proceso, y la receptora en el estado de Guerrero, 

para los recursos del Sistema de Protección Social en Salud para el año 2012 y  lo programado para el año 2013. Especificando el calendario para el Programa 

de Desarrollo Humano Oportunidades, y Seguro Médico para una Nueva Generación.
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54813 16/05/2013 Secretaría de Salud

INCREMENTOS SALARIALES EN CANTIDAD LIQUIDA O EN PORCENTAJE DE UN TRABAJADOR CON LA CATEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

EN LOS AÑOS 2011,2012 Y 2013.
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3613 14/01/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Favor de informarme el nombre de la(s) empresa(s) que tienen contrato de Servicio de Comedor en los diversos centros penitenciarios del Estado, vigencia del 

contrato y monto del mismo.

Asimismo me informen el nombre de la(s) empresa(s) que tienen contrato para la adquisición de insumos alimenticios en los diversos centros penitenciarios del 

Estado, vigencia del contrato y monto del mismo.
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4313 16/01/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Numero de presos en las carceles del Estado y cuantos hay en cada carcel cuales del ambito federal y local, asi como su manutencion diaria
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4413 16/01/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

TOTAL DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GUERRERO 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.

968

8613 01/02/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Ley que indique sobre la prohibición de transportar gasolina en garrafas

969

9213 03/02/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos casos de incendio premeditado en contra de negocios, como represalia por no 

pagar protección al crimen organizado, detectó en ciudades de su estado en el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013, desglosado por año y 

ciudad del incidente.
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12213 08/02/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

adjunto documento : CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04,

Fax 01 722 279 02 24A quien corresponda:El Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI México) tiene como misión realizar acciones que coadyuven en la reducción de la siniestralidad en 

el país, por lo que actualmente nos encontramos realizando un estudio acerca del estado que guarda la seguridad vial en cada una de las entidades federativas, por lo que solicitamos de la manera más 

atenta nos envíen la información que aparece en el cuadro adjunto.No. Información requerida 2010 2011 2012

1No. de habitantes (desglosado por edades)

2Presupuesto destinado a seguridad vial (desglosado por concepto)

3No. de siniestros o accidentes de tránsito ocurridos (desglosado por tipo de vehículo)

4No. de siniestros o accidentes de tránsito relacionados con el exceso de velocidad

5No. de siniestros o accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol

6No. de siniestros o accidentes de tránsito relacionados con el uso del teléfono celular mientras se conduce

7No. de muertos por siniestros o accidentes de tránsito (desglosado por edades)

8No. de muertos por siniestros o accidentes de tránsito (desglosado por la condición de la víctima –conductor, pasajero, peatón, motociclista, ciclista, otro-)9No. de muertos por siniestros o accidentes de 

tránsito relacionados con el exceso de velocidad

10No. de muertos por siniestros o accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol

11N. de muertos por siniestros o accidentes de tránsito debido al no uso del cinturón de seguridad

12No. de lesionados (heridos) por siniestros o accidentes de tránsito

13Costo de los siniestros o accidentes de tránsito

14No. de unidades médicas móviles con capacidad para atender colisiones vehiculares

15No. de atenciones brindadas por colisión de vehículos

16Tiempo de arribo de las unidades médicas móviles en la atención de una colisión de vehículos (minutos)

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04,

Fax 01 722 279 02 2417No. de lesionados por colisión de vehículos trasladados a bordo de las unidades médicas móviles hacia algún centro hospitalario

18No. de lesionados por colisión de vehículos que hayan fallecido a bordo de las unidades médicas móviles durante su trayecto al centro hospitalario

19No. de policías de tránsito y/o equivalente

20No. de policías de tránsito que han presentado exámenes de control y confianza

21No. de policías de tránsito aprobados en los exámenes de control y confianza

22No. de entrevistas realizadas en operativos de alcoholímetro

23No. de personas cuyo resultado fue positivo en los operativos de alcoholímetro

24No. de vehículos robados

25No. de estudios de ingeniería de tránsito realizados

26No. de auditorías viales realizadas

27No. de puntos críticos detectados (referentes a los accidentes de tránsito)

28No. de semáforos totales

29No. de semáforos sensoriales (para discapacitados visuales y/o auditivos)

30No. de kilómetros de vialidades exclusivas para peatones

31No. de kilómetros de vialidades exclusivas para ciclistas

32No. de unidades médicas móviles con capacidad para atender colisiones vehiculares

33No. de atenciones brindadas por colisión de vehículos

34Tiempo de arribo de las unidades médicas móviles en la atención de una colisión de vehículos (minutos)

35No. de lesionados por colisión de vehículos trasladados a bordo de las unidades médicas móviles hacia algún centro hospitalario

36No. de lesionados por colisión de vehículos que hayan fallecido a bordo de las unidades médicas móviles durante su trayecto al centro hospitalario

Agradecemos la atención a nuestra solicitud y quedamos a sus órdenes

Atte.

Ing. Miguel Guzmán Negrete

Subdirector de Seguridad Vial
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14813 21/02/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito información pública sobre el número de policías de la Secretaría, operativos, que fallecieron entre 2006 y 2012, por año y en qué municipio fallecieron.

Solicito información sobre el número de elementos que están reportados como desaparecidos desde 2006 a 2012.
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16913 27/02/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito información pública sobre el número de policías estatales, operativos, ministeriales o Fuerzas especiales que fallecieron entre 2006 y 2012, por año y en 

qué municipio fallecieron.

Solicito información sobre el número de elementos que están reportados como desaparecidos desde 2006 a 2012.
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17013 27/02/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito información pública sobre el número de policías municipales que fallecieron entre 2006 y 2012, por año y de qué municipio eran

Solicito información sobre el número de policías municipales que están reportados como desaparecidos desde 2006 a 2012.
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19913 11/03/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre si ya cuenta con aviones no tripulados para realizar labores de vigilancia o combate a la 

delincuencia. 
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20013 11/03/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el presupuesto asignado durante los años 2009,2010,2011, 2012 y 2013 a la adquisición 

y operación de aviones no tripulados para labores de vigilancia y combate a la delincuencia. En caso de que las aeronaves hayan sido adquiridas con posterior 

fecha, por favor incluir los datos solicitados a partir de ese año.
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20113 11/03/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de horas vuelo que acumularon sus aviones no tripulados para el periodo 

comprendido entre 2009, 2010,2011, 2012 y 2013. En caso de que las aeronaves hayan sido adquiridas con posterior fecha, por favor incluir los datos 

solicitados a partir de ese año.
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21613 11/03/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil  del Gobierno del Estado de Guerrero copia del Anexo Técnico Único del Convenio de 

Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebraron (los años 2010, 2011 y 2012) por parte del gobierno federal, el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Guerrero. 
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21713 11/03/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Se solicita a la  Sría. de Seg. Púb. y Prote. Civil del Gob. del Edo. de Gro. copia de los reportes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos y el avance en el 

cumplimiento de metas y los rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Edos. y el DF (FASP) para los años 2010, 

2011 y 2012. 
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21813 11/03/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Se adjunta archivo .doc: Se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero copia de los documentos que 

den cuenta de los resultados de las acciones específicas en materia de seguimiento y evaluación (realizadas o contratadas por el Gobierno del Estado de 

Guerrero) respecto de los programas y acciones instrumentadas en el marco del Convenio de  Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública celebraron por parte del gobierno federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Guerrero, 

para el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) en los años 2010, 2011 y 2012.

Los resultados de las acciones de seguimiento y evaluación que aquí se solicitan se sustentan en la Cláusula Cuarta numeral III y IV del Convenio de 

Coordinación arriba mencionado, así como en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación emitidos por la Dirección 

General de Evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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26713 27/03/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

¿Cuántas personas han sido detenidas en los últimos 3 años por participar en manifestaciones de forma violenta y con el rostro cubierto?
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29213 05/04/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito atentamente la siguiente información:

1) Número total de aeronaves (aviones, helicópteros) propiedad del gobierno estatal

2) Desglosar costo, modelo, marca, fecha de adquisición, proveedor.

3) Cantidad total erogada para el mantenimiento de aeronaves (aviones, helicópteros) durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
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30913 10/04/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Anexo archivo: Deseo conocer los siguientes datos:

Las licencias de conducir son expedidas por el estado o cada municipio expide su propia licencia.

Nombre de la persona física o moral que presta este servicio de emisión actualmente o bien, quien fue adjudicado con la compra de los materiales para emitir 

este documento.

La licitación es por invitación restringida o pública, o por asignación directa y explicar la razón.

Monto de adjudicación, tiempo y/o cantidades adjudicadas en el contrato en caso de que aplique.  

Cuanto paga gobierno al proveedor por licencia de conducir expedida en caso de que sea un servicio y que incluye este costo.

En caso de que el gobierno compre los insumos para emitir el documento ellos mismos, cuanto le cuesta de manera unitaria cada licencia, incluyendo todos los 

materiales involucrados para obtener el documento final.

Cuáles son las responsabilidades del proveedor en la expedición de  las licencias de conducir en caso de que aplique.

También conocer las características físicas y de seguridad presentes en el actual documento de licencia de conducir del estado.

Cantidad de licencias de conducir que emitió el estado durante el ciclo 2012.

983

32413 12/04/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

VER ARCHIVO ADJUNTO: En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se solicita 

la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema del sistema de justicia penal de la Secretaría de Seguridad Pública:

1. La fecha en la que se elaboró el plan integral de implementación de la institución.

2. ¿La institución formó parte del proceso de elaboración de esta planeación integral con las demás instituciones que integran el sistema de justicia penal?

3. ¿En este proceso de planeación se realizó un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública y una proyección de necesidades? Detallar los resultados de 

este diagnóstico y la proyección de necesidades.

4. ¿Qué metas, objetivos y acciones se encuentran establecidas en la planeación integral de la Secretaría de Seguridad Pública? Detallar las metas, objetivos y 

acciones establecidas para cada año, y para cada eje estratégico de implementación.

5. ¿En dicha planeación de la Secretaría de Seguridad Pública se incluye una relación de costos asociados a las acciones necesarias para lograr las metas y 

objetivos planteados? Detallar el plan de inversión general y por eje estratégico de implementación.

6. ¿En este plan integral se tiene contemplado un sistema para evaluar y darle seguimiento a las metas, objetivos y acciones establecidas en el mismo? De ser 

afirmativa la respuesta anterior, detallar los indicadores de seguimiento del proceso de implementación. ¿Cuáles son las principales características del sistema 

de seguimiento? ¿Quién opera el sistema de seguimiento?

7. ¿Existen reuniones de coordinación para dar seguimiento al proceso de implementación con base en el Plan integral de implementación de la Secretaría de 

Seguridad Pública? De llevarse a cabo estas reuniones de coordinación y seguimiento, ¿Participa la sociedad civil en ellas? Y si participa, ¿quiénes, cómo y 

cuáles han sido los resultados de la participación de las organizaciones sociales?

8. ¿Este proceso de planeación integral se ha actualizado de acuerdo al desarrollo del proceso de implementación de la Secretaría de Seguridad Pública?

Igualmente, se solicita que se entregue de forma digital la versión final del Plan integral de implementación de la Secretaría de Seguridad Pública, que contenga, 

el diagnóstico, proyección de necesidades, el plan detallado de objetivos, metas y acciones, el plan de inversión, y el sistema de seguimiento del plan.
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37513 16/04/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Ver solicitud en archivo anexo: En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 

solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la 

Secretaría de Seguridad Pública de su entidad:

1. ¿Se ha realizado la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad un diagnóstico de reorganización institucional? ¿Qué rubros se contemplaron en el 

diagnóstico de reorganización institucional? Detallar los resultados obtenidos.

2. ¿Existe un Plan de reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad acorde al nuevo sistema de justicia penal que tome en cuenta los 

roles y funciones que deberán de desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una estimación de los costos que implican para la 

Secretaría de Seguridad Pública de su entidad la realización del plan de reestructuración organizacional? Detallar en qué consiste el Plan de reestructuración, y 

los costos que implica su implementación y/u operación.

3. ¿Se han realizado proyectos de reorganización institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial en la Secretaría de Seguridad Pública de su 

entidad? ¿En qué áreas de la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad han impactado los proyectos de reorganización institucional alineados al sistema 

de justicia penal adversarial que se han realizado hasta el momento? Detallar las acciones realizadas de cada proyecto, así como las áreas que se han visto 

impactadas con el desarrollo de los proyectos de reorganización institucional.

4. ¿La Secretaría de Seguridad Pública de su entidad cuenta con un catálogo y descripción de puestos de acuerdo a los principios del nuevo sistema de justicia 

penal? ¿Qué perfiles de la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad se incluyen en el catálogo de puestos? ¿Qué perfiles del nuevo sistema de justicia 

penal cuentan con una descripción de puestos adaptada a los roles y funciones que deben desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de 

Seguridad Pública de su entidad? ¿En dónde se pueden consultar o tener acceso a dichos documentos? Detallar las características del catálogo de puestos, la 

descripción de cada puesto y de los nuevos roles y funciones de cada perfil.

5. ¿La Secretaría de Seguridad Pública de su entidad cuenta con áreas de nueva creación para el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal? ¿Para 

qué funciones se crearon estas áreas? Detallar cada área creada y sus funciones principales.

6. ¿La Secretaría de Seguridad Pública de su entidad cuenta con áreas de servicio común para funcionarios del nuevo sistema de justicia penal? ¿Para qué 

funciones se desarrollaron estas áreas? ¿Qué funcionarios son beneficiados de los servicios de estas áreas? ¿Cuántos y qué perfiles tienen los funcionarios 

adscritos a estas áreas? ¿A cuántos funcionarios se tiene proyectado brinden servicio cada una de éstas áreas?

7. Se solicita nos proporcione el organigrama de la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad anterior y posterior a la vigencia del nuevo sistema de justicia 

penal señalando la fecha en la que entraron en vigor las modificaciones.

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo: 

plan de reestructuración organizacional; manuales de organización de la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad adecuados a los nuevos roles y 

funciones; catálogos y descripción de puestos; áreas de nueva creación; organigrama anterior y posterior a la operación del nuevo sistema de justicia penal de 

cada una de las instituciones operadoras.
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45313 26/04/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

ver solicitud en archivo anexo: En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 

solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la 

Secretaría de Seguridad Pública de su entidad :

de que exista, detallar el modelo de capacitación basado en perfiles por competencias

van dirigidos? ¿Qué duración tienen los programas y a qué nivel académico equivalen? ¿Cuál es el costo estimado de la impartición del programa de 

capacitación considerando a todos los operadores de la institución?. Detallar la información sobre los contenidos, características, y evidencias de su diseño e 

implementación.

personal a capacitar y cuáles son los mecanismos de evaluación?. Detallar información sobre los criterios de selección y los mecanismos de evaluación.

realizado hasta la fecha en la Secretaría de Seguridad Pública.

capacitación? ¿Qué temas o contenidos y metodología utilizada o técnicas de enseñanza (teórico y/o práctico), fueron desarrollados para los operadores 

capacitados? Detallar los programas o contenidos impartidos a los operadores, cuántas horas de capacitación fueron teóricas y cuántas fueron de práctica.

Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué programas de capacitación se han diseñado para el personal administrativo y cuáles son las características generales 

de los mismos, tales como objetivos, horas, temario, metodología o técnica de enseñanza o aprendizaje y mecanismos de selección y evaluación?. Detallar las 

características de los programas para el personal administrativo.

generales de los mismos objetivos, horas, temario, metodología o técnica de enseñanza o aprendizaje y mecanismos de selección y evaluación? ¿Qué 

institución u organismo ha sido el responsable de dichas actividades? ¿Qué cantidad de funcionarios ha participado en las capacitaciones conjuntas?

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo: 

programas de capacitación común y especializado, número de personal por cada institución capacitado, mecanismos de selección y evaluación, convocatorias 

públicas, y servicio civil o profesional de carrera.
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45513 26/04/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

ver solicitud en archivo anexo: En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 

solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la 

Secretaría de Seguridad Pública:

Detallar información sobre los resultados del diagnóstico y funcionalidad de la institución.

Pública? ¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de infraestructura y garantizar la óptima operación del nuevo sistema de justicia 

penal? Detallar la información sobre la proyección de necesidades de infraestructura y el costo.

Seguridad Pública? ¿Qué áreas de servicio de justicia albergarán estos espacios de nueva creación? ¿A qué espacio territorial o geográfico prestarán servicio? 

¿Cuáles han sido los costos de estos proyectos de construcción o remodelación? Detallar información sobre los espacios construidos o remodelados, los costos 

que ha generado y las áreas geográficas a las que prestarán servicio.

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo: 

diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad, detalle de los costos de remodelación y construcción de edificios o áreas de servicio, delimitación del espacio 

o área territorial a la que se dará servicio, principalmente.
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45713 26/04/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

ver solicitud en archivo anexo: En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se solicita la 

siguiente información sobre las acciones y actividades de tecnologías de la información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de 

penal e instituciones que participan? ¿Qué información se registra en este sistema automatizado de gestión? Detallar información sobre el sistema automatizado de gestión 

automatizado o módulos de indicadores y estadísticas para medir el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad Pública? Detallar 

información sobre el conjunto de indicadores y la estadística que se genera, periodicidad de medición, funcionamiento del sistema automatizado, diseño conceptual, 

identificar áreas de oportunidad y soluciones a situaciones identificadas en el proceso de acuerdo a las metas y resultados esperados? ¿Qué instancias realizan estas 

funciones de coordinación interinstitucional y, en su caso, de seguimiento a la operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar en qué consisten estos mecanismos de 

plataforma informática está soportado este sistema automatizado de gestión? Detallar el diseño conceptual del sistema informático y la plataforma en la que se encuentra 

sostenido el sistema automatizado. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales 

como información sobre cada uno de los sistemas automatizados de gestión existentes y en funcionamiento, diseño conceptual, manuales técnicos y de usuarios, el diseño 

conceptual de los sistemas informáticos y la plataforma en la que se encuentra sostenido el sistema. Así como de los mecanismos de coordinación interinstitucional para 

identificar áreas de oportunidad y soluciones a situaciones identificadas. SOLICITUD DE INFO PARA SETEC En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y como parte del cumplimiento a la fracción VII del Artículo 13 de Decreto por el que se crea el Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como una instancia de coordinación, y en seguimiento al Acuerdo del Consejo de Coordinación número 

COCO/04/VI/10, aprobado en la VI Sesión Ordinaria del 09 de diciembre de 2010, mediante el cual aprobaron los Criterios Generales de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de tecnologías de la información 

etapas del nuevo proceso penal e instituciones que participan? ¿Qué información se registra en estos sistemas automatizados de gestión? Detallar información sobre cada 

uno de los sistemas automatizados de gestión existentes y en funcionamiento en cada una de las 32 entidades federativas, como diseño conceptual, manuales técnicos y de 

cada una de las 32 entidades federativas? Detallar información sobre el conjunto de indicadores y la estadística que se genera, periodicidad de medición, funcionamiento del 

federativas para identificar áreas de oportunidad y soluciones a situaciones identificadas en el proceso de acuerdo a las metas y resultados esperados? ¿Qué instancias 

realizan estas funciones de coordinación interinstitucional y de seguimiento a la operación del nuevo sistema de justicia penal en las 32 entidades federativas? Detallar en 

funcionamiento para el nuevo sistema de justicia penal en las 32 entidades federativas? ¿En qué plataformas informáticas están soportados estos sistemas automatizados de 

gestión? Detallar el diseño conceptual de los sistemas informáticos y la plataforma en la que se encuentran sostenidos los sistemas automatizados de las 32 entidades 

federativas. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta para las 32 entidades 

federativas, tales como información sobre cada uno de los sistemas automatizados de gestión existentes y en funcionamiento, diseño conceptual, manuales técnicos y de 

usuarios, el diseño conceptual de los sistemas informáticos y la plataforma en la que se encuentra sostenido el sistema. Así como de los mecanismos de coordinación 

interinstitucional para identificar áreas de oportunidad y soluciones a situaciones identificadas.

988

45913 26/04/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

ver solicitud en archivo anexo: En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se solicita la 

siguiente información sobre las acciones y actividades de difusión realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad Pública de su 

Pública se han realizado tareas de difusión como parte de un esfuerzo particular? Detallar información sobre lo que se ha realizado como medio, mensaje y periodo de 

acciones y el presupuesto destinado a cada producto utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la implementación u operación del nuevo sistema de justicia penal? 

Detallar información sobre objetivos, acciones y presupuesto destinado.Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten 

las respuestas a cada pregunta, tales como el plan integral o estrategia de difusión de la reforma de justicia penal, medios, mensajes, productos de difusión, institución 

responsable y periodos de difusión, y presupuesto destinado a cada producto utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la implementación u operación del nuevo 

sistema de justicia penal.SOLICITUD DE INFO PARA LA SETECEn virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

junio de 2008, y como parte del cumplimiento a la fracción VI del Artículo 8 de Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal como una instancia de coordinación, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de difusión realizadas en el marco del nuevo sistema 

reforma de justicia penal a nivel de cada una de las entidades federativas? ¿Cuál es el objetivo u objetivos de la estrategia de difusión? Detallar información de la estrategia 

¿Cuál es el calendario de difusión que se ha aplicado a nivel de cada una de las 32 entidades federativas? Indique medio, mensaje, institución responsable y periodo de 

operación del nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional? Indicar en qué medios se han utilizado, que mensajes, el alcance territorial comprendido, qué periodo de 

sistema de justicia penal a nivel de cada una de las 32 entidades federativas? Indicar en qué medios se han utilizado, que mensajes, el alcance territorial comprendido, qué 

o desarrollado con el propósito de difundir la implementación u operación del nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional? Detallar información sobre objetivos, acciones 

implementación u operación del nuevo sistema de justicia penal a nivel de cada una de las 32 entidades federativas? Detallar información sobre objetivos, acciones y 

presupuesto destinado.Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como el 

plan integral o estrategia de difusión de la reforma de justicia penal a nivel nacional y de cada una de las 32 entidades federativas, medios, mensajes, productos de difusión, 

institución responsable y periodos de difusión, y presupuesto destinado a cada producto utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la implementación u operación del 

nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional y de cada una de las 32 entidades federativas.
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46113 26/04/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

ver solicitud en archivo anexo:En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 

solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de equipamiento realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal de la Secretaría de 

mobiliario de oficina, equipos para áreas periciales y de investigación) para la operación del nuevo sistema a de justicia penal para cada institución del nuevo 

sistema de justicia penal? ¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de equipamiento para garantizar la óptima operación de la 

Secretaría de Seguridad Pública en el nuevo sistema de justicia penal? Detalle una relación del equipamiento para implementar la reforma penal por institución, 

relación del equipamiento adquirido hasta el momento para implementar la reforma penal de la Secretaría de Seguridad Pública, y especifique si es equipo de 

cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina o demás equipamiento y los costos del mismo. ¿Qué operadores o áreas de servicio se verán beneficiados 

equipamiento adquirido para implementar el nuevo sistema de justicia penal?

forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como especificaciones técnicas, el costo detallado del equipo 

adquirido, costo detallado y especificaciones técnicas de las necesidades de equipamiento para implementar el nuevos sistema justicia penal. Así como, de las 

fechas de adquisición del equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido, y de los planes de mantenimiento o 

renovación del equipamiento disponible de la Secretaría de Seguridad Pública.SOLICITUD DE INFO PARA SETECEn virtud de la reforma al sistema de justicia 

penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, con base en las atribuciones de la Secretaría Técnica establecidas en la fracción VIII 

del artículo 13 del Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como una instancia de 

coordinación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de 

federativas (equipo de cómputo -software o hardware- y de comunicaciones, mobiliario de oficina, equipos para áreas periciales y de investigación) para la 

operación del nuevo sistema a de justicia penal para cada institución del nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las 

necesidades de equipamiento y garantizar la óptima operación de las instituciones del nuevo sistema de justicia penal en cada una de las 32 entidades 

federativas? Detalle una relación del equipamiento para implementar la reforma penal por institución de cada una de las 32 entidades federativas, y especifique 

equipamiento adquirido hasta el momento para implementar la reforma penal por institución de cada una de las 32 entidades federativas, y especifique si es 

equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido y los costos del mismo. ¿Qué operadores o áreas de servicio se 

verán beneficiados con la adquisición de este equipamiento?

nuevo sistema de justicia penal de las 32 entidades federativas?Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que 

acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como especificaciones técnicas, el costo detallado del equipo adquirido, costo detallado y especificaciones 

técnicas de las necesidades de equipamiento para implementar el nuevos sistema justicia penal por cada institución. Así como, de las fechas de adquisición del 

equipo y de los planes de mantenimiento o renovación del equipamiento disponible de cada institución de las 32 entidades federativas
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48413 30/04/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

distribución de presupuesto
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49213 04/05/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, EDADES, SEXO, GRADO ESCOLAR, TIPOS DE DELITOS, CONDICION JURIDICA DE CADA INTERNO, CAPACIDAD 

TOTAL , POBLACION TOTAL , SOBRE POBLACION DE LA INSTITUCION, CUANTAS PERSONAS PARTICIPAN EN PROGRAMA DE REINSERCION SOCIAL: 

TRABAJO, EDUCACION, DEPORTE, SALUD y CAPACITACION DE TRABAJO (nombre, número, tipo, así como grado escolar como y todos los datos en las 
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49313 07/05/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Qué mecanismos se utilizan para medir la calidad del aire en Chilpancingo

Con qué equipo cuentan para hacer las mediciones y cómo funciona

Cómo difunden los resultados

qué medidas se toman en situaciones de emergencia

Qué programas de prevención y control de la contaminación atmosférica tiene la dependencia
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50613 08/05/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito documentos que contengan información sobre el presupuesto aprobado y ejercido de todos los programas federales y estatales de seguridad pública (o 

relacionados) que operen dentro del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de 2006 a 2012. 
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51513 08/05/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito los documentos que contengan información sobre el presupuesto aprobado y ejercido de programas de seguridad pública financiados con recursos del 

gobierno del estado (no federalizados) para el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de 2006 a 2012. 
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56613 24/05/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

¿Cuántas personas centroamericanas están recluidas en Centros de Reinserción Social del Estado? De ellas ¿cuántas están procesadas, cuántas están 

sentenciadas y cuántas cuentan con sentencia definitiva? En los tres casos ¿cuántas cuentan con estatus migratorio regular en México? En las respuestas a las 

3 preguntas desagregar información por nacionalidad, sexo, edad y delito(s) del que se les acusa
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56813 25/05/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos equipos de visión nocturna o termal, sean binoculares, mirillas telescópicas o 

monóculos, halló en operaciones en contra del crimen, ya fuese en decomisos, retenes o en armamento y equipo abandonado, en el periodo comprendido entre 

enero de 2006 y abril de 2013, desglosado por año y mes.
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57013 25/05/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos chalecos balísticos o blindados, en operaciones contra la delincuencia, en el 

periodo comprendido entre enero de 2010 y abril de 2013, desglosado por mes y, de ser posible, descripción del chaleco, incluida su marca.
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58413 28/05/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Se solicita la siguiente información del trámite:

CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES

Forma de presentación. Escrito libre o formato

Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta

Monto de los derechos o aprovechamientos

Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio
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59713 29/05/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito los documentos de TODAS  las adquisiciones de chalecos balísticos. De los años fiscales 2011 y 2012. Con los siguientes datos: 1.- Monto total del 

contrato 2.- Unidades adquiridas 3.- Precio unitario de compra

4.- Tipo de procedimiento de adquisición (por ejemplo: licitación pública, invitación restringida, adjudicación) 5.- Núm. o clave del procedimiento de adquisición.
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59813 29/05/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado Guerrero de las Convocatorias y las Bases de cada evento de compra de chalecos 

antibalas (o chalecos balísticos) realizadas durante los años fiscales 2011 y 2012. 
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61413 03/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

En los incisos A, B y C del archivo anexo se solicita el acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

En los incisos D, E y F, se solicita el número de unidades registradas al 31 de diciembre de cada año.ARCHIVO ADJUNTO DE 13 HOJAS : 
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61813 04/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Dirección y nombre correcto si es Centro Especializado, albergue o centro de tratamiento o de internamiento para adolescentes o menores infractores, las leyes 

y/o reglamentos del Estado en las que se basa, el tratamiento que se les otorga dentro de estos, es decir si es de internamiento o de cualquier otro sustitutivo 

de sanción. 
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63413 10/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

necesito informacion estadistica sobre gastos en el Sector de Transporte Publico para un estudio sobre ahorro y eficiencia energetica.
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64313 12/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de chalecos antibalas (chalecos balísticos)   realizadas con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ANEXO DOCUMENTO CON INFORMACIÓN 

DETALLADA Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil  del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, 

fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO 

SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de chalecos antibalas (chalecos balísticos)   realizadas con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

Esta información deberá contener como mínimo los siguientes datos:

1. Monto total contratado, 2. Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio unitario de compra; 4. Tipo de procedimiento de adquisición (Licitación Pública Nacional o 

Internacional, Invitación Restringida o Adjudicación Directa); 5. Número o clave del procedimiento de adquisición

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012      DESPUES VIENEN  CUADROS
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64413 12/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN (chalecos balísticos)   realizadas con recursos provenientes 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ANEXO DOCUMENTO CON 

INFORMACIÓN DETALLADA Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil  del Estado de Guerrero, en términos de 

los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo 

DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública 

Federal, lo siguiente:

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de equipo de radiocomunicación   realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

Esta información deberá contener como mínimo los siguientes datos:

1. Monto total contratado, 2. Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio unitario de compra; 4. Tipo de procedimiento de adquisición (Licitación Pública Nacional o 

Internacional, Invitación Restringida o Adjudicación Directa); 5. Número o clave del procedimiento de adquisición

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012     ANEXA UN CUADRO PARA RELLENAR
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64513 12/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de UNIFORMES  (chalecos balísticos)   realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ANEXO DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DETALLADA 

Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil  del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, 

XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO SEGUNDO, fracción 

V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo siguiente:

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de equipo de uniformes  realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

Esta información deberá contener como mínimo los siguientes datos:

1. Monto total contratado, 2. Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio unitario de compra; 4. Tipo de procedimiento de adquisición (Licitación Pública Nacional o 

Internacional, Invitación Restringida o Adjudicación Directa); 5. Número o clave del procedimiento de adquisición

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012    ANEXA CUADRO PARA RELLENAR 
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1007

64613 12/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de CALZADO O BOTAS DE SEGURIDAD   (chalecos balísticos)   realizadas con recursos provenientes 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ANEXO DOCUMENTO CON 

INFORMACIÓN DETALLADA Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil  del Estado de Guerrero, en términos de 

los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo 

DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública 

Federal, lo siguiente:

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de equipo de calzado o botas de seguridad realizadas con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

Esta información deberá contener como mínimo los siguientes datos:

1. Monto total contratado, 2. Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio unitario de compra; 4. Tipo de procedimiento de adquisición (Licitación Pública Nacional o 

Internacional, Invitación Restringida o Adjudicación Directa); 5. Número o clave del procedimiento de adquisición

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012   ANEXA UN CUADRO PARA RELLENAR
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64713 12/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de chalecos balísticos (chalecos antibalas) realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.ARCHIVO 

ADJUNTO: Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero en términos de los artículos 7, 

fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO 

SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de chalecos balísticos (chalecos antibalas) realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012    ANEXA UN CUADRO PARA REL
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64813 12/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de equipo de radiocomunicación realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ADJUNTO DOCUMENTO CON 

INFORMACIÓN Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, 

fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO 

SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN  realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012

SE ANEXA UN CUADRO PARA RELLENAR
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64913 12/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de uniformes realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ADJUNTO DOCUMENTO CON INFORMACIÓN Por medio 

de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 

9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) 

del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de uniformes  realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ      Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012

SE ANEXA UN CUADRO PARA RELLENAR 
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65013 12/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de calzado o botas de seguridad realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ADJUNTO DOCUMENTO CON 

INFORMACIÓN Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, 

fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO 

SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de calzado o botas de seguridad realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012   SE ANEXA CUADRO PARA RELLENAR 
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1012

65113 12/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de cascos y escudos antimotín  realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ADJUNTO DOCUMENTO CON 

INFORMACIÓN Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, 

fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO 

SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de escudos y cascos del equipo antimotín realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012

1013

65313 13/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de cascos y escudos del equipo antimotín realizadas con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ADJUNTO DOCUMENTO CON 

INFORMACIÓN DETALLADA

1014

68913 20/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

solicitud informacion sobre un censo de policias del estado y proteccion civil que estan establecidos en el municipio de tlapa de comonfort, gro

1015

70613 28/06/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

copia del contrato, de una factura del vehículo y la del equipamiento y los documentos que generaron que compraran la marca Chrysler y la torreta Code asi como del radio se solicita la 

factura  ARCIVO ADJUNTO: Entrega Walton en Agua Caliente más patrullas para la zona rural

Jue, 27 jun 2013 | Published in Noticias RED Noticias, 27 de Junio del 2013 Acapulco, Guerrero. Como parte del compromiso de reforzar la seguridad pública en los pueblos y 

comunidades de Acapulco, el presidente municipal Luis Walton Aburto realizó la entrega de otras cuatro patrullas para la Policía Rural, en una segunda remesa de equipamiento para 

los guardianesvoluntarios, a quienes prometió impulsar la gestión de ofrecerles un salario digno que vaya acorde al esforzado trabajo que realizan todos losdíasEntrega Walton en Agua 

Caliente más patrullas para la zona rural – RED Noticias 6/28/13 8:15 AM http://www.red-noticias.com/?p=21567La comunidad de Agua Caliente fue el punto de reunión donde el 

alcaldede Acapulco hizo la entrega formal de cuatro patrullas y uniformescompletos para la Policía Rural de la localidad sede, así como BellaVista Papagayo, colonia Guerrero-Los 

Huajes y Paso Limonero, en unainversión que supera el millón y medio de pesos.La entrega de las cuatro patrullas y uniformes en la comunidad de AguaCaliente este día, se viene a 

sumar a la primera entrega de igual númerode vehículos e insumos para la Policía Rural que realizó el alcaldeWalton el pasado 2 de mayo en la localidad del Kilómetro 42.En su 

mensaje ante los policías y la gente de la zona rural de Acapulcoque lo acompañó en el evento realizado la mañana de este jueves, elpresidente municipal Luis Walton remarcó que en 

su gobierno elrefuerzo a la seguridad pública es prioridad permanente que se atiendesin hacer distingos en todas las zonas del puerto, para brindar una mejorcalidad de vida a los 

acapulqueños.―Queremos que haya seguridad, queremos vivir bien todos, que nuestroshijos, que nuestros nietos vayan a la calle, vayan a la escuela o transitenen las comunidades y en 

la ciudad sin ningún peligro‖, remarcó Walton.Además, el presidente de Acapulco reiteró el respeto y admiración de sugobierno hacia los policías rurales del municipio, hombres 

voluntariosque gozan de la confianza de sus pueblos para brindar seguridad ycumplen cabalmente con su deber a pesar de sus limitaciones.―Por eso vuelvo a insistir mi respeto, mi 

admiración para todos lospolicías que cumplen con su deber y por supuesto que ustedes estánincluidos ahí‖, expresó el alcalde de Acapulco.El primer edil también dejó patente el 

compromiso de gestionar ante lasinstancias correspondientes la dotación de un sueldo digno para lospolicías rurales, una retribución decorosa que vaya acorde a su trabajoesforzado y 

de riesgo al servicio de los acapulqueños que viven en lospueblos del municipio.En nombre de la gente de Agua Caliente y localidades vecinas, elcomisario Carlos García Cipriano 

agradeció el apoyo del alcalde para lazona rural de Acapulco con obras y con la cercanía que ha marcado en suadministración con los representantes populares de los pueblos.Entrega 

Walton en Agua Caliente más patrullas para la zona rural – RED Noticias 6/28/13 8:15 AMhttp://www.red-noticias.com/?p=21567 Page 3 of 8Y manifestó a Walton el reconocimiento y 

cariño de la gente hacia elgobierno que encabeza, que está demostrando que cumple y que puedesacar adelante a Acapulco.―Sienta el calor de la gente, sienta el calor de Agua 

Caliente y tambiénreconocemos su buen trabajo y su sfuerzo en todo el municipio; sientaaquí como en su casa al igual que su grupo de trabajo, porque sabemosque tenemos un 

presidente que cumple, un presidente que estátrabajando con todos, y con la frase de que ‗Acapulco Puede‘, tambiénAgua Caliente puede‖, remarcó el comisario municipal.En su visita 

a la comunidad de Agua Caliente el alcalde de AcapulcoLuis Walton entregó en manos de los policías rurales las llaves de lascamionetas y sus nuevos uniformes; además de atender 

directamentegestoría social de la gente de los pueblos.Desde la dotación de 20 toneladas de cemento para obra públicacomunitaria en Agua Caliente que solicitó el propio comisario, 

lacolaboración para reparar el sistema de riego en esta misma localidad,así como un apoyo económico que entregó Luis Walton a la señora de latercera edad Macrina Vázquez, quien 

abordó al alcalde para pedirle suayuda.Asimismo, el presidente municipal Luis Walton enumeró la obra pública que se ha realizado en lo que va de su administración en esta zona 

delAcapulco rural, como el canal pluvial y rehabilitación de aulas en Amatillo, sanitarios en la secundaria ―José Agustín Ramírez‖ y las primarias ―Revolución Social‖ y ―Juan Álvarez‖, la 

construcción de la avenida que conduce a la secundaria.Asimismo el rastreo del camino rural Carrizo-Cacahuatepec, y el rastrilleo de caminos saca cosechas de La Concepción hacia 

Pozo de Agua, Petaquillas, Los Guayabos, la Secundaria y Los Comunes.Walton también anunció que en breve su gobierno iniciará otras obras deinfraestructura rural, como la cancha 

de usos múltiples y techado enAmatillo, dos aulas para el Colegio de Bachilleres de Agua Caliente,pavimentación de la calle principal en este mismo poblado, laintroducción de red 

eléctrica y rehabilitación del centro de salud en LasParotas, pavimentación de la calle principal en Oaxaquillas, dotación debomba de agua a Cacahuatepec, así como obra comunitaria 

en Parotas,Entrega Walton en Agua Caliente más patrullas para la zona rural – RED Noticias 6/28/13 8:15 AMhttp://www.red-noticias.com/?p=21567 Page 4 of 8La Concepción y 

Cacahuatepec, por mencionar algunas.Walton también informó que la próxima semana hará la tercera entregade patrullas a los policías rurales, para completar las doce 

quecomprometió su gobierno a los guardianes del orden de los pueblos alinicio de la administración y donde ha recibido la colaboración delgobernador Ángel Aguirre para sufragar la 

mitad de la erogación en lacompra de los vehículos.Acompañaron al alcalde el diputado local Emilio Ortega Antonio, elsíndico Napoleón Astudillo Martínez, el regidor José Guadalupe 

PereaPineda, el secretario de Seguridad Pública Municipal Jesús CortésJiménez, el presidente del Consejo Consultivo de ComisariosMunicipales Moisés Cruz, comisarios y delegados 

de poblados cercanosa Agua Caliente, así como funcionarios municipales que acercaron losservicios del Ayuntamiento a la zona rural mediante una brigadaMédico-Asistencial. TRAE 

MAGEN CON FOTOS  ES UNA NOTA 
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74213 11/07/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

1 En materia de Protección Civil, ¿Tiene el Gobierno del Estado un Plan de Continuidad de Operaciones y de Continuidad de Gobierno, que les permitan seguir 

dando atención a sus funciones sustantivas críticas en favor de la población, después que un fenómeno perturbador azota con consecuencias desastrosas para 

el Estado?

1017

74313 11/07/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Porfavor, dar atención a las preguntas solicitadas mediante archivo anexo.: 1. En materia de Protección Civil, ¿Tiene el Gobierno del Estado un Plan de 

Continuidad de Operaciones y de Continuidad de Gobierno, que les permitan seguir dando atención a sus funciones sustantivas críticas en favor de la población, 

después que un fenómeno perturbador azota con consecuencias desastrosas para el Estado?

2.- Qué criterios se utilizan en su diseño?

3.- Revisa la SEGOB sus planes de emergencia, así como sus planes de Continuidad de Operaciones? 

4.- ¿Es importante contar con un plan de este tipo? ¿Por qué?

5.- La Coordinación Estatal de Protección Civil imparte cursos o talleres en el tema de la Continuidad de Operaciones.

6.- ¿Qué experiencias han tenido al activar el plan y en qué casos se ha activado?

1018

76013 23/07/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de cascos y escudos antimotín  realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ADJUNTO DOCUMENTO CON 

INFORMACIÓN Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, 

fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO 

SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de escudos y cascos del equipo antimotín realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012      TRAE UN CUADRO DE EJEMPLO PARA RELLENAR 
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76113 23/07/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de calzado o botas de seguridad realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ADJUNTO DOCUMENTO CON 

INFORMACIÓN Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 7, 

fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo DECIMO 

SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La Convocatoria y las Bases de TODOS los procesos de compra (adquisiciones) de calzado o botas de seguridad realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012    TRAE UN CUADRO PARA RELLENAR DE EJEMPLO 
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76213 24/07/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

copia del contrato, precio unitario de cada bien, mapa general de donde se encuentran instaladas, costo del poste, toma corriente , modem ,transmisor, 

repetidor, camara con lineas de resolución y marca  antena o por tipo de camara similar , y en donde se reciben las señales costo del equipamiento, numero de 

monitores, DVR, ARCHIVO ADJUNTO CON FOTOGRAFIA DE CAMARA 
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79213 03/08/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Por medio de la presente, solicito información sobre decomisos de animales exóticos llevados a cabo por elementos de su dependencia en operativos 

vinculados a delitos contra la salud o crimen organizado en el periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de 2013, desglosado por mes, ubicación del 

decomiso y especie decomisada. Por favor detalle, asimismo, el destino del animal decomisado.
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79613 04/08/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

De las cámaras de vigilancia en el estado, se  se solicita precio detallado marca modelo del equipo, Poste ,modem , repetidor, camara , toma de linea de luz,  

copia del contrato, una factura por modelo e 2011 a la fecha ARCHIVO ADJUNTO CON FOTOGRAFIA DE CAMARA 
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79813 04/08/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

 y la justificación para comprar X marca / resolución y marca modelo de las cámaras / costo del centro  de operaciones, equipamiento que tiene , numero de 

personal, marca modelo de pantalla TV o computadora, DVR grabador , horas de grabado ,cámaras de seguridad de su estado ARCHIVO ADJUNTO CON 

FOTOGRAFIA DE CAMARA 
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81013 06/08/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Archivo anexo:Deseo conocer los siguientes 10 datos:

1) Las licencias de conducir son expedidas por el estado o cada municipio expide su propia licencia.

2) Nombre de la persona física o moral que presta este servicio de emisión actualmente o bien, quien fue adjudicado con la compra de los materiales para emitir 

este documento.

3) La licitación es por invitación restringida o pública, o por asignación directa y explicar la razón.

4) Monto de adjudicación, tiempo y/o cantidades adjudicadas en el contrato en caso de que aplique.

5) Cuanto paga el gobierno al proveedor por licencia de conducir expedida en caso de que sea un servicio y que incluye este costo.

6) En caso de que el gobierno compre los insumos para emitir el documento ellos mismos, cuanto le cuesta de manera unitaria cada licencia, incluyendo todos 

los materiales involucrados para obtener el documento final.

7) Cuáles son las responsabilidades del proveedor en la expedición de  las licencias de conducir en caso de que aplique.

8) También conocer las características físicas y de seguridad presentes en el actual documento de licencia de conducir del estado.

9) Cantidad de licencias de conducir que emitió el estado durante el ciclo 2012.

10) Beneficios adicionales que se otorgan a la licencia de conducir.
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86913 09/08/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito atentamente para hacer un investigación de mercado, personalmente conocer el nombre del proveedor de la expedición de licencias locales federales, 

así como si de las tarjetas de circulación, tarjetón y conocer el nombre de la dependencia que está a cargo de la emisión de licencias.

Gracias
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88113 15/08/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Buenas tardes:

Le solicito la información en archivo adjunto, si la información tiene costo favor de indicarlo para solicitar el gasto.

Gracias ARCHIVO ADJUNTO:CUESTIONARIO LICENCIAS DE MANEJO

Solicitamos atentamente la siguiente información:

1. ¿Cuales municipios del Estado emiten su propia licencia de manejo?Si además se emiten licencias a nivel estatal, favor de responder las preguntas 

siguientes:2.  ¿Cuántos vehículos automotores se tienen registrados en el Estado?3.  ¿Cuántas personas con licencia de manejo se tienen registrados por 

categoría: vehículos particulares, transporte, transporte público de pasajeros, motociclistas, taxistas, etc.?4. ¿Qué modalidad (es) utiliza la Dependencia para 

adquirir la plataforma tecnológica, soporte, insumos y servicios personales con el propósito de emitir las licencias de manejo?   (Favor elegir con X la modalidad 

más cercana y utilizar área Notas para comentar,  o describir modalidad en espacio Notas)A) Servicio 100% subrogado (outsourcing): Plataforma tecnológica 

total, proveeduría de insumos, personal operativo del contratista, pago por licencia emitida.B) Servicio subrogado: Plataforma tecnológica (EXCEPTO sitio 

central), proveeduría de insumos, personal operativo del contratista, pago por licencia emitida.C) Implementación llave en mano: Plataforma tecnológica total 

con soporte técnico durante el contrato, proveeduría de insumos, operan empleados de la Dependencia, pago por materias primas entregadas o por licencia 

emitida.D) Implementación llave en mano: Plataforma tecnológica (EXCEPTO sitio central y/o Excepto Software Emisión de Licencias), con soporte técnico 

durante el contrato, proveeduría de insumos, operan empleados de la Dependencia, pago por materias primas entregadas o por licencia emitida.E) 

Implementación llave en mano: Plataforma tecnológica de oficinas de emisión, con soporte técnico durante el contrato, proveeduría de insumos, operan 

empleados de la Dependencia, pago por materias primas entregadas o por licencia emitida.F) Adquisición Fraccionada: La dependencia adquiere por su cuenta 

los elementos separados, los integra y opera con personal propio.

NOTAS: __________________________________________________________________________________________________

5.- Si el servicio se presta con alguna de las modalidades A, a la E, anteriores, favor de indicar el nombre de la empresa que presta el servicio.

6.- Si el servicio se presta con alguna de las modalidades A, a la E, anteriores, favor de indicar el costo anual que la Dependencia paga a la empresa que les 

presta el servicio.7.- Si el servicio se presta con alguna de las modalidades A, a la E, anteriores, favor de indicar el importe de la facturación anual por parte de 

la empresa que les presta el servicio.8.- ¿Cuál empresa desarrollo el software de emisión de licencias de manejo, o fue desarrollado por alguna Dependencia 

del Estado?9.- ¿La Dependencia utiliza oficinas de emisión montadas sobre unidades móviles, cuántas?10. ¿ En cuántos puntos de presencia La Dependencia 

presta el servicio de emisión de licencias de manejo mediante Cajeros Automatizados y Kioscos?11.- ¿La Dependencia aplica exámenes de manejo en vehículo, 

con software simulador, teórico de conocimientos del reglamento, ninguno?12.- ¿ A qué tipo de licenciatarios La Dependencia aplica exámenes médicos de 

vista, oído, psicométrico, cuáles y a qué tipo de licenciatarios?13.- ¿ A qué tipo de licenciatarios La Dependencia aplica exámenes con reactivos para la 

detección toxicológica ?14.- Si la dependencia presta el servicio mediante la modalidad F, servicio fraccionado, favor de indicar el importe de la inversión en la 

plataforma tecnológica:Software de emisión de licencias:Sitio central de cómputo:Telecomunicaciones sitio central a centros de emisión:Equipamiento de 

producción en oficinas o centros de emisión remotos:Vehículos:Cajeros automáticos ATM: 15.- Si la dependencia presta el servicio mediante la modalidad F, 

proyecto fraccionado, favor de indicar la antigüedad de la plataforma tecnológica:

Software de emisión de licencias:Sitio central de cómputo:Equipamiento de producción en oficinas o centros de emisión remotos:Vehículos:Cajeros automáticos 

ATM:
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88513 17/08/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito información soebre los casos que han tenido acceso a los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) 
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94413 10/09/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito un padrón sobre los casos de denuncias por delito de violación sexual a mujeres del Estado de Guerrero registradas durante el periodo

 2006 al 2012 y lo que va del año 2013.
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94513 11/09/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Favor de abrir el archivo adjunto para visualizar la solicitud.Buenas tardes, estoy llevando a cabo un trabajo de investigación universitario, con el fin de

conocer diferentes temas en relación a la Seguridad Pública en nuestro país, por ende, anexo las

siguientes preguntas para que me puedan otorgar dicha información en los términos

correspondientes, siendo sus respuestas, precisas, claras y congruentes.

- Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

para fines estadísticos relacionado con el tema de seguridad pública, solicito la siguiente

información:

1. ¿Cuál es el sueldo que percibe un elemento de la policía de ese Estado, descrito por rangospolicial?2. ¿Cuáles son jornadas de servicio que desempeña un 

elemento de la policía de ese Estado?3. ¿Qué prestaciones integran el sueldo de un policía de ese Estado?4. ¿Qué régimen de seguridad social tienen los 

policías de ese Estado?5. ¿Tiene derecho a una pensión por jubilación los policías de ese Estado?6. ¿Cuál es la estructura orgánica de la policía de ese 

Estado?7. ¿Cuál es el número total de elementos activos de la policía de ese Estado?8. Del número total de elementos activos de la policía de ese Estado, 

¿cuántos estáncertificados?9. Del número total de elementos activos de la policía de ese Estado, ¿cuántos estáncapacitados en materia de derechos 

humanos?10. Del número total de elementos activos de la policía de ese Estado, ¿cuántos estáncapacitados en materia del uso de la fuerza?

11. Del número total de elementos de la policía de ese Estado, ¿cuántos son hombres ycuantas son mujeres?12. Del número total de elementos de la policía de 

ese Estado, ¿cuántos pertenecen a algúngrupo indígena?, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres?13. ¿Cuantas detenciones ha realizado la policía de 

ese Estado, del periodo comprendido del2010 al 2013? Y ¿por qué delitos?, clasificados por año.Toda la información que solicito y que me proporcione, deberá 

ser con corte al cinco de septiembre de 2013.
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95913 23/09/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

1.- Solicito copias digitales de la bitácora del Consejo Estatal de Protecció Civil sobre las acciones que se implementaron para atender la tormenta tropical 

"Manuel", registrada entre el 11 y 16 de septiembre en el Estado.

2.- Solicito copias digitales de los oficios que documenten los alertamientos a la poclación civil sobre la tormenta tropical "Manuel".
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96013 23/09/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

1.- Solicito copias digitales de los oficios que documenten los alertamientos que se hicieron a la población civil sobre tormenta tropical "Manuel", del 12 al 16 de 

septiembre de 2013.

2.- Copias de los documentos que Conagua, Sistema Meteorológico Nacional y Sistema Nacional de Protección Civil enviaron al Gobierno estatal sobre la 

tormenta "Manuel", del 11 a 17 de septiembre de 2013.
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98613 29/09/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

CUANTO ES EL IMPORTE QUE POR CONCEPTO DE SALARIOS CAIDOS HAN TENIDO QUE PAGAR EN CUMPLIMIENTO SENTENCIAS DE NULIDAD, 

AMPARO Y/O LAUDOS LABORALES A LOS POLICIAS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. DURANTE LOS EJERICICOS ANUALES DEL 2006 A LA FECHA. 
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99213 30/09/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Por este medio solicito a la dependencia que se me proporcione el programa estatal de prevención del delito con base en el cual se están ejerciendo los 

recursos del Fondo Nacional de Prevención del Delito en los municipios de Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo.
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99413 01/10/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Se solicita la siguiente información adjunta en el archivo .doc:  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 qué entidad, municipio o delegación fueron llevadas a cabo las detenciones?

2. ¿Cuántas se llevaron a cabo  infraganti y cuántas como resultado de un operativo?

3. ¿Cuántas de las personas fueron detenidas de forma individual (1 persona) y cuántas en grupo (más de 3 personas)?

4. ¿Con cuáles sustancias fueron detenidas las personas?

5. ¿Cuántos de los detenidos portaban armas?

6. ¿Cuántas personas detenidas fueron encontradas con otros elementos probatorios además de la droga (balanzas, dinero, droga divida en envoltorios?

7. ¿Cuántas de las personas detenidas son mujeres y cuántas menores de edad?

8. ¿Cuántas personas detenidas se encuentran entre los 18 y 29 años de edad?

9. ¿Cuántas de las personas detenidas fueron remitidas a un Ministerio Público Local, cuántas a un Ministerio Público Federal y cuántas al Juez Cívico?

10. ¿Se ha realizado o implementado algún programa contra el narcomenudeo (policía especializada u operativos especiales)?

Período de la información: Agosto a Diciembre de 2012 y Enero a Agosto de 2013. Desglosar información por mes.

1035

100813 04/10/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Bueno días: solicito la siguiente información en el archivo adjunto, espero contar con su apoyo.

Gracias ARCHIVO ADJUNTO: Cuestionario Guerrero

4. ¿Qué modalidad (es) utiliza la Dependencia para adquirir la plataforma tecnológica, soporte, insumos y servicios personales con el propósito de emitir las 

licencias de manejo?   (Favor elegir con X la modalidad más cercana y utilizar área Notas para comentar,  o describir modalidad en espacio Notas)

A) Servicio 100% subrogado (outsourcing): Plataforma tecnológica total, proveeduría de insumos, personal operativo del contratista, pago por licencia emitida. 

B) Servicio subrogado: Plataforma tecnológica (EXCEPTO sitio central), proveeduría de insumos, personal operativo del contratista, pago por licencia emitida. C) 

Implementación llave en mano: Plataforma tecnológica total con soporte técnico durante el contrato, proveeduría de insumos, operan empleados de la 

Dependencia, pago por materias primas entregadas o por licencia emitida. D) Implementación llave en mano: Plataforma tecnológica (EXCEPTO sitio central y/o 

Excepto Software Emisión de Licencias), con soporte técnico durante el contrato, proveeduría de insumos, operan empleados de la Dependencia, pago por 

materias primas entregadas o por licencia emitida. E) Implementación llave en mano: Plataforma tecnológica de oficinas de emisión, con soporte técnico durante 

el contrato, proveeduría de insumos, operan empleados de la Dependencia, pago por materias primas entregadas o por licencia emitida.F) Adquisición 

Fraccionada: La dependencia adquiere por su cuenta los elementos separados, los integra y opera con personal propio.

NOTAS: ______________________________________________________________________________________________________________

14.- Si la dependencia presta el servicio mediante la modalidad F, servicio fraccionado, favor de indicar el importe de la inversión en la plataforma 

tecnológica:Software de emisión de licencias:Sitio central de cómputo:Telecomunicaciones sitio central a centros de emisión:Equipamiento de producción en 

oficinas o centros de emisión remotos:Vehículos:Cajeros automáticos ATM:

15.- Si la dependencia presta el servicio mediante la modalidad F, proyecto fraccionado, favor de indicar la antigüedad de la plataforma tecnológica:

Software de emisión de licencias:Sitio central de cómputo:Equipamiento de producción en oficinas o centros de emisión remotos:Vehículos:

Cajeros automáticos ATM:

1036

106613 23/10/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Cual es el procedimiento que lleva a cabo para clasificar el grado de apoyo que se les va a proporcionar a las personas que resultaron damnificados debido a la 

contingencia de días anteriores. 

1037

109213 30/10/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de suicidios registrados entre elementos adscritos a su corporación en el 

periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013, desglosado por año.

1038

109413 30/10/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de prevención de suicidio tiene para asistir a personal adscrito a 

su corporación. Por favor detalle el número de consultas médicas, psiquiátricas o psicológicas que ha brindado, dentro de estos programas, a personal de su 

corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013.

1039

109613 30/10/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de atención a estrés postraumático tiene para asistir a personal 

adscrito a su corporación. Por favor detalle el número de consultas médicas, psiquiátricas o psicológicas que ha brindado, dentro de estos programas, a 

personal de su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013.

1040

110113 31/10/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Se adjunta archivo: Se solicita la siguiente información de acuerdo a los registros de esta Dependencia y relativa al Municipio de Acapulco de Juárez.

1.- ¿Cuántos reportes de robo de vehículo (con y sin violencia) se han registrado en 2011, 2012 y 2013?

2.- ¿Cuántos vehículos con reporte de robo recuperó esta dependencia (en caso de que la recuperación se haya realizado en conjunto con otra corporación de 

seguridad federal estatal o municipal, manifestar cual)?

Desagregar la respuesta por Municipio, por años y por meses de 2011, 2012 y 2013.
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1041

110413 31/10/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Adjunto solicitud en documento de word: - Tiene conformada su unidad especializada en el combate al secuestro (UECS)? Dónde está/están localizadas?

- cuál es la estructura de la UECS? Quién es el responsable de la unidad? Cuál es el currículo del responsable de la unidad? Quién es el responsable de cada 

área que conforma la unidad? 

- con cuánto personal se cuenta en cada área y en la unidad en general? 

- bajo qué protocolos de actuación jurídica, policial, operativa y de atención a víctimas operan las UECS? Se pide presentar el PDF de los protocolos y, en caso 

de no ser posible darlos a conocer, revelar el nombre de los protocolos y sus objetivos.

- qué capacitación ha recibido el personal que opera en la unidad? 

- cuánto personal fue evaluado por controles de control de confianza, y cuándo fue evaluado por última vez?

- qué perfil debe cumplir el personal que integra las distintas áreas de la unidad? 

- Desde 2009 hasta 2013, por año, de cuánto ha sido el presupuesto con el que cuenta la unidad? 

- Desde 2009 hasta el momento, por año, cuántas denuncias de secuestro ha atendido la unidad? Cuántas víctimas de secuestro fueron liberadas? Cuántas 

víctimas de secuestro fueron asesinadas? Cuántas víctimas de secuestro no han sido localizadas?

- Desde 2009 hasta el momento, cuántas detenciones ha logrado la unidad por su vinculación con denuncias de secuestro? Cuántas sentencias se han dictado?

- El personal ha sido capacitado en torno a atención de víctimas? El personal ha sido capacitado en torno al nuevo sistema penal acusatorio, la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia del Secuestro, la Ley General de Víctimas, y/o la Ley de Geolocalización? Si es así, cuándo y dónde se dieron 

esas capacitaciones, y a cuánto personal se capacitó?

- Con qué bases de datos cuenta la unidad para la persecución del delito de secuestro? Cuénta con bases de datos de números de teléfono utilizados en la 

comisión de secuestros?

- Con qué plataformas electrónicas trabaja la UECS? Para qué funcionan las plataformas?

- Con qué software de análisis, investigación o inteligencia cuenta la unidad para la investigación de secuestros?

- Con qué equipo teconológico cuentan las UECS para la investigación y persecución del delito de secuestro? Cuál es el propósito de los equipos? Cuántos 

costó su adquisición y cuándo fue hecha?

1042

111313 04/11/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Por medio de la presente solicito a su dependencia cuántas patrullas han sido destruidas o dañadas como perdida total en el periodo comprendido entre enero 

del 2006 hasta octubre del 2013, desglosado por año.

1043

114213 08/11/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

necesito saber cuando se va a abrir una convocatoria para lo que es protección civil guerrero

1044

117013 13/11/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Ver archivo adjunto: 1. Número y porcentaje de niños privados y niñas privadas (menores de 18 años) de su libertad con VIH. Desglosado por:

- Género

- Situación jurídica (en prisión preventiva o con medida de seguridad)

- Tipos de conducta antisocial 

- Si presentan conductas de riesgo

- Cuántos de ellos/as usaban drogas antes de entrar al centro. 

2. Información sobre programas de reducción de daños (en materia de adicciones) y tipo de atención médica que reciben niños privados y niñas privadas 

(menores de 18 años) de su libertad.

3. Información sobre los retos legales, políticos y operacionales a los que se enfrentan para atender a estos adolescentes (con VIH o adicciones que están 

privados de su libertad)

1045

120313 28/11/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Deseo saber sí en su Estado, están permitidas las visitas íntimas o conyugales a los reclusos homosexuales recluidos en el centro de prevención social del 

Estado, y de ser así, desde cuando,  cual es el fundamento legal, y actualmente cuantos reos hacen uso de este derecho.

1046

122013 06/12/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito todos los documentos que detallan el monto y uso de los fondos para el 2103 etiquetados para el estado de Guerrero en el marco del convenio de 

adhesión para el otorgamiento de apoyo a las entidades federativas como parte de Plan Nacional de Prevención del delito. Solicito información desglosada por 

partida y por ejes rectores. 

1047

122113 06/12/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito los documentos que contengan información sobre los programas y asignación de fondos a los municipios en Guerrero en el marco de la Comisión 

Interinstitucional Estatal sobre el Programa Municipal de Prevención del Delito. Solicito el presupuesto asignado en 2013, el desglose por partida y por entidad.  

1048

122413 06/12/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito documentos que contengan información sobre las opiniones emitidas de la Comisión Interinstitucional Estatal sobre el Programa Municipal de 

Prevención del Delito sobre el programa municipal de prevención del delito de Tlapa de Comonfort, Guerrero. ¿Cuánto fondos fueron asignados al municipio 

Tlapa de Comonfort, Guerrero y cuál es el desglose por partida? 

1049

913 02/01/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

hfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
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27113 28/03/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

SE ANEXA SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN ARCHIVO ADJUNTO:ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE LA GUBERNATURA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO, DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA.

1051

115813 12/11/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

datos sobre violencia en  Guerrero

1052

79413 04/08/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

De las patrullas de la policía estatal del estado se solicita eu listado con marca modelo costo del vehículo y año asi como de su equipamiento / copia del 

contrato, una factura por modelo de vehículo auto o camioneta y del equipamiento radio y torreta  de 2011 a la fecha / y la justificación para comprar marca 

Chrysler 

1053

88713 17/08/2013
Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Solicito información sobre los casos de violaciones registrados en Guerrero del 2006 al 2012 y lo que va del 2013.

Está debe indicar, Edad, localidad, municipio, parentesco con la persona que la violó, se le informó sobre la Interrupción Legal del Emabarazo, Si solicitó 

interrumpir embarazo.

1054

1013 04/01/2013
Secretaría General de 

Gobierno

EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.

1055

3713 15/01/2013
Secretaría General de 

Gobierno

1.¿Cuál es la Normativa aplicable a los archivos que manejan?

2.¿Con cuántos archivos generales y en su caso de concentración cuentan el en Poder Ejecutivo?

3.¿Cuál es el presupuesto asignado al órgano para la aplicación de la Ley de Transparencia.

4.¿Cuál es el presupuesto asignado a los archivos?

5.¿Qué instrumentos de control archivístico utilizan. Acompañar documento en formato electrónico

1056

3813 15/01/2013
Secretaría General de 

Gobierno

1.¿Cuántos Metros Lineales de expedientes resguardanen cada uno de los archivos generales o de concentración?

2.¿Cuántos Metros lineales de expedientes se resguardan en el archivo histórico?

3.Organigrama de los archivos generales o de concentración

4.¿Qué cursos de capacitación se han tomado en materia de archivos

 

javascript:MuestraPlantilla('20131031-1820-0700-7580-476a1609d668','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20131104-0736-1900-8800-1687e6237594','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131108-1154-2800-1280-96f16e8b25f2','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20131113-1424-4700-8190-23be951e1d98','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20131128-1800-4000-7060-efb29f15e879','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20131206-1730-5400-0950-5010c5406069','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20131206-1732-5100-9560-156dbf379bc8','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20131206-1737-1500-5710-e63a70203e3c','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20130102-1420-4200-1380-9aee854c89d5','a578da25-5565-43bc-b20d-c62299e8c2eb');
javascript:MuestraPlantilla('20130328-1614-2800-3550-fc660bacd9af','a578da25-5565-43bc-b20d-c62299e8c2eb');
javascript:MuestraPlantilla('20131112-1601-1900-1430-3c08092e1e73','a578da25-5565-43bc-b20d-c62299e8c2eb');
javascript:MuestraPlantilla('20130804-2207-2000-4490-c776915accc2','a578da25-5565-43bc-b20d-c62299e8c2eb');
javascript:MuestraPlantilla('20130817-1741-4300-2300-29a8e819bf7c','a578da25-5565-43bc-b20d-c62299e8c2eb');
javascript:MuestraPlantilla('20130104-0826-0700-1890-871691ba8804','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20130115-1328-3800-4500-4baa05cd843e','def84974-d31d-4d8a-84bd-1879cb85d1ea');
javascript:MuestraPlantilla('20130115-1330-1000-9930-1fb17681c0e3','def84974-d31d-4d8a-84bd-1879cb85d1ea');


1057

4613 17/01/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se anexa en word: Documento que contenga información referente a personas de nacionalidad extranjera que se encuentren actualmente presos en los centros 

de readaptación social, penales y/o prisiones estatales femeninos y masculinos desagregado por:

• Centro penitenciario donde se encuentra (especificar el tipo y el nombre del centro de detención)

• Municipio donde se encuentra el centro penitenciario

• Nacionalidad

• Genero

• Edad

• Fecha de ingreso al centro

• Delito que se le imputa (descripción general)

• Especificar si es delito del fuero común o del fuero federal

• Etapa del proceso en la que se encuentra, con sentencia o sin  sentencia

• Tiempo de pena establecido en la sentencia

• Tiempo que lleva recluido

• En caso de haber posibilidad de fianza, el monto de la misma

1058

4713 17/01/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Atentamente solicito el número y nombres de los propietarios (ya personas físicas o empresas) del inmueble ubicado en la siguiente dirección: 

Avenida Costera Miguel Alemán Valdés número 3117, colonia Fraccionamiento Costa Azul, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Lo anterior para el periodo de 1989 a la fecha.

gracias.

1059

4813 18/01/2013
Secretaría General de 

Gobierno

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero solicito saber, la siguiente información: 

• ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de un Centro de Atención Infantil público y privado? ARCHIVO ADJUNTO: De conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero solicito saber, la siguiente información: 

• ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de un Centro de Atención Infantil público y privado?

• ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir, para la apertura del Centro de Atención Infantil público y privado?

• ¿Cuál sería la dependencia que otorga el permiso o autorización final para que opere un Centro de Atención Infantil tanto público como privado?

• Favor de proporcionar las ligas electrónicas correspondientes para el trámite de apertura de un Centro de Atención Infantil.

Nota: Se entiende por ―Centros de Atención‖: los espacios, cualquiera que sea su denominación de modalidad pública, privada o mixta, donde se presten 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los 43 días de nacido de 

conformidad con el artículo 8 fracción I de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Gracias por su atención.

1060

5713 21/01/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Adjuntos las preguntas que tengo para el gobierno municipal de Acapulco: Tengo las siguientes interrogantes:

1.- ¿Cuándo estará publicado el Plan Municipal de Desarrollo?

2.- ¿Con respecto al turismo en qué lugares exactamente planea invertir y cuánto respectivamente?

3.- ¿Cuáles son sus políticas públicas sobre turismo, objetivos, metas e indicadores de estas políticas?

4.- ¿Cuándo aproximadamente cumplirá sus políticas públicas turísticas?

5.- ¿Qué acciones tiene planeadas para impulsar el turismo en su municipio y cual será la inversión total? ¿Cuál será la inversión para cada acción?

6.- ¿Que acciones concretas planea hacer para que sea más sustentable el turismo en sus playas, y a cuánto ascenderá la inversión en esto?

1061

5813 22/01/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Indique la fecha en que se integró el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como la periodicidad con 

que se reúne.

1062

7413 25/01/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Necesito copia  de ACTA DE NACIMIENTO (de IGUALA), ¿hay que llenar alguna solicitud para el trámite y cómo se paga?

1063
11913 07/02/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Copia del certificado de no adeudo y entrega de resguardos del C.P. Ramón García Mondragón ex Administrador de Casa Acapulco

1064

17113 02/03/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Adjunto archivo: 1.- ¿Cuándo estará publicado el Plan Municipal de Desarrollo?

2.- ¿Con respecto al turismo en qué lugares exactamente planea invertir y cuánto respectivamente?

3.- ¿Cuáles son sus políticas públicas sobre turismo, objetivos, metas e indicadores de estas políticas?

4- ¿Cuándo aproximadamente cumplirá sus políticas públicas turísticas?

5.- ¿Qué acciones tiene planeadas para impulsar el turismo en su municipio y cuál será la inversión total? ¿Cuál será la inversión para cada acción?

6.- ¿Que acciones concretas planea hacer para que sea más sustentable el turismo en sus playas, y a cuánto ascenderá la inversión en esto?

1065

18713 05/03/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Documentos: Documentos:

1. programa de Fortalecimiento Municipal, el cual se constituye mediante

acuerdo de la Presidencia de la República y el Gobierno del Estado, por el

Ing. Rubén Figueroa Figueroa, Gobernador Constitucional del Estado el 1 de

abril de 1975

2. Decreto No. 386(El 12 de noviembre de 1980)

3. Ley Número 3 Orgánica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y

Soberano de Guerrero en virtud de la cual el Programa de Fortalecimiento

Municipal se constituye en Dirección General de Fortalecimiento Municipal.

4. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, No. 229, publicada en el

Periódico Oficial No. 27, del 6 de abril de 1982, de Dirección General pasa a

ser Coordinación de Fortalecimiento Municipal

5. acuerdo de fecha 9 de julio de 1993, publicado en el Periódico Oficial No. 56,

del 09 de julio de 1993. Reformando y adicionando este acuerdo el 14 de

septiembre de ese mismo año, mediante su publicación en el Periódico

Oficial No. 75 del 14 de julio de 1993

6. decreto No. 03 de fecha 17 de diciembre de 1996, publicado en el Periódico

Oficial en esa misma fecha.

1066

21013 11/03/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita a la Secretaría General  de Gobierno del Estado de Guerrero copia del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que en el Marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública celebraron (los años 2010, 2011 y 2012) por parte del gobierno Federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Guerrero. 

1067

21113 11/03/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita a la Sría. Gral. de Gob. del Edo. de Gro. copias de los reportes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos y el avance en el cumplimiento de 

metas y los rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) para los años 2010, 2011 

y 2012.

1068

21213 11/03/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se anexa achivo .doc: Se solicita a la  Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero copia de los documentos que den cuenta de los resultados de las 

acciones específicas en materia de seguimiento y evaluación (realizadas o contratadas por el Gobierno del Estado de Guerrero) respecto de los programas y 

acciones instrumentadas en el marco del Convenio de  Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebraron por parte del 

gobierno federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Guerrero, para el ejercicio de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) en los años 2010, 2011 y 2012.

Los resultados de las acciones de seguimiento y evaluación que aquí se solicitan se sustentan en la Cláusula Cuarta numeral III y IV del Convenio de 

Coordinación arriba mencionado, así como en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación emitidos por la Dirección 

General de Evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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1069

27213 28/03/2013
Secretaría General de 

Gobierno

SE ANEXA SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN ARCHIVO ADJUNTO: SE SOLICITA QUE SE PROPORCIONEN COPIAS DE LOS CONVENIOS QUE SE 

CELEBRO EL ESTADO DE GUERRERO DURANTE LOS AÑOS  2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012  DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CELEBRO CON LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, SECRETARIA DE 

MARINA-ARMADA DE  MÉXICO, Y CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, YA SEA QUE ESTOS 

CONVENIOS  SE HAYAN FIRMADO EN FORMA CONJUNTA O EN FORMA INDIVIDUAL CON DICHOS ORGANISMOS; O DENTRO DEL MARCO DEL 

PROGRAMA DENOMINADO  OPERATIVO CONJUNTO GUERRERO O GUERRERO SEGURO. 

ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE INFORME EL DESGLOSE DE LOS APOYOS ECONÓMICOS QUE SE LE ASIGNARON A LA SECRETARIA DE LA 

DEFENSA NACIONAL, DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO, Y SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL POR LOS CONCEPTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y SUELDOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DICHOS  OPERATIVOS DESGLOSADO POR DEPENDENCIAS, 

JERARQUÍAS,  POR AÑOS,  EFECTIVOS Y CONCEPTOS. 

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL 

EJECUTIVO, DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

1070

28213 05/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Copia del Convenio Marco para el Nuevo Sistema de Seguridad Pública, suscrito por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero y algunos Alcaldes 

de la Entidad, el pasado mes de marzo de 2013.

1071

31513 12/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

En virtud de la reforma del 18 de junio de 2008, se solicita la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema de justicia penal de la 

Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio:

1.La fecha en la que se elaboró el plan integral de implementación de la institución.

1072

31613 12/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

En virtud de la reforma del 18 de junio de 2008, se solicita la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema de justicia penal de la 

Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio:

1. ¿La institución formó parte del proceso de elaboración de esta planeación integral con las demás instituciones que integran el sistema de justicia penal?

1073

31713 12/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

En virtud de la reforma del 18 de junio de 2008, se solicita la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema de justicia penal de la 

Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio:

1.¿En este proceso de planeación se realizó un diagnóstico de la Dirección y una proyección  de necesidades? Detallar los resultados y la proyección de 

necesidades. 

1074

31813 12/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

En virtud de la reforma del 18 de junio de 2008, se solicita la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema de justicia penal de la 

Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio:¿Qué metas, objetivos y acciones se encuentran establecidas en la planeación integral de la 

Dirección? Detallar para cada año y  eje de implementación.

1075

31913 12/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema de justicia penal de la Dirección General del Servicio de la Defensoría 

de Oficio: ¿En dicha planeación de la Dirección se incluye una relación de costos asociados a las acciones necesarias para lograr las metas y objetivos? 

Detallar plan de inversión y por eje de implementación.

1076

32013 12/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema de justicia penal de la Dirección General del Servicio de la Defensoría 

de Oficio:¿En este plan se tiene contemplado un sistema para evaluar y darle seguimiento a las metas, objetivos y acciones? Detallar los indicadores de 

seguimiento, características del sistema y operador. 

1077

32113 12/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema de justicia penal de la Dirección General del Servicio de la Defensoría 

de Oficio: ¿Existen reuniones de coordinación para dar seguimiento al proceso de implementación? ¿Participa la sociedad civil?¿Quiénes, cómo y cuáles han 

sido los resultados de la participación de las organizaciones sociales?

1078

32213 12/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

En virtud de la reforma del 18 de junio de 2008, se solicita la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema de justicia penal de la 

Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio:¿Este proceso de planeación integral se ha actualizado de acuerdo al desarrollo del  proceso de 

implementación de la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio?

1079

37713 16/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio:¿Se ha realizado en la Dirección de la Defensoría un diagnóstico de reorganización institucional? 

¿Qué rubros se contemplaron en el diagnóstico? 

1080

37813 16/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio: ¿Existe un Plan de reestructuración de la Dirección que tome en cuenta los roles/funciones que 

desempeñarán en el nuevo sistema de justicia penal?  

1081

37913 16/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio: ¿Se cuenta con una estimación de los costos que implican para la Dirección la realización del plan 

de reestructuración organizacional? Detallar 

1082

38013 16/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio: ¿Se han realizado proyectos de reorganización institucional alineados al sistema de justicia penal 

adversarial en la Dirección?

1083

38113 16/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio: ¿Qué áreas de la Dirección han impactado los proyectos de reorganización institucional alineados al 

sistema de justicia penal adversarial? Detallar

1084

38213 16/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio: ¿La Dirección cuenta con un catálogo y descripción de puestos de acuerdo a los principios del 

nuevo sistema de justicia penal? 

1085
38313 16/04/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio: ¿Qué perfiles de la Dirección se incluyen en el catálogo de puestos? 

1086

38413 16/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio: ¿Qué perfiles del nuevo sistema cuentan con una descripción de puestos adaptada a los 

roles/funciones que deben desempeñar? 

1087

38513 16/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio: Detallar las características del catálogo de puestos, la descripción de cada puesto y de los nuevos 

roles y funciones de cada perfil.

1088

38613 16/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio: ¿La Dirección cuenta con áreas de nueva creación para el funcionamiento del nuevo sistema de 

justicia penal? ¿Para qué funciones? Detallar

1089

38713 16/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio:¿La Dirección cuenta con áreas de servicio común para funcionarios del nuevo sistema de justicia 

penal? ¿Para qué funciones se desarrollaron? 

1090

38813 16/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio:¿Qué funcionarios son beneficiados de los servicios de las nuevas áreas de servicio común? 

¿Cuántos y qué perfiles tienen los funcionarios adscritos? 

1091

38913 16/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente info. sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la 

Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio: Se solicita el organigrama de la Dirección anterior y posterior a la vigencia del nuevo sistema. Señalar 

la fecha en la que entraron en vigor las modificaciones.

1092

39013 16/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente info. sobre la reorganización institucional en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección la Defensoría de Oficio: docs en 

forma digital que acredite plan de reestructuración; manuales de organización; catálogos y descripción de puestos; áreas de nueva creación; organigrama 

anterior y posterior a la operación del nuevo sistema.  
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1093
39613 17/04/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Solicito información sobre el número de defunciones de mujeres entre 10 y 49 años ocurridas en el municipio de San Luís Acatlán durante el periódo 2010-2012. 

Esta información debe indicar: año, edad, localidad, causa de muerte.

1094

40013 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la 

Dirección General de la Defensoría de Oficio: ¿Existe un modelo de capacitación basado en perfiles por competencias, definidos para los defensores públicos 

en respuesta al nuevo sistema de justicia penal?. Detallar el modelo.

1095

40113 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la 

Dirección General de la Defensoría de Oficio: ¿Se tienen diseñados programas de capacitación del nuevo sistema distintos al programa de capacitación de la 

SETEC? ¿A qué operadores van dirigidos? 

1096

40213 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la 

Dirección General de la Defensoría de Oficio: ¿Se tienen diseñados programas de capacitación del nuevo sistema distintos al programa de capacitación de la 

SETEC? ¿Qué duración tienen y a qué nivel académico equivalen?

1097

40313 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones  de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio: ¿Se tienen diseñados programas de capacitación del nuevo sistema distintos al programa de la SETEC? ¿Cuál es el costo 

de la impartición  considerando a todos los operadores de la institución?

1098

40413 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio: Como parte de los programas de capacitación sobre el nuevo sistema ¿Cuáles son las formas o criterios de selección del 

personal a capacitar y cuáles son los mecanismos de evaluación? Detallar información

1099

40513 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio: ¿Existe servicio profesional o civil de carrera para defensores públicos?. Si existen, detallar información sobres el servicio 

profesional o civil de carrera.

1100

40613 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio: Se solicita en forma digital las convocatorias para ocupar plazas de defensores públicos que con motivo del nuevo sistema 

de justicia penal  se han realizado hasta la fecha en la Dirección.

1101

40713 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio:¿Cuál es la proyección de la cantidad de personal que se requiere capacitar para la operación del nuevo sistema de justicia 

penal en la institución?

1102

40813 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Sobre las acciones de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección General de la Defensoría de Oficio: 

¿Al 31 de marzo del 2013, número de funcionarios capacitados de acuerdo al modelo de capacitación? ¿Qué temas y metodología utilizada o técnicas de 

enseñanza fueron desarrollados para los operadores capacitados? 

1103

40913 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio: Detallar los programas o contenidos impartidos a los operadores, cuántas horas de capacitación fueron teóricas y cuántas 

fueron de práctica.

1104

41013 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio: ¿Se ha brindado capacitación específica para el personal administrativo que trabaja en conjunto con los operadores del 

nuevo sistema de justicia penal de la Dirección? 

1105

41113 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Sobre las acciones de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección General de la Defensoría de Oficio: 

¿Qué programas de capacitación se han diseñado para el personal y cuáles son las características de los mismos (objetivos, horas, temario, metodología, 

técnica y mecanismos de selección y evaluación)?

1106

41213 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio: ¿Qué programas de capacitación conjunta entre operadores de diferentes instituciones se han realizado en su entidad y 

cuáles son las características generales de los mismos?

1107

41313 18/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio: ¿Qué programas de capacitación conjunta entre operadores de diferentes instituciones se han realizado? ¿Qué institución 

ha sido responsable de dichas actividades? 

1108

42113 20/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Formato que se utiliza para expedir la Constancia de Pobreza con supresión de cualquier información personal, y/o los datos que contiene dicha Constancia de 

Pobreza.

1109

43613 24/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Sobre las acciones de difusión realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio: 

¿Existe o ha existido en la Dirección un plan integral de difusión de la reforma de justicia? ¿Qué instituciones se incluyen? ¿Cuál es el objetivo de la estrategia 

de difusión? 

1110

43713 24/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de difusión realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por la Dirección General del 

Servicio de la Defensoría de Oficio: ¿Cuál es el calendario de difusión que se ha aplicado en la Dirección? Indique medio, mensaje, institución responsable y 

periodo de difusión. 

1111

43813 24/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de difusión realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por la Dirección General del 

Servicio de la Defensoría de Oficio: ¿En la Dirección, se han realizado tareas de difusión como parte de un esfuerzo particular? Detallar información sobre lo que 

se ha realizado como medio, mensaje y periodo de difusión. 

1112

43913 24/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Sobre las acciones de difusión realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio: ¿Qué 

productos se han utilizado para difundir la implementación y, en su caso, la operación del nuevo sistema? En qué medios se han utilizado, que mensajes, el 

alcance territorial, qué periodo de tiempo estuvieron pautados y los costos

1113

44013 24/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de difusión realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por la Dirección General del 

Servicio de la Defensoría de Oficio: ¿Cuáles han sido los objetivos, acciones y el presupuesto destinado a cada producto utilizado o desarrollado con el 

propósito de difundir la implementación u operación del nuevo sistema? 

1114

44313 25/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Sobre las acciones de tecnologías de la información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección de la Defensoría de 

Oficio:¿Existe en la Dirección un sistema automatizado de gestión integral y transversal a las diferentes etapas del nuevo proceso penal e instituciones que 

participan? ¿Qué información se registra en este sistema? 

1115

44413 25/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Sobre las acciones de tecnologías de la información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección de la Defensoría de 

Oficio:¿Existe en la Dirección un sistema automatizado de gestión integral y transversal a las diferentes etapas del nuevo proceso penal e instituciones que 

participan? ¿Qué información se registra en este sistema? 

1116

44513 25/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de tecnologías de la información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la 

Dirección de la Defensoría de Oficio: ¿Existe un sistema automatizado o módulos de indicadores y estadísticas para medir el funcionamiento del nuevo sistema 

en la Defensoría? 

1117

44613 25/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Sobre las acciones de tecnologías de la información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección de la Defensoría de Oficio: 

¿Existen mecanismos de coordinación interinstitucional para identificar áreas de oportunidad y soluciones a situaciones en el proceso? ¿Qué instancias realizan 

estas funciones y, en su caso, de seguimiento a la operación del nuevo sistema? 

1118

44713 25/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de tecnologías de la información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la 

Dirección de la Defensoría de Oficio: ¿Cuál es el diseño conceptual del(los) sistema(s) informático(s) en funcionamiento para el nuevo sistema? ¿En qué 

plataforma informática está soportado este sistema automatizado de gestión? 
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1119

44813 25/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Sobre las acciones de equipamiento realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por la Defensoría de Oficio: ¿Existe en su institución una 

proyección de necesidades de equipamiento (equipo de cómputo -software o hardware- y de comunicaciones, mobiliario de oficina, equipos para áreas 

periciales y de investigación) para la operación del nuevo sistema para cada institución? 

1120
44913 25/04/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Sobre las acciones de equipamiento realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por la Defensoría de Oficio: ¿Qué costo aproximado se prevé 

para poder cubrir las necesidades de equipamiento para garantizar la óptima operación de la Defensoría en el nuevo sistema? 

1121

45013 25/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Sobre las acciones de equipamiento realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por la Defensoría de Oficio: Detalle una relación del 

equipamiento adquirido hasta el momento para implementar la reforma y especifique si es equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina o 

demás equipamiento y los costos. ¿Qué operadores se verán beneficiados con la adquisición?

1122

45113 25/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de equipamiento realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por la Defensoría de Oficio: 

¿Cuál es la fecha de adquisición de cada equipo informático (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido para implementar el 

nuevo sistema de justicia penal?

1123
45213 25/04/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información sobre las acciones de equipamiento realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por la Defensoría de Oficio: 

¿Tienen planes de mantenimiento y renovación del equipo disponible para la Defensoría de Oficio?

1124

49113 02/05/2013
Secretaría General de 

Gobierno

se adjunta archivo: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DEPARTAMENTO DEVIGILANCIA DEL EJERCICIO DEL NOTARIADO.

GUADALUPE NAVARRETE NANDI, promoviendo por mi propio derecho,con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Venezuela 

Númeroveintisiete de la colonia El Roble, C. P. 39640 de esta Ciudad y Puerto de Acapulco,Guerrero; con número de teléfono 01 (744) 4 87 86 69; correo 

electrónico:guadalupenandi@hotmail.comPara tener la certeza de que jurídicamente se encuentran asentadas en losprotocolos los instrumentos públicos de las 

Notarías, solicito información respecto a lasescrituras públicas que se más adelante señalo, en caso afirmativo, también solicitocopias certificadas por separado, 

de lo siguiente:

1. Escritura pública número VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA YSIETE, Volumen Trigésimo Séptimo, Tomo Séptimo, de fecha quince de junio

del año dos mil cuatro, otorgada por el licenciado JOSE ROBLES CATALAN,Notario Público número trece del Distrito Judicial de Tabares y del 

patrimonioinmueble Federal, consignando Contrato de Compraventa, que formalizan laseñora ROSA SOTELO LEYVA, como vendedora, y la otra parte la 

señoraGUADALUPE NAVARRETE NANDI, como compradora2. Escritura pública número TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOSCINCUENTA Y DOS, de fecha 

quince de abril del año 2005, otorgada por laLicenciada BELLA HURI HERNÁNDEZ FELIZARDO, notario públiconúmero nueve del Distrito Judicial de Tabares, 

volumen cuatrocientos veintidós,Consigna PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DEADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO. Que 

otorga ―TURISMOINCENTIVOS PLANIFICADOS‖, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITALVARIABLE, representada por su Administrador Único el Señor JORGE 

LEONPINEDA, a favor ALEJANDRO VIRGILIO LEÓN PINEDA.3. Protocolo del instrumento número Veintiún mil Quinientos Cuarenta y Uno, delvolumen 

sexcentésimo y Tricentésimo primero de fecha doce de junio del añodos mil nueve, de la Notaria Pública Número Uno del Distrito Judicial deTabares, a cargo 

del Licenciado ALFONSO GUILLEN QUEVEDO, quién actúaen suplencia por Licenciado Notario Público Número Cinco del mismo DistritoJudicial, Licenciado 

ANTONIO HERNÁNDEZ DÍAZ. Se hizo constar laCERTIFICACIÓN de la Escritura pública número TREINTA Y CINCOMIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS, 

de fecha quince de abril del año2005, otorgada por la Licenciada BELLA HURI HERNÁNDEZ FELIZARDO,notario público número, nueve del Distrito Judicial de 

Tabares mediante el cualse hizo constar PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO. Que 

otorga―TURISMO INCENTIVOS PLANIFICADOS‖, SOCIEDAD ANONIMA DECAPITAL VARIABLE, a favor ALEJANDRO VIRGILIO LEÓN PINEDA;4. Escrituras 

pública número CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y UNO, volumen número quinientos once, de fecha dieciséis defebrero del año dos mil 

diez, expedida por la licenciada BELLA HURIHERNÁNDEZ FELIZARDO, notario público número nueve del DistritoJudicial de Tabares, consignándose el 

contrato de compraventa celebrado por laseñora AMAPOLA CORTES DE HOVISS, como parte vendedora y por otra laseñora BEATRIZ JULIETA APONTE 

CARRANZA, como parte compradora;5. Poder de Pleitos y Cobranzas y actos de administración otorgado al C. VÍCTORMANUEL ROSAS CONTRERAS, a partir 

del año 1995 al año 1997.Por lo anteriormente expuesto y fundado; Secretaría General De GobiernoDirección General De Asuntos Jurídicos Y Departamento De 

Vigilancia Del EjercicioDel Notariado, atentamente pido:

UNICO.- Acordar de conformidad lo solicitado.

Protesto lo necesario.

Acapulco, Guerrero; 02 de mayo de 2013

1125

51113 08/05/2013
Secretaría General de 

Gobierno

A través de este conducto me permito solicitar se proporcione la información correspondiente a los trámites de copias de Actas (Nacimiento, Matrimonio, 

Divorcios y otros) y a los trámites y servicios del estado y sus municipios.  Para lo anterior se anexan los ejemplos de formatos para su captura. ANEXO UN 

ARCHIVO ZIP CON 3 ARCHIVOS DENTRO CON LAS PREGUNTAS DEL CIUDADANO

1126

51713 09/05/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Atentamente solicito una relación en que se informe de todos y cada uno de los contratos celebrados entre esta entidad de gobierno y la empresa Evercore y/o 

cualquiera de sus filiales durante los últimos seis años en que se indique:

1127

51913 09/05/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Atentamente solicito una relación en que se informe de todos y cada uno de los contratos celebrados entre esta entidad de gobierno y la empresa Protego y/o 

cualquiera de sus filiales durante los últimos seis años en que se indique:

1128
52013 10/05/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Solicito información sobre el número de defunciones de mujeres entre 10 y 49 años ocurridas en el municipio de San Luís Acatlán durante el periódo 2006-2009. 

Esta información debe indicar: año, edad, localidad, causa de muerte…

1129
52113 10/05/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Solicito información sobre el número de defunciones de mujeres entre 10 y 49 años ocurridas en el municipio de Atoyac de Álvarez durante el periódo 2006-

2012. Esta información debe indicar: año, edad, localidad, causa de muerte.

1130

58613 28/05/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información del trámite:

CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES

Forma de presentación. Escrito libre o formato

Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta

Monto de los derechos o aprovechamientos

Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio

1131

58813 28/05/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información del trámite:

Acta de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio, Defunción

Forma de presentación. Escrito libre o formato

Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta

Monto de los derechos o aprovechamientos

Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio

1132

59313 29/05/2013
Secretaría General de 

Gobierno

 Solicito los documentos de TODAS  las adquisiciones de chalecos balísticos. De los años fiscales 2011 y 2012. Con los siguientes datos: 1.- Monto total del 

contrato 2.- Unidades adquiridas 3.- Precio unitario de compra

4.- Tipo de procedimiento de adquisición (por ejemplo: licitación pública, invitación restringida, adjudicación) 5.- Núm. o clave del procedimiento de adquisición.

1133
59413 29/05/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Solicito a la Secretaría General de Gobierno del Estado Guerrero de las Convocatorias y las Bases de cada evento de compra de chalecos antibalas (o chalecos 

balísticos) realizadas durante los años fiscales 2011 y 2012. 

1134

62813 08/06/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Debido a una investigación para proponer mejores en sector asegurador estoy requiriendo el Manual de Percepciones  y el Contrato Colectivo realizados para su 

estado, ya que me servirían de base para fundamentar y soportar nuevas propuestas de negocio.

1135

67313 17/06/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita por este medio la siguiente información del trámite:

Acta de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio, Defunción

Modalidad (Presencial o línea)-Plazo de resolución (en días  hábiles)

Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes) 
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1136

68513 19/06/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información de los trámites:

Acta de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio, Defunción

Modalidad (Presencial o línea)

Plazo de resolución (en días  hábiles)

Monto de los derechos o aprovechamientos (costo de cada trámite)

Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes)

1137

69513 24/06/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la siguiente información de los trámites:

Acta de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio, Defunción

Modalidad (Presencial o línea)

Plazo de resolución (en días  hábiles)

Monto de los derechos o aprovechamientos (costo de cada trámite)

Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes)

1138
70013 26/06/2013

Secretaría General de 

Gobierno

publicaciones de las designaciones de los CC.Gobernador del Estado, Secreatrio General de Gobierno y Secretario de Finanzas y Administración.

1139

71413 30/06/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Solicito conocer el número de representaciones (de Gobierno) que Guerrero tiene en todo el país o en el extranjero, adjunto mis preguntas en un archivo de 

texto ARCHIVO ADJUNTO: Solicito conocer el número de representaciones (de Gobierno) que Guerrero tiene en todo el país o en el extranjero, cuáles el 

objetivo de ésta; dónde están estás dichas representaciones, el número de empleados con el que cuenta cada representación.

Quiero conocer si los inmuebles son propios o rentados, en caso de ser rentados, cuanto se paga mensual o anualmente.  

Además deseo conocer de manera desglosada o como el gobierno tenga la información: anualmente cuánto presupuesto se les asigna a cada representación; 

cuánto se destina para el pago de personal, cuánto para comidas, cenas o banquetes; y sobre todo mensual o anualmente, cuanto paga el estado en el 

mantenimiento de sus representaciones.  

1140

72313 04/07/2013
Secretaría General de 

Gobierno

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA 

MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO IV DEL RAMO 33 ―FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL‖ (FORTAMUN-DF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013

1141

73313 08/07/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Por medio de este medio me dirijo a Usted con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta, sirva proporcionarme la información solicitada en el 

documento que se adjunta ala presente solicitud

1142

73813 11/07/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Solicito el total de las Iniciativas remitidas por el Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero al Congreso en la sesión del 9 de julio de 2013.

1143

74413 12/07/2013
Secretaría General de 

Gobierno

me podrían hacer el favor de proporcionarme el numero de concesiones que existen actualmente de taxis de la zona suburbana de Acapulco de Juárez, los 

llamados taxis rojos

1144

75813 20/07/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Solicito copia del proyecto para despenalizar el aborto en Guerrero, asi como un informe sobre de los avances y seguimiento a esta propuesta (quienes han 

participado en su elaboración, si habrá consulta ciudadana ¿cómo y cuando se dará?, ¿cuando se presentará al Congreso?...

1145

78913 02/08/2013
Secretaría General de 

Gobierno

muy buenas tardes requiero de la siguiente información para mi investigación 

el plan de trabajo anual de asuntos internacionales de alguno de estos años: 2010,2011,2012 o del mas reciente .

muchas gracias de antemano

1146

80013 05/08/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Solicito el número de personas, de las que se tenga registro,  que se han tenido que desplazar de distintas zonas del estado de guerreo a otras dentro del 

mismo estado de manera permanente y/o temporal  a causa de la violencia generada por el narcotráfico, durante el periodo de diciembre de 2012 a la fecha.

1147

80113 05/08/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Solicito el nombre de los poblados con sus respectivos municipios en donde ha ocurrido el desplazamiento de personas a causa de la violencia dentro del 

estado, así como el nombre de los poblados, con sus respectivos municipios, a donde han ido a refugiarse, durante el periodo de diciembre de 2012 a la fecha. 

1148

80213 05/08/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Solicito la edad y sexo de las personas que se han desplazado o han sido desplazadas durante el periodo de 2012 a la fecha a causa de la violencia.Solicito el 

monto de recursos utilizados por el gobierno de Guerrero, si es el caso,  para atender a las familias desplazadas durante el periodo de diciembre de 2012 a la 

fecha. 

1149

80313 05/08/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Solicito copia de las tarjetas informativas, reportes, informes, oficios,  videos o cualquiera que sea la modalidad a través de la cual la secretaria General de 

Gobierno y/o el secretario general de gobierno han tenido conocimiento del fenómeno de personas desplazadas de distintos lugares del estado a causa de la 

violencia elaborados  del 1 de diciembre de 2012 a la fecha.

1150

81113 06/08/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Archivo anexo: Deseo conocer los siguientes 10 datos:

1) Las licencias de conducir son expedidas por el estado o cada municipio expide su propia licencia.

2) Nombre de la persona física o moral que presta este servicio de emisión actualmente o bien, quien fue adjudicado con la compra de los materiales para emitir 

este documento.

3) La licitación es por invitación restringida o pública, o por asignación directa y explicar la razón.

4) Monto de adjudicación, tiempo y/o cantidades adjudicadas en el contrato en caso de que aplique.

5) Cuanto paga el gobierno al proveedor por licencia de conducir expedida en caso de que sea un servicio y que incluye este costo.

6) En caso de que el gobierno compre los insumos para emitir el documento ellos mismos, cuanto le cuesta de manera unitaria cada licencia, incluyendo todos 

los materiales involucrados para obtener el documento final.

7) Cuáles son las responsabilidades del proveedor en la expedición de  las licencias de conducir en caso de que aplique.

8) También conocer las características físicas y de seguridad presentes en el actual documento de licencia de conducir del estado.

9) Cantidad de licencias de conducir que emitió el estado durante el ciclo 2012.

10) Beneficios adicionales que se otorgan a la licencia de conducir.

1151

82613 08/08/2013
Secretaría General de 

Gobierno

¿Puede recibir alguna sanción el superior o jefe que impida o niegue las vacaciones que por derecho tiene el personal de contrato eventual en las dependencias 

de Gobierno, cuando en el contrato que los hacen firmar se especifica este derecho?, si la respuesta sea afirmativa, ¿ante que instancia se deberá hacer el 

trámite correspondiente?. Gracias.

1152
87113 13/08/2013

Secretaría General de 

Gobierno

resolucion tramite de rectificacion acta nacimiento 3287/2012 y tramite rectificacion acta de nacimiento 3286/2012

1153
90113 23/08/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Requiero saber si el Municipio de Chilpancingo elabora un anuario económico municipal o similar que  actualice cada año. De contar con él solicito se me 

proporcione por correo electrónico en archivo electrónico de preferencia formato pdf. Gracias

1154

90213 23/08/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Requiero saber si el Municipio de Acapulco elabora un anuario económico municipal o similar que  actualice cada año. De contar con él solicito se me 

proporcione por correo electrónico en archivo electrónico de preferencia formato pdf. Gracias

1155

96413 23/09/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Solicito información sobre los recursos del Fondo de Desastres Naturales para Guerrero. Ésta debe indicar: concepto (rubro etiquetado), institución responsable, 

monto, localidad y municipio

1156
100113 02/10/2013

Secretaría General de 

Gobierno

acta de instalacion de comite de evaluacion de daños por ocurrencias de lluvias severas de fechas,  y  de septiembre del año 

1157

100213 03/10/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Es cierto que pobladores de su estado están emigrando a otros estados de la republica por el incremento de la inseguridad y la delincuencia???

Me podría decir que medidas estan adopatando para evitar esta salida de gente de su estado

1158
101513 08/10/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Solicito conocer el número de actas de defunción levantadas por el Registro Civil del Estado o en su caso de los municipios entre en 14 de septiembre y el 8 de 

octubre de 2013, derivadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.    
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1159

102913 10/10/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Me podría decir quienes tienen las concesiones de transporte publico en el municipio de Mexicali.

Con cuantas unidades cuentan y que modelos son.

1160

103013 10/10/2013
Secretaría General de 

Gobierno

me podria decir quienes tienen las concesiones de transporte publico en el municipio de Acapulco, asi mismo con cuantas unidades cuenta cada una y que 

modelo son.

1161
103113 10/10/2013

Secretaría General de 

Gobierno

me podria decir quienes tienen las concesiones de transporte publico en los diferentes municipio de Guerrero, asi mismo con cuantas unidades cuenta cada una 

y que modelo son.

1162

103913 14/10/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Acciones realizadas por el estado de Guerrero encaminadas a contribuir al cumplimiento de las sentencias:

Radilla Pacheco;

• Cabrera García y Montiel;

• Flores Fernández Ortega y otros, y;

• Rosendo Cantú y otras.

ARCHIVO ADJUNTO: Gobierno del estado de Guerrero

P r e s e n t e:

A través de este medio y con fines académicos y en uso de mis derechos me es de interés solicitar la siguiente información:

1. ¿Qué acciones ha realizado el el H. Gobierno del estado de Guerrero, encaminadas en dar cumplimiento a las medidas de reparación que ha decretado la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos:

Sin otro particular, agradezco su atención y le envió cordiales saludos.

M. en D. Yesenia del Carmen Padilla Espino

1163

105413 21/10/2013
Secretaría General de 

Gobierno

1. Solicito el plan de desarrollo urbano vigente estatal y el programa de protección civil, en caso de no tenerlo en forma digital les pido me informen la forma en 

que pueda revisarlo. 

Adjunto solicitud: 1. Solicito el plan de desarrollo urbano vigente estatal y el programa de protección civil, en caso de no tenerlo en forma digital les pido me 

informen la forma en que pueda revisarlo. 

2. Solicito los documentos públicos de las dos últimas sesiones o las sesiones de agosto y septiembre del Consejo Estatal de Protección civil, o como se le 

denomine en cada estado, que acrediten la fecha en que se llevó a cabo. También solicito información del  último consejo de emergencia de Protección Civil, 

razón y documento que se haya derivado de la reunión. 

3. Establecer, de enero de 2012 a la fecha de petición, los municipios que hayan sido declarados en emergencia, fecha, razones, monto que recibieron y 

medidas que se adoptaron.

4. Solicito la copia digital de Atlas de Riesgo Estatal actualizado y no el que aparece en la página del Sistema Nacional de Atlas de Riesgo, si no hay una versión 

digital detallar la forma en que pueda revisarla.  

1164

106013 21/10/2013
Secretaría General de 

Gobierno

SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL NÚMERO POR AÑO DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS, QUE SE REALICEN 

MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, DESDE SU CREACIÓN HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN 

LA OCUPACIÓN DE LOS SOLICITANTES.

LO ANTERIOR ATENDIENDO A LA ESTADÍSTICA REALIZADA POR EL MISMO SISTEMA EN MENCIÓN.

1165
107113 23/10/2013

Secretaría General de 

Gobierno

¿Cuantos cajeros automáticos para expedición de actas de nacimiento existen y como están distribuidos.?

1166
108213 26/10/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Deseo onocer el sueldo de los titulares de la Secretaría General de Gobernación, asimismo los cinco últimos viajes que los mismos han realizado

1167

108713 29/10/2013
Secretaría General de 

Gobierno

¿Cuál es el parque vehicular de unidades de transporte público colectivo de pasaje en el estado?

¿Cuántos son los años, o el promedio de años de antigüedad de las unidades de transporte público?

¿Cuántas unidades cumplen con la norma en cuanto a antigüedad y cuántos deben ser ya sustituidos?

¿Cuál es el precio de su o sus tarifas vigentes de transporte?

1168
109013 29/10/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Nombre, cargo y funciones de todo el personal que trabaja en la Dirección de Gobernación del Estado.

1169

112213 04/11/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Solicito la siguiente informacion detallada en archivo adjunto: 

¿En qué fecha se implementó el Programa Alerta Amber en el estado?

¿Cuántos menores de edad han sido reportados como desaparecidos, extraviados o ausente en el estado desde que se implementó el programa alerta amber? 

Especificar municipio en el que desapareció. 

¿Qué dependencias estatales participan en el programa alerta amber y cuáles son las responsabilidades específicas de cada una en este sistema?

¿Cuántas veces se ha activado la Alerta Amber por desapariciones de menores en el estado desde que se implementó el programa?

¿Cuántos menores han sido localizados y recuperados luego de la activación de la alerta?

De los menores recuperados, ¿en qué condiciones ocurrió la localización del menor? ¿fue gracias a la activación de la alerta o a otras circunstancias como que 

el menor regresó por cuenta propia a su casa o lo encontró la familia? 

Si fue gracias a la alerta, favor de especificar de qué manera la alerta ayudó a encontrar al menor: alguien lo reportó tras haber visto los volantes, tras un 

mensaje en medios electrónicos, por información en paradas de autobuses u otras. 

Favor de dar una descripción de cada caso en el que se ha localizado al menor desaparecido: en que circunstancias, quién lo encontró, en qué municipio/ciudad 

desapareció y en cuál fue encontrado, hora, fecha del hallazgo del menor, tiempo que estuvo desaparecido. 

Tras la desaparición de un menor, ¿cuántas veces se ha notificado a la PGR para activar una alerta nacional? 

¿En qué casos o por qué motivos se decidió notificar a la PGR?

De los casos en los que se notificó a la PGR, ¿en cuántos de ellos se ha localizado y recuperado al menor?

De los menores recuperados en los casos notificados a la PGR, ¿cuántos de ellos fueron localizados gracias a la Alerta Amber? 

Descripción de los casos notificados a la PGR en los que se ha localizado al menor desaparecido. En dónde desapareció y en dónde lo encontraron, en qué 

circunstancias, cuánto tiempo después del reporte de que desapareció.

1170

113313 07/11/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Cual es la postura del Gobierno del Estado de Guerrero frente a la Reforma Hacendaría, tomando en cuenta la situación económica, política y social en la que 

actualmente se encuentran

sus habitantes.

1171

114513 09/11/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Deseo saber sí en su Estado, están permitidas las visitas íntimas o conyugales a los reclusos homosexuales recluidos en el centro de prevención social del 

Estado, y de ser así, cual es el fundamento legal, y actualmente cuantos reos hacen uso de este derecho.

1172
118513 19/11/2013

Secretaría General de 

Gobierno

convenio del mando unico policial

1173

120113 27/11/2013
Secretaría General de 

Gobierno

1.-En materia de Transparencia, ¿cual es la forma de coordinadar? por medio de una Secretaría, Coordinación o Dirección.

2.- ¿Cuántas personas laboran en la Secretaría, Coordinación o Dirección según sea el caso?

3.-Organigrama con el que cuenta 

4.- ¿ A cuánto asciende el presupuesto anual?

1174
120413 29/11/2013

Secretaría General de 

Gobierno

SOLICITO COPIA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO CON SUS 

RESPECTIVOS SUELDOS

1175

121413 03/12/2013
Secretaría General de 

Gobierno

En agosto pasado hice una solicitud de información cuya respuesta fue clasificada como reservada. En términos de la ley de transparencia solcito se me 

proporcione el monto de los recursos públicos destinados por el estado para atender a los desplazados por la violencia originada por el crimen organizado del 1 

de enero de 2012 al 3 de diciembre de 2013

1176

123013 10/12/2013
Secretaría General de 

Gobierno

1.- NOMBRE DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE CAMPECHE

2.-COPIA SIMPLE DE LOS PERMISOS Y/O CONCESIONES, ASI COMO LAS REFORMAS A LOS MISMOS Y ACUERDOS DE CABILDO DE ESTAS.

3.- MARCA, MODELO Y AÑO DE LAS UNIDADES DESTINADAS A TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS, DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE 

LAS QUE HAYA REGISTRO, DE LOS REFERIDOS AL NUMERAL PRIMERO
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1177

123913 16/12/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la copia de la Constancia del Antecedente Registral de las direcciones anexas. Acapulco Diamante

Blvrd. De Las Naciones No. 1817 Entre Costera De Las Palmas Y Revolución (Cerca Del Aeropuerto Camino A Barra Vieja) Col. Playa Diamante, Acapulco De 

Juárez, Guerrero. C.P. 39897

Telefono(s): 01.744.462.19.74 y 462.17.24 

Tipo:Chedraui

Acapulco Pie de la Cuesta

Calz. Pie De La Cuesta #239, Barrio Del Pasito Zona Urbana, Acapulco De Juárez, Guerrero, C.P. 39480

Telefono(s):01.744.483.54.23, 483.21.08, 434.18.00,434.18.04 y 483.28.95

Tipo:Chedraui

Súper Che Chilapa

Prol. 18 Norte Col. Municipio Libre, Chilapa De Álvarez, Guerrero. Cp. 41100

Telefono(s):01.756.104.07.29 y 33, 104.29.33 y 104.29.40

Tipo:SuperChe

Súper Che Atoyac

Av. Aquiles Serdán No. 86 Entre Juan Álvarez y Municipio Libre, Col. Santa Dorotea, Loc. Atoyac de Álvarez, C.P 40930, Entidad Guerrero, Referencia: Frente a 

La Cervecería Corona.

Telefono(s):01.742.423.53.25 y 423.26.29

Tipo:SuperChe

Súper Che Tlapa

Calle Morelos Núm. 197, Esq. Paseo Celeste, Col. San Francisco, Tlapa De Comonfort, Guerrero. C.P 41300, Referencia: Por Calle 9. 

Telefono(s):01.757.497.19.50 y 51

Tipo:SuperChe

Súper Che Ometepec

Blvrd. Juan N Álvarez No. 24, Col. Barrio De Tlapa. Entre 21 de Marzo y Agustín Melgar, C.P 41706, Localidad Ometepec, Guerrero, Ref. por la Carretera al 

Centro.

Telefono(s):01.741.412.29.23 y 412.29.29

Tipo:SuperChe

Acapulco Cayaco

Av. Lázaro Cárdenas S/N Esq. Carret. Cayaco-Punta Marqués Col. La Sabana, Acapulco De Juárez, Guerrero. C.P. 39799

Telefono(s):01.744.468.18.47 y 468.17.75

Tipo:Chedraui

1178
124013 16/12/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Se solicita la copia de la Constancia del Antecedente Registral de las siguientes direcciones

1179

42813 22/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Sobre las acciones de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección General del Servicio de la Defensoría 

de Oficio: ¿Existe un diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad de la misma para el nuevo sistema en la Dirección?  Detallar información sobre los 

resultados del diagnóstico y funcionalidad de la institución.

1180

42913 22/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Sobre las acciones de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Dirección General del Servicio de la Defensoría 

de Oficio: ¿Existe una proyección de necesidades de infraestructura para el nuevo sistema en  la Dirección? ¿Qué costo se prevé para poder cubrir las 

necesidades de infraestructura y garantizar la operación del nuevo sistema? 

1181

43013 22/04/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Sobre las acciones de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Defensoría de Oficio: ¿Cuál es el número de 

edificios que se han construido o remodelado para implementar el nuevo sistema? ¿Qué áreas de servicio de justicia albergarán estos espacios? ¿A qué 

espacio territorial prestarán servicio? ¿Cuáles han sido los costos de estos proyectos? 

1182

66913 14/06/2013
Secretaría General de 

Gobierno

Con fundamento en el artículo 13 de la CADH,  el artículo 6, fracción I de la CPEUM, quisiera saber cuántas marchas, paros y/o movimientos sociales en 

general se realizaron en el Estado de Guerrero durante el periodo de Enero 2012 a la fecha (Junio 2013). Así mismo quisiera saber a detalle cuales fueron 

dichos movimientos y en dónde se encuentran registrados.  

1183
61213 02/06/2013

Secretaría General de 

Gobierno

Conflictos Intermuncipales por Límites Territoriales. Adjunto archivo con preguntas.

1184

124413 19/12/2013
Secretaría General de 

Gobierno

1.-NOMBRE DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE ACAPULCO 2.-COPIA SIMPLE DE 

LOS PERMISOS Y/O CONCESIONES, ASI COMO LAS REFORMAS A LOS

MISMOS Y ACUERDOS DE CABILDO DE ESTAS.3.- MARCA, MODELO Y AÑO DE LAS UNIDADES DESTINADAS A TRANSPORTE PÚBLICO DE

PERSONAS, DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LAS QUE HAYA REGISTRO, DE LOS REFERIDOS AL NUMERAL PRIMERO

1185

313 02/01/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Información detallada sobre Programas Sociales Gubernamentales por Secretarias, Dependencias, Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante 

la entrega de recursos (económicos o especie) a ciudadanos para su desarrollo o manutención. ARCHIVO ADJUNTO: México, Distrito Federal, a 01 de Enero de 

2013. 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)

Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG)

A quien corresponda:

Extiendo la siguiente solicitud de información para su atención.

Actualmente se tiene destinado recurso económico proveniente de los impuestos de los contribuyentes, asignado mediante partidas presupuestales, para la 

contratación de servicios de medios de pago y acceso (como tarjetas bancarias, vales de papel, tarjetas de vales, certificados, giros postales, etc.) y del recurso 

a dispersión para Programas Sociales de Gobierno, a través de todas y cada una de las diferentes Secretarias Estatales del Estado de Guerrero.

Por lo que solicito me proporcionen la siguiente información:

1. Información y relación de los programas sociales del gobierno federal, que contenga el nombre de cada programa social que corresponda a cada Secretaría ó 

Dependencia ó Paraestatal u Organismo, indicando el proveedor o proveedores utilizados para la dispersión de los recursos asignados, ya sean mediante vales 

de papel, tarjetas de vales, tarjetas bancarias, certificados, giros postales, o algún otro instrumento de dispersión y pago, para cada programa y los montos de 

compra separando el recurso económico utilizado como beneficio social y el recurso monetario destinado a comisiones, gastos y representación, así como el 

presupuesto inicial asignado y el recurso devengado, para el ejercicio 2011. Separado también por gasto mensual ejecutado. Relaciono a continuación la 

información requerida de forma precisa:

a. Nombre del Programa Social

b. Secretaria

c. Dependencia ó Paraestatal u Organismo

d. Nombre del Programa Social

e. Presupuesto Anual 2011 asignado

f. Presupuesto Anual 2011 devengado

g. Nombre del Proveedor o proveedores

h. Nombre del producto o servicio de cada uno de los proveedores para cada programa

i. Cantidad de recursos monetario a dispersar con cada proveedor ($$$)

j. Comisiones y gastos efectivamente pagas a cada proveedor ($$$)

k. Relacionando los totales mensuales de cada proveedor y programa para ejercicio 2011

2. Penalizaciones establecidas por contratos para cada uno de los proveedores de medios de pago, incluyendo vales de papel y tarjetas de vales, como 

cualquier otro sistema de dispersión y pago.

3. Penalizaciones ejecutadas derivadas del punto 2 (anterior)

Agradeciendo de antemano por su valioso apoyo en la recopilación y comunicación de información pública, y de su ejecución en la transparencia del destino de 

los recursos públicos.

Quedo de usted por cualquier aclaración o comentario que tenga relacionado a mi solicitud.

Por su atención, muchas gracias.

1186

413 02/01/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Información detallada sobre Programas Sociales Gubernamentales por Secretarias, Dependencias, Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante 

la entrega de recursos (económicos o especie) a ciudadanos para su desarrollo o manutención.

Gobierno Federal todas las secretarías, organismos, dependencias o institución que reciba fondos publicos.

ADJUNTO ARCHIVO CON DETALLES NO SE ENCONTRO NINGUN ARCHIVO ADJUNTO,
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1187

713 02/01/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Información detallada sobre Programas Sociales Gubernamentales por Secretarias, Dependencias, Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante 

la entrega de recursos (económicos o especie) a ciudadanos para su desarrollo o manutención.

Gobierno Federal todas las secretarías, organismos, dependencias o institución que reciba fondos publicos.

ADJUNTO ARCHIVO CON DETALLESMéxico, Distrito Federal, a 01 de Enero de 2013. 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)

Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG)

A quien corresponda:

Extiendo la siguiente solicitud de información para su atención.

Actualmente se tiene destinado recurso económico proveniente de los impuestos de los contribuyentes, asignado mediante partidas presupuestales, para la 

contratación de servicios de medios de pago y acceso (como tarjetas bancarias, vales de papel, tarjetas de vales, certificados, giros postales, etc.) y del recurso 

a dispersión para Programas Sociales de Gobierno, a través de todas y cada una de las diferentes Secretarias Estatales del Estado de Guerrero.

Por lo que solicito me proporcionen la siguiente información:

1. Información y relación de los programas sociales del gobierno federal, que contenga el nombre de cada programa social que corresponda a cada Secretaría ó 

Dependencia ó Paraestatal u Organismo, indicando el proveedor o proveedores utilizados para la dispersión de los recursos asignados, ya sean mediante vales 

de papel, tarjetas de vales, tarjetas bancarias, certificados, giros postales, o algún otro instrumento de dispersión y pago, para cada programa y los montos de 

compra separando el recurso económico utilizado como beneficio social y el recurso monetario destinado a comisiones, gastos y representación, así como el 

presupuesto inicial asignado y el recurso devengado, para el ejercicio 2012. Separado también por gasto mensual ejecutado. Relaciono a continuación la 

información requerida de forma precisa:

a. Nombre del Programa Socialb. Secretariac. Dependencia ó Paraestatal u Organismod. Nombre del Programa Sociale. Presupuesto Anual 2012 asignado

f. Presupuesto Anual 2012 devengadog. Nombre del Proveedor o proveedoresh. Nombre del producto o servicio de cada uno de los proveedores para cada 

programai. Cantidad de recursos monetario a dispersar con cada proveedor ($$$)j. Comisiones y gastos efectivamente pagas a cada proveedor ($$$)

k. Relacionando los totales mensuales de cada proveedor y programa para ejercicio 20122. Penalizaciones establecidas por contratos para cada uno de los 

proveedores de medios de pago, incluyendo vales de papel y tarjetas de vales, como cualquier otro sistema de dispersión y pago.3. Penalizaciones ejecutadas 

derivadas del punto 2 (anterior)Agradeciendo de antemano por su valioso apoyo en la recopilación y comunicación de información pública, y de su ejecución en 

la transparencia del destino de los recursos públicos.Quedo de usted por cualquier aclaración o comentario que tenga relacionado a mi solicitud.

Por su atención, muchas gracias.

1188
12013 07/02/2013

Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Copia del certificado de no adeudo y entrega de resguardos del C.P. Ramón García Mondragón ex Administrador de Casa Acapulco

1189

29313 05/04/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Solicito atentamente la siguiente información:

1) Número total de aeronaves (aviones, helicópteros) propiedad del gobierno estatal

2) Desglosar costo, modelo, marca, fecha de adquisición, proveedor.

3) Cantidad total erogada para el mantenimiento de aeronaves (aviones, helicópteros) durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

1190

48313 30/04/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

quiero me informen sobre la personalidad del señor Celestino Bahena Bahena  el cual nacio en Coyuca de Catalan Guerrero y su curp es 

BABC681221HGRHHL03  SE REGISTRO EN EL AÑO 1969 EN LA FOJA 00026 EL CUAL SOPORTA EL CURP A NIVEL NACIONAL GRACVIAS 

1191

56113 22/05/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Si el estado obtuvo ingresos provenientes de fuentes internacionales en los ultimos 3 años nombrar organismo, monto y fondo

1192

62513 07/06/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

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 periodo del 01 

de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.

1193

62613 07/06/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Solicito los documentos que contengan el padrón de medios que estuvieron autorizados a prestar servicios de comunicación social al gobierno y realizar 

contratos sobre publicidad oficial (o comunicación) durante 2012

1194

62713 07/06/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 

2012.

1195

70113 27/06/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Presupuesto asignado para el mantenimiento y operación de Casa Guerrero como residencial oficial del gobernador del Estado durante los años 2010, 2011, 

2012 y 2013. Gasto anual en alimentos y bebidas (vinos, licores y cerveza desglosados) durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 en la residencia oficial del 

gobernador.

1196

70213 27/06/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Cuánto mide el terreno que ocupa la Casa Guerrero? Cuántos vehículos oficiales, de qué marca y modelo están asignados al servicio del titular del Ejecutivo y 

de sus familiares? Cuánto personal trabaja en Casa Guerrero y las funciones que desempeña cada uno.

1197

71513 30/06/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Solicito conocer el número de representaciones (de Gobierno) que Guerrero  tiene en todo el país o en el extranjero, anexo mis preguntas en un archivo adjunto  

ARCHIVO ADJUNTO: Solicito conocer el número de representaciones (de Gobierno) que Guerrero tiene en todo el país o en el extranjero, cuáles el objetivo de 

ésta; dónde están estás dichas representaciones, el número de empleados con el que cuenta cada representación.

Quiero conocer si los inmuebles son propios o rentados, en caso de ser rentados, cuanto se paga mensual o anualmente.  

Además deseo conocer de manera desglosada o como el gobierno tenga la información: anualmente cuánto presupuesto se les asigna a cada representación; 

cuánto se destina para el pago de personal, cuánto para comidas, cenas o banquetes; y sobre todo mensual o anualmente, cuanto paga el estado en el 

mantenimiento de sus representaciones.  

1198
73113 08/07/2013

Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Documento íntegro de cada uno los Planes de Desarrollo Estatal aplicados para los periodos sexenales de 1980 al 2013.

1199

82013 07/08/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

En relación a la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Guerrero, favor de proporcionar la información a que se refiere el 

artículo 26, fracción X, a partir de la entrada en vigor de la Ley a la fecha.

1200

89613 21/08/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

un listado de las dependencias centrales y paraestatales del gobierno estatal, con sus diferentes subsecretarias y direcciones generales; así como el programa 

operativo anual de la secretaria de desarollo económico completo donde indique las actividades que realizará en el presente año de forma calendarizada

1201
91413 29/08/2013

Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Solicito un listado o catálogo de todas las Secretarías y demás instituciones que conforman el Poder Ejecutivo del estado.

1202

97713 24/09/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Adjunto archivo: Les solicito me informen de manera detallada, incluyendo desglose rubro por rubro, los gastos que se generaron por el festejo organizado por el 

gobernador Ángel Aguirre Rivero en la casa de gobierno de Chilpancingo la noche del viernes 13 de septiembre.

En su respuesta les pido desglosen todos los gastos, como pueden ser los siguientes rubros:

Pago de Música

Pago de Mariachis

Pago de servicio

Propinas por servicio

Personal contratado para el servicio

Cualquier otro gasto generado por dicha reunión.

La información debe ser pública, toda vez que la cena tuvo lugar en un lugar de interés público, por tratarse de la casa de gobierno, además de que se sabe 

todo fue pagado con recursos públicos, incluida la difusión vía la oficina de Comunicación Social de la fotografía que adjunto abajo.

1203

106713 23/10/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

¿Con quién podemos dirigirnos para entregar una petición al gobernador?
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1204

112013 04/11/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Adjunto archivo: Les solicito me informen de manera detallada cuál fue la agenda de actividades del C. Gobernador los días 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de 

septiembre del año en curso.

En su respuesta, les pido me detallen sitios de reuniones, nombres de personas, horarios, de todas las actividades públicas, así como las que pudieron 

considerar de carácter "privado", pero que hayan sido sufragadas con recursos públicos, lo que las hace de interés público y deben de ser informadas.

1205

112113 04/11/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Adjunto archivo: Les solicito me informen de manera detallada cuál fue la agenda de actividades del C. Gobernador los días 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de 

septiembre del año en curso.

En su respuesta, les pido me detallen sitios de reuniones, nombres de personas, horarios, de todas las actividades públicas, así como las que pudieron 

considerar de carácter "privado", pero que hayan sido sufragadas con recursos públicos, lo que las hace de interés público y deben de ser informadas.

Me refiero, por ejemplo, al festejo organizado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero en la casa de gobierno de Chilpancingo la noche del viernes 13, y que vía 

la oficina de Comunicación Social estatal difundieron la fotografía que adjunto abajo.

1206

112813 06/11/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Adjunto archivo: Les solicito me entreguen copia en formato digital del documento CONTROL de ÓRDENES DE INSERCIÓN de PUBLICIDAD o documento 

EQUIVALENTE, y se incluya toda la publicidad comprada por el GOBIERNO ESTATAL tanto en medios impresos, como internet, televisión y radio, del siguiente 

periodo:

1 de enero de 2013 a la fecha en que se dé respuesta a esta solicitud de información, o la fecha más cercana posible a la fecha en que se dé respuesta a esta 

solicitud de información.

Como es común en la normatividad, en el CONTROL de ÓRDENES DE INSERCIÓN de PUBLICIDAD o su EQUIVALENTE deben incluirse los siguientes rubros, 

que pido me sean informados en su respuesta a esta solicitud:

 1.- Número de orden de inserción 

2.- Fecha de orden de inserción 

3.- Medio 

4.- Concepto 

5.- Tamaño 

6.- Importe con IVA incluido 

7.- Número de cuenta por pagar

1207

112913 06/11/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Adjunto archivo:Solicito un informe de los gastos totales por concepto de viáticos y/o su rubro equivalente, expedidos al C. Gobernador Constitucional en cada 

una de las giras y viajes realizados por el C. Gobernador Constitucional y a las áreas que derivan de éste, en el periodo que comprende del 1 de enero de 2011 

a la fecha en que sea recibida esta petición. 

Les pido que por favor en su respuesta hagan una descripción clara de los siguientes rubros:

1.- Fecha de erogación y/o viaje

2. -Descripción del gasto

3.- Concepto del gasto

4.- Monto del gasto

1208

114313 08/11/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Adjunto solicitud: Solicito conocer:

1) Monto de las percepciones totales mensuales del C. Gobernador en este año 2013 desglosando cifras por tipo de percepción (salario, compensaciones, 

prestaciones, ayudas, transferencias, dietas, incentivos, etc.). Incluir tanto cifras brutas como cifras netas (es decir, antes y después de impuestos).

2) Monto del aguinaldo y/u otras gratificaciones adicionales de fin año que recibirá en este 2013 el C. Gobernador desglosando cifras por tipo de gratificación e 

incluyendo tanto cifras brutas como cifras netas (es decir, antes y después de impuestos).

1209

116813 13/11/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información relativa a la flota aérea a disposición del gobernador. Por favor detalle con cuántos 

helicópteros, aviones o avionetas cuenta el  gobernador del estado, fecha de adquisición de los mismos y cuántas veces ha sido utilizados para traslados del 

mandatario  desde el inicio de su mandato hasta octubre del 2013.ARCHIVO ADJUNTO: Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información 

relativa a la flota aérea a disposición del gobernador. Por favor detalle con cuántos helicópteros, aviones o avionetas cuenta el  gobernador del estado, fecha de 

adquisición de los mismos y cuántas veces ha sido utilizados para traslados del mandatario  desde el inicio de su mandato hasta octubre del 2013. Asimismo, 

por favor detalle costo al erario de dicha flota y los presupuestos que le han sido asignados durante el mandato del gobernador para su mantenimiento, además 

de costos como combustible y cargos aeroportuarios.

1210

121013 02/12/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Nombres y cargos de los integrantes del Consejo Estatal para la Restauración de Guerrero.

Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, con sus respectivas convocatorias y orden del día, del Consejo Estatal para la Restauración de Guerrero, 

celebradas hasta esta fecha

1211

121113 02/12/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

De qué manera ha cumplido con informar a la comunidad, qué ha informado y con qué mecanismos, el Consejo Estatal para la Restauración de Guerrero (frac 

IV del art. 4 del decreto que crea al Consejo).

Plan maestro de restauración, reconstrucción y de reactivación económica y social de las zonas afectadas por la tormenta tropical Manuel (frac I del art. 8 del 

decreto que crea al Consejo.

1212
122913 09/12/2013

Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Iniciativa de la Ley de ingresos y presupuesto de egresos 2014.

1213

123513 12/12/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información relativa a la flota aérea a disposición del gobernador. Por favor detalle con cuántos 

helicópteros, aviones o avionetas cuenta el  gobernador del estado, fecha de adquisición de los mismos y cuántas veces ha sido utilizados para traslados del 

mandatario  desde el inicio de su mandato hasta octubre del 2013…ARCHIVO ADJUNTO: Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información 

relativa a la flota aérea a disposición del gobernador. Por favor detalle con cuántos helicópteros, aviones o avionetas cuenta el  gobernador del estado, fecha de 

adquisición de los mismos y cuántas veces ha sido utilizados para traslados del mandatario  desde el inicio de su mandato hasta octubre del 2013. Asimismo, 

por favor detalle costo al erario de dicha flota y los presupuestos que le han sido asignados durante el mandato del gobernador para su mantenimiento, además 

de costos como combustible y cargos aeroportuarios.

1214
14613 20/02/2013

Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Quisiera solicitar el directorio telefonico de todos los funcionarios del Gob del Edo

1215
97413 24/09/2013

Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Adjunto archivo: NO SE ENCONTRO ARCHIVO ADJUNTO

1216
115413 11/11/2013

Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Buen día, por este medio solicito la Agenda Pública del Señor Gobernador del estado de Guerrero correspondiente al periodo de Enero de 2012 a Noviembre del 

2013

1217

118613 20/11/2013
Secretaría Particular del 

C. Gobernador

Por medio de la presente, solicito un listado de todas las invitaciones a encuentros o eventos giradas al titular del Ejecutivo y recibidas por su oficina en el 

periodo comprendido entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013. Por favor detalle motivo de la invitación, evento y fecha de la misma.

1218

27313 28/03/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

SE ANEXA SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN ARCHIVO ADJUNTO: SE SOLICITA QUE SE PROPORCIONEN COPIAS DE LOS CONVENIOS QUE SE 

CELEBRO EL ESTADO DE GUERRERO DURANTE LOS AÑOS  2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012  DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CELEBRO CON LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, SECRETARIA DE 

MARINA-ARMADA DE  MÉXICO, Y CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, YA SEA QUE ESTOS 

CONVENIOS  SE HAYAN FIRMADO EN FORMA CONJUNTA O EN FORMA INDIVIDUAL CON DICHOS ORGANISMOS; O DENTRO DEL MARCO DEL 

PROGRAMA DENOMINADO  OPERATIVO CONJUNTO GUERRERO O GUERRERO SEGURO. 

ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE INFORME EL DESGLOSE DE LOS APOYOS ECONÓMICOS QUE SE LE ASIGNARON A LA SECRETARIA DE LA 

DEFENSA NACIONAL, DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO, Y SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL POR LOS CONCEPTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y SUELDOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DICHOS  OPERATIVOS DESGLOSADO POR DEPENDENCIAS, 

JERARQUÍAS,  POR AÑOS,  EFECTIVOS Y CONCEPTOS. 

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL 

EJECUTIVO, DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

1219

29413 05/04/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Solicito atentamente la siguiente información:

1) Número total de aeronaves (aviones, helicópteros) propiedad del gobierno estatal

2) Desglosar costo, modelo, marca, fecha de adquisición, proveedor.

3) Cantidad total erogada para el mantenimiento de aeronaves (aviones, helicópteros) durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
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1220

67813 19/06/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN (chalecos balísticos)   realizadas con recursos provenientes 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. ANEXO DOCUMENTO CON 

INFORMACIÓN DETALLADA: Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil  del Estado de Guerrero, en términos de 

los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del artículo 

DECIMO SEGUNDO, fracción V, inciso b) del Acuerdo por el que se Establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos en la Administración Pública 

Federal, lo siguiente:

La información de TODAS las compras (adquisiciones) de equipo de radiocomunicación   realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública (FASP) durante los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

Esta información deberá contener como mínimo los siguientes datos:

1. Monto total contratado, 2. Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio unitario de compra; 4. Tipo de procedimiento de adquisición (Licitación Pública Nacional o 

Internacional, Invitación Restringida o Adjudicación Directa); 5. Número o clave del procedimiento de adquisición

La presente petición se funda en que la naturaleza de la información requerida es pública. Esto, con independencia del origen de los recursos asignados para 

dichas adquisiciones. Como muestra empírica de ello, algunas entidades han publicado en sus portales de transparencia compras de bienes relacionados con el 

equipamiento de cuerpos policiales, así como de los correspondientes procesos de adquisición. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz que muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/transparencia/fraccion-xiv-licitaciones/fraccion-xiv-convocatoria/  y es descargable en el documento que se anexa a esta 

solicitud de información.

Por lo anterior y en vista de que la naturaleza de la información que se requiere es pública tal y como lo muestra la práctica que realizan entidades federativas, 

quedo en espera de la respuesta favorable que en tiempo y forma recaiga a la presente solicitud de información pública.

EJEMPLO COMPRAS VERACRUZ

Directas por Excepción de Ley, relativas al Mes de Julio de 2012

ANEXA CUADRO PARA REL

1221

76413 24/07/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

copia del contrato, precio unitario de cada bien, mapa general de donde se encuentran instaladas, costo del poste, toma corriente , modem ,transmisor, 

repetidor, cámara con líneas de resolución y marca  antena o por tipo de cámara similar , y en donde se reciben las señales costo del equipamiento, numero de 

monitores, DVR,

ANEXA IMAGEN DE UNA CAMARA

1222

82113 07/08/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

En relación a la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Guerrero, favor de proporcionar la información a que se refiere el 

artículo 26, fracción X, a partir de la entrada en vigor de la Ley a la fecha.

1223

82813 08/08/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

De las cámaras de vigilancia en el estado, se  se solicita precio detallado marca modelo del equipo, Poste ,modem , repetidor, camara , toma de linea de luz,  

copia del contrato, una factura por modelo e 2011 a la fecha ANEXA IMAGEN DE UNA CAMARA

1224

82913 08/08/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

 y la justificación para comprar X marca / resolución y marca modelo de las cámaras / costo del centro  de operaciones, equipamiento que tiene , numero de 

personal, marca modelo de pantalla TV o computadora, DVR grabador , horas de grabado ,cámaras de seguridad de su estado ANEXA IMAGEN DE UNA 

CAMARA

1225

83013 08/08/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

copia del contrato, precio unitario de cada bien, mapa general de donde se encuentran instaladas, costo del poste, toma corriente , modem ,transmisor, 

repetidor, camara con lineas de resolución y marca  antena o por tipo de camara similar , y en donde se reciben las señales costo del equipamiento, numero de 

monitores, DVR, ANEXA IMAGEN DE UNA CAMARA

1226

114613 09/11/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Deseo saber sí en su Estado, están permitidas las visitas íntimas o conyugales a los reclusos homosexuales recluidos en el centro de prevención social del 

Estado, y de ser así, cual es el fundamento legal, y actualmente cuantos reos hacen uso de este derecho.

1227

1513 04/01/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Destinatario:

Consejo Estatal de Seguridad Pública ARCHIVO ADJUNTO: Monterrey,  N.L; a 19 de Diciembre de 2012

Ave. Fundadores 1001

Col Alfareros

CP 64753

Monterrrey , NL

Tel. 0181-8155-7481

1228

121913 05/12/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Bajo que supuestos y fin se pretende realizar la evaluación de CONTROL DE CONFIANZA al personal administrativo de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guerrero, el fundamento legal aplicable al personal administrativo, y las consecuencias jurídico-laborales que arrojaría la realización de la evaluación

1229

122213 06/12/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Solicito los documentos que contengan información sobre los programas y asignación de fondos a los municipios en Guerrero en el marco de la Comisión 

Interinstitucional Estatal sobre el Programa Municipal de Prevención del Delito. Solicito el presupuesto asignado en 2013, el desglose por partida y por entidad.  

1230

122313 06/12/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Solicito todos los documentos que detallan el monto y uso de los fondos para el 2103 etiquetados para el estado de Guerrero en el marco del convenio de 

adhesión para el otorgamiento de apoyo a las entidades federativas como parte de Plan Nacional de Prevención del delito. Solicito información desglosada por 

partida y por ejes rectores. 

1231

122513 06/12/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Solicito documentos que contengan información sobre las opiniones emitidas de la Comisión Interinstitucional Estatal sobre el Programa Municipal de 

Prevención del Delito sobre el programa municipal de prevención del delito de Tlapa de Comonfort, Guerrero. ¿Cuánto fondos fueron asignados al municipio 

Tlapa de Comonfort, Guerrero y cuál es el desglose por partida? 

1232

122613 06/12/2013

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Solicito los documentos del programa Subsemun que detallan la cantidad de fondos asignados para la prevención del delito con participación ciudadana en 2012 

y 2013 en el municipio Tlapa de Comonfort. ¿Qué prioridades se definieron y cuáles fueron los procedimientos? 

1233

29513 05/04/2013

Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia

1. ¿Cuántas solicitudes de adopción se han recibido, a partir de marzo de 2006 a marzo de 2013?

2. De esas, solicitudes de adopción recibidas ¿cuántas han sido aprobadas?

3. De las solicitudes de adopción recibidas y que no fueron aprobadas ¿Cuál fue el motivo de no aprobar la solicitud de adopción?

1234

44113 25/04/2013

Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia

¿Cuentan con convenios con supermercados, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia (oxxo, 7-eleven) para dar trabajo a personas de la tercera 

edad?, desglosar establecimientos con  convenio, en qué consisten, cuántas personas hay trabajando y en qué áreas se emplea, enumerarlos por edades y 

sexo. ¿Se han registrado quejas por maltrato a estas personas? ¿Si las hay, en qué han derivado?

1235

65213 12/06/2013

Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia

DESEO CONOCER SI EXISTE LA PUBLICACION DE ALGUN DOCUMENTO NORMATIVO, PROTOCOLO, MANUAL, NORMA, INSTRUCTIVO, U OTRO 

DOCUMENTO SIMILAR QUE REGULE LA ATENCION DEL MALTRATO INFANTIL, EN CASO DE CONTAR CON EL O ELLOS, DESEO SE ME 

PROPORCIONEN DICHOS DOCUMENTOS DE MANERA ELECTRÓNICA.
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90913 27/08/2013

Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia

Se solicita información sobre adopciones e institucionalización de niños, niñas y adolescentes en la entidad desde el 2011 y hasta junio del 2013 tal como se 

explica en el archivo adjunto: 

Sistema DIF 

Presente.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y le solicito la siguiente información en torno al tema de adopciones, institucionalización de menores de edad, 

entre otros, desde el 2011 y hasta el 30 de junio de este año. 

DATOS DEL AÑO 2011   Entidad  Número  de solicitudes de adopción recibidas del 1 enero al 31 de diciembre de 2011 Número de adopciones que iniciaron 

proceso judicial del 1 enero al 31 de diciembre de 2011  Número de adopciones concluidas del 1 enero al 31 de diciembre de 2011  Menores de edad liberados 

jurídicamente sin discapacidad del 1 enero al 31 de diciembre de 2011  Menores de edad liberados jurídicamente con alguna discapacidad del 1 enero al 31 de 

diciembre de 2011  Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional 0-6 años 7-18 años 0-6 años 7-18 años                 

DATOS DEL AÑO 2012Entidad  Número  de solicitudes de adopción recibidas del 1 enero al 31 de diciembre de 2012 Número de adopciones que iniciaron 

proceso judicial del 1 enero al 31 de diciembre de 2012  Número de adopciones concluidas del 1 enero al 31 de diciembre de 2012  Menores de edad liberados 

jurídicamente sin discapacidad del 1 enero al 31 de diciembre de 2012  Menores de edad liberados jurídicamente con alguna discapacidad del 1 enero al 31 de 

diciembre de 2012  Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional 0-6 años 7-18 años 0-6 años 7-18 años          

DATOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2013 (ENERO-JUNIO)  Entidad  Número  de solicitudes de adopción recibidas del 1 enero al 30 de junio de 2013 Número 

de adopciones que iniciaron proceso judicial del 1 de enero al 30 de junio de 2013  Número de adopciones concluidas del 1 enero al 30 de junio de 2013  

Menores de edad liberados jurídicamente sin discapacidad del 1 de enero al 30 de junio de 2013  Menores de edad liberados jurídicamente con alguna 

discapacidad del 1 enero al 31 de 2013  Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional 0-6 años 7-18 años 0-6 años 7-18 años

 DATOS VARIOS      Entidad Cuántas casas hogar tiene conocimiento el DIF que existen en la entidad (sean o no públicas) Número de solicitantes en lista de 

espera, o bien declarados idóneos y que esperan que se les asigne a un niño hasta el 30 de junio de 2013 Número de asignaciones realizadas por el DIF en el 

201  

¿Existe algún organismo gubernamental encargado de vigilar a las instituciones tanto  públicas como privadas que albergan menores y que lleve control de 

cuántos niños, niñas y adolescentes (NNA) hay en cada una de ellas?

¿Cuál es el organismo encargado de resolver la situación jurídica de los NNA para su reintegración con la familia de origen o en su caso interponer un juicio de 

pérdida de patria potestad?

¿Cuál es el rango de edad  más demandado por los solicitantes de adopción respecto al niño que desean?  a. 0- 2 años b. 2 a 6 años c-6 a 8 años d. 8 a 12 

años e 12 a 17 años 

¿Cuáles son los requisitos, tanto administrativos como legales en su entidad para poder adoptar?

Del número de adopciones concluidas en la entidad, ¿a cuántas de ellas asciende el número de familias que han devuelto en el último año al niño y cuáles han 

sido las causas?

De antemano le agradezco la atención brindada al documento y quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado, solicitando que la información me sea 

remitida de manera electrónica a: pamela.cdea@gmail.com  

Pamela Georgina Ornelas Gómez

Tel. 33 38 1787

1237

102013 08/10/2013

Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia

Solicito el número de edificios y espacios públicos en el Estado de Guerrero y en los municipios de Guerrero en 1995, 2000, 2005, 2010, 2011, 2012 y 2013 que 

a continuación se detallan: Centros de Desarrollo Comunitario, Casas Ejidales, Centros interdisciplinarios, Asoleaderos, Parques, Plazas, Auditorios, Teatros, 

Salones de usos múltiples, Kiosos, Museos y Centros culturales. 

1238

102113 08/10/2013

Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia

Solicito el número de edificios y espacios públicos en el Estado de Guerrero y en los municipios de Guerrero en 1995, 2000, 2005, 2010, 2011, 2012 y 2013 que 

a continuación se detallan: Canchas, Parques, Centros deportivos, gimnasios, Fuentes, Monumentos, Jardineras, 

1239

106813 23/10/2013

Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia

¿Cuántos estudiantes son beneficiados dentro del programa "Apadrina a un estudiante"?
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110013 30/10/2013

Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia

Solicito conocer la lista de donativos (especificando monto y/o especie, así como fecha) que esta dependencia ha realizado a favor de la Fundación Teletón 

México, A.C., cuyo RFC es FTM981104540, y a la Fundación Teletón, I.A.P., con RFC FTI971104AY4, durante el periodo 1997-2013
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120613 29/11/2013

Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia

solicito el CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL DIF-GUERRERO
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26213 26/03/2013

Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS
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67013 15/06/2013
Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS
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82413 08/08/2013

Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS
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121213 03/12/2013

Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS
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26313 26/03/2013

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo

Solicito atentamente la información relacionada en el siguiente cuadro, relativa a los juicios de cualquier tipo y materia vigentes y concluidos, promovidos en 

contra de la persona moral denominada Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S.A. (PROAGRO), del período comprendido de 1995 a la fecha de la 

presente solicitud de información, conforme al archivo anexo.21 de marzo de 2013

Con fundamento en el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, solicito atentamente la información 

relacionada en el siguiente cuadro, relativa a los juicios de cualquier tipo y materia (civiles, administrativos, mercantiles, laborales, penales, fiscales, inclusive 

procedimientos de conciliación), vigentes y concluidos, promovidos en contra de la persona moral denominada Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, 

S.A., cuyas siglas son PROAGRO, del período comprendido de 1995 a la fecha de la presente solicitud de información, conforme a los siguientes rubros:

Número

Expediente Tipo de Juicio (Materia) Autoridad que conoció o conoce del juicio Actor o Demandante Estatus Procesal Sentido de la Resolución (en el caso de los 

que ya causaron estado) Año de inicio y conclusión del juicio
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82513 08/08/2013

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo

¿Puede recibir alguna sanción el superior o jefe que impida o niegue las vacaciones que por derecho tiene el personal de contrato eventual en las dependencias 

de Gobierno, cuando en el contrato que los hacen firmar se especifica este derecho?, si la respuesta sea afirmativa, ¿ante que instancia se deberá hacer el 

trámite correspondiente?. Gracias.
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76913 25/07/2013
Universidad Intercultural 

del Estado de Guerrero

Solicito información de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero.ARCHIVO ADJUNTO: 

Deseo obtener los siguientes datos de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero.1. ¿Cuántos profesores e investigadores de tiempo completo están adscriptos a los siguientes 

programas docentes, impartidos por la UIEG, en su casa matriz y en la Sede Ayutla: Licenciatura en Lengua y Cultura, Licenciatura en Turismo Alternativo y Licenciatura en Gestión 

Local y Gobierno Municipal? ¿Cuántos profesores e investigadores de medio tiempo están adscriptos a esas licenciaturas?  Y ¿Cuántos profesores e investigadores imparten 

asignaturas en esos programas en la modalidad de tiempo parcial? (Quisiera los datos desagregados para la casa matriz por un lado, y para la sede Ayutla por otro)1. 2. En qué 

modalidad se imparten las Licenciaturas antes mencionadas (presencial, a distancia o en sistema abierto)?  ¿Cuál fue la matrícula de las citadas licenciaturas para el ciclo escolar 2009-

10? ¿Qué institución certifica las esos programas docentes (Secretaría de Educación Pública, UNAM u otra institución)?1. 3. ¿Existen Cuerpos Académicos, reconocidos por PROMEP 

en la UIEG? ¿Cuántos? ¿Cuál es el nombre de cada uno de éstos? ¿Qué grado de consolidación han alcanzado? ¿Cuántos investigadores integran a cada uno de éstos CA? ¿Qué 

líneas de investigación desarrollan? (También solicito que se distingan los CA de la casa matriz respecto a los de la Sede Ayutla)1. 4. ¿Cuántas publicaciones periódicas se editadas en 

la UIEG? ¿Cuál es el año de fundación de cada una de dichas publicaciones?  ¿Qué periodicidad tienen?  ¿A qué índices pertenecen?  ¿En qué formato se editan (impresas, digitales) 

1. 5. ¿Cuántas de esas publicaciones están dedicadas exclusivamente a las ciencias sociales y cuántas son publicaciones mixtas, es decir, publicaciones que incluyen otras áreas del 

conocimiento además de las ciencias sociales? 1. 6. ¿Cuántos proyectos de vinculación académica en ciencias sociales que se desarrollaron entre la UIEG y el sector público durante 

los últimos 3 años? ¿Cómo se denominaron éstos proyectos?  ¿Cuál fue el tipo de vinculación que se llevó a cabo (visitas, prácticas profesionales, cursos, talleres, diplomados, 

consultoría, asesoría, investigación?  ¿Con qué nivel de gobierno se estableció el  vínculo (Federal, estatal, municipal)? (Si existen proyectos que respondan a una u otra sede, favor de 

mencionarlo)1. 7. ¿Cuántos proyectos de vinculación académica en ciencias sociales que se han desarrollado con el sector privado durante los últimos 3 años? ¿Cómo se denominaron 

éstos proyectos y en qué consistieron? (Si existen proyectos que respondan a una u otra sede, favor de mencionarlo)1. 8. ¿Cuántos proyectos de vinculación académica en ciencias 

sociales se han desarrollado durante los últimos 3 años, con el sector social?  ¿Cómo se denominaron estos proyectos y en qué consistieron? (Si existen proyectos que respondan a 

una u otra sede, favor de mencionarlo)1. 9. ¿Cuántos programas de colaboración en ciencias sociales se han desarrollado entre la Unidad 121 y otras universidades durante los últimos 

3 años?  ¿Cuál fue el tipo de colaboración?  ¿Cuál es el nombre y el tipo de  institución o universidad con la que colaboran? (Si existen programas que respondan a una u otra sede, 

favor de mencionarlo)1. 10. ¿Cuántos diplomados en el área de ciencias sociales se imparten en la UIEG? (Si existen diplomados que se impartan de modo exclusivo en  una u otra 

sede, favor de mencionarlo)1. 11. ¿Cuántos cursos de educación continua en el área de ciencias sociales se imparten en la UIEG? (Si existen cursos que se impartan de modo 

exclusivo en  una u otra sede, favor de mencionarlo)2. De la Unidad 122 (Acapulco), me interesa conocer: 2. 1. Cuántos profesores e investigadores de tiempo completo están 

adscriptos a los siguientes programas docentes: Licenciatura en Educación (LE Plan 94) y Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) y en el Doctorado en Investigación e Intervención 

Educativa (DIIE)?  ¿Cuántos profesores e investigadores de medio tiempo están adscriptos a esas licenciaturas y posgrados?  Y ¿Cuántos profesores e investigadores imparten 

asignaturas en esos programas en la modalidad de tiempo parcial?2. 2. En qué modalidad se imparten los siguientes programas docentes: LE Plan 94; LIE y DIIE (presencial, a 

distancia o en sistema abierto)?  ¿Cuál fue la número de la matrícula de la LE 94 y LIE para el ciclo escolar 2009-10? Y cuál es la actual matrícula del DIIE ( y a qué año de ingreso 

corresponde?) ¿Qué institución certifica las citados programas docentes (Secretaría de Educación Pública, UNAM u otra institución)?2. 3. ¿Cuántos de los programas de posgrado en 

ciencias sociales son instrumentados en colaboración con otras instituciones de educación? 2. 4. ¿Existen Cuerpos Académicos, reconocidos por PROMEP en la Unidad 121 de la 

UPN? ¿Cuántos? ¿Cuál es el nombre de cada uno de éstos? Qué grado de consolidación han alcanzado? ¿Cuántos investigadores integran a cada uno de éstos? ¿Qué líneas de 

investigación desarrollan? 2. 5. ¿Cuál es el nombre y el  número de publicaciones periódicas editadas en la Unidad 121 de la UPN? ¿Cuál es el año de fundación de cada una de 

dichas publicaciones?  ¿Qué periodicidad tienen?  ¿A qué índices pertenecen  ¿En qué formato se editan (impresas, digitales) 2. 6. ¿Cuántas de esas publicaciones están dedicadas 

exclusivamente a las ciencias sociales y cuántas son publicaciones mixtas, es decir, publicaciones que incluyen otras áreas del conocimiento además de las ciencias sociales? 2. 7. 

¿Cuántos proyectos de vinculación académica en ciencias sociales que se desarrollaron entre la Unidad 121 y el sector público durante los últimos 3 años? ¿Cómo se denominaron 

éstos proyectos?  ¿Cuál fue el tipo de vinculación que se llevó a cabo (visitas, prácticas profesionales, cursos, talleres, diplomados, consultoría, asesoría, investigación?  ¿Con qué nivel 

de gobierno se estableció el  vínculo (Federal, estatal, municipal)? 2. 8. ¿Cuántos proyectos de vinculación académica en ciencias sociales que se han desarrollado con el sector 

privado durante los últimos 3 años? ¿Cómo se denominaron éstos proyectos y en qué consistieron?2. 9. ¿Cuántos proyectos de vinculación académica en ciencias sociales se han 

desarrollado durante los últimos 3 años, con el sector social?  ¿Cómo se denominaron estos proyectos y en qué consistieron?2.10. ¿Cuántos programas de colaboración en ciencias 

sociales se han desarrollado entre la Unidad 121 y otras universidades durante los últimos 3 años?  ¿Cuál fue el tipo de colaboración?  ¿Cuál es el nombre y el tipo de  institución o 

universidad con la que colaboran? 2.11. ¿Cuántos diplomados en el área de ciencias sociales se imparten en la Unidad 121? 2.12. ¿Cuántos cursos de educación continua en el área 

de ciencias sociales se imparten esta Unidad de la UPN? 

1249
89213 20/08/2013

Universidad Tecnológica 

de la Costa Grande

calificaciones de utcgg
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62913 09/06/2013

Universidad Tecnológica 

de la Región Norte de 

Guerrero

empresario mediano
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107213 23/10/2013

Universidad Tecnológica 

de la Región Norte de 

Guerrero

solo conocer los salarios de los trabajadores
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